
 
Convocó a numerosas participantes: 

Evento exclusivo para las mujeres 

efectuó CMPC en  Laja y Nacimiento  
 

• La actividad se centró en madres, abuelas, dirigentes o vecinas buscando fortalecer su autoestima y 

liderazgo.  
 

  Una jornada  para que ellas se sintieran felices, especiales e importantes  quiso organizar CMPC  y el objetivo se logró 

gracias al entusiasmo del público convocado y a la participación de dos expertas de alto nivel. Las invitadas  fueron jefas 

de hogar, madres, abuelas, dirigentes de Juntas de Vecinos y organizaciones sociales, además de mujeres que viven en la 

cercanía de las plantas de Laja y Nacimiento. Las especialistas fueron Vaneza Souza, considerada una de las mejores 

maquilladoras de Chile, y Patricia Gutiérrez Ventura, directora de Happiness, entidad que busca promover emociones 

agradables en personas, grupos y organizaciones. 

 

 
 

  El programa se desarrolló este domingo, en la mañana en Laja, en el Colegio Hermanas de la Santa Cruz.  Horacio Pérez, 

coordinador de Asuntos de la Comunidad, dio la bienvenida a nombre de Planta Laja. Luego se dio paso a un karaoke y 

baile entretenido, luego se impartió un taller de automaquillaje y autoestima, y cerró todo con  la charla “Mujeres  

felices”.  

 

  El representante de CMPC destacó que “todas las invitadas tuvieron una excelente disposición para aceptar una 

propuesta que era mirarse a sí mismas para descubrir las cosas buenas de cada una y a partir de eso enriquecerse 

internamente”. En cuanto a la buena recepción agregó que “las mujeres agradecieron tener un espacio dedicado sólo a 

ellas sobretodo porque les permitió llenarse de energía positiva para seguir desempeñando sus diversos roles, en el 

hogar, en el trabajo y en el mundo social”. 

 

  Hubo una excelente respuesta a la invitación de la empresa y a las dos  expertas que entregaron sus orientaciones, con 

una convocatoria que alcanzó a las 150 participantes. En la tarde se repitió la actividad en Nacimiento, teniendo 

igualmente una muy buena acogida. 
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