
 

“Mujeres al Mundo”: HSBC lanza un nuevo ciclo de entrevistas 
dirigido por Líderes TV 

.  

Mujeres al Mundo de HSBC, la  comunidad de negocios para mujeres con ambición lanzó el 
ciclo de entrevistas dirigido por Líderes Tv, con la conducción de Cecilia Luchía-Puig  desde el 
Instagram Live de @liderestvarg. 

El programa tiene como objetivo entrevistar a mujeres de negocios, líderes de todas las 
disciplinas para conectar con nuevos mercados y oportunidades tanto a nivel local como 
internacional, y así poder inspirar e incentivar a que mas mujeres se adentren al mundo 
corporativo. Formarán parte del ciclo figuras destacadas como Juliana López May (chef, 
conductora y escritora), Cecilia Milone (actriz, cantante y directora teatral), Ana Torrejón 
(periodista, docente y directora editorial de L’Officiel), Mónica Bauer (Vicepresidenta de asuntos 
corporativos de PepsiCo para Latinoamérica) y Fabiana Gadow (Ceo de Korn Ferry Argentina) y 
mas, para abordar cada uno de los negocios, conocer sus identidades, entender qué importancia 
tiene aprender a administrar el dinero y manejarse con herramientas financieras.  

Los inicios de Mujeres al Mundo (MaM) se remontan a marzo de 2019, fecha en la cual se 
comenzó a conformar la comunidad de mujeres de negocio en HSBC mediante una start-up 
dentro de la gran organización fundada por Patricia Bindi (Directora de Banca Empresas) de la 
mano con Liliana Rossi (Gerente de Wealth Management) y Melisa Turano (Gerente Comercial 
Banca Empresas). La propuesta de valor alcanza tanto a mujeres emprendedoras como dueñas, 
ejecutivas y líderes de pequeñas y grandes empresas. 

Los pilares de MaM son el networking, la capacitación, la conectividad, el coaching y el 
madrinazgo junto con servicios financieros. Se busca resignificar el rol de la mujer en la economía 
y en el mundo de los negocios. El objetivo es que las mujeres sean protagonistas, expandan sus 
redes y se animen a tomar nuevos desafíos. HSBC las quiere acompañar en el camino 
brindándoles nuevas herramientas que les permitan desarrollar sus proyectos y hacer crecer sus 
negocios. La fuerza en las redes de contacto, la formación colaborativa, el conocimiento, asumir 
riesgos y el legado hacia generaciones mas jóvenes. 

 


