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Silvia Marinari es licenciada en Economía por
la Universidad Bocconi, Milán. Es responsable
de RR. HH. en Terna S.p.A. y cuenta con una
experiencia de 27 años dentro del campo de los
recursos humanos en diferentes sectores y empresas
tanto italianas como multinacionales. Durante su
carrera, ha trabajado en AgustaWestland, Selex
Elsag, Marconi, Pirelli, Recordati y Accenture
contribuyendo, a través de los recursos humanos,
a la realización de los business plan estratégicos y a
los planes de transformación de los negocios.

Entre 1999 y 2002, formó parte de Hewlett Packard
EMEA, primero como directora de Marketing
de División de Producto y finalmente como
directora ejecutiva de Proveedor de Servicio.
Posteriormente, formó parte del equipo de Metil.inx,
y fue vicepresidenta sénior de Ventas para Pirelli
Broadband Solutions. En 2007 entró como
responsable global de Marketing de Producto,
Servicios e Industria en Nokia (Nokia Siemens
Networks, Milán y Londres) y en 2013 continuó como
administradora delegada y directora general en Italia.
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Nicole Della Vedova

Responsable de Recursos Humanos de
Terna S.p.A.

Consejera delegada de Bayer Italia
En el año 1990, comenzó su carrera profesional
en RR. HH. trabajando en empresas como Merck
Sharp & Dohme, General Electric y Ely Lilly. Entre
los años 2003 y 2007, formó parte del equipo de
Leonardo (AgustaWestland), donde llegó al puesto
de colaboradora sénior de RR. HH. en Operaciones.
Antes de comenzar su carrera en Bayer, trabajó
en Unicredit, primero como directora ejecutiva en
Desarrollo y posteriormente como directora de
Cultura Corporativa.

Miembro del Consejo de Administración
de TIM, MPS, Saipem, Prysmian y FEEM

Responsable de Mercados de Capitales
de Enel S.p.A.
Della Vedova inició su carrera profesional como
analista de mercados de capital y rating crediticio
en ENI. Después de una experiencia en Maire
Tecnimont en calidad de analista sénior en
Asesoría y Planificación Financiera, en 2016
entró a formar parte de Enel como responsable
de mercados de capital del Grupo, dentro del
departamento de Finanzas y Seguros. En Enel
se encarga de cuestiones relacionadas con las
finanzas sostenibles. Es, además, miembro de la
International Capital Market Association (ICMA).

Cristina Scocchia

CEO Kiko Make up, miembro del
Consejo de Administración de Pirelli,
EssilorLuxottica y Luxottica
Licenciada con Honores en Economía y Comercio
por la Universidad Luigi Bocconi, cuenta con un
doctorado en el campo de la Investigación en
Economía de Empresa por la Universidad de Turín.
Durante su precedente etapa en Procter&Gamble,
desde 1997, Scocchia ha ocupado puestos de
creciente responsabilidad sobre mercados
maduros y emergentes hasta llegar, en 2012, a
liderar el área Operaciones Internacionales de
Cosmética, que suponía la supervisión de más de
70 países. Entre 2014 y 2017 fue administradora
delegada de L’Oréal Italia y ha guiado el regreso
al crecimiento de la sociedad en un contexto
económico desafiante.

Take away

La ponencia ha comenzado con el agradecimiento y reconocimiento
a la celebración de este tipo de eventos por parte de Silvia Marinari,
responsable de Recursos Humanos de Terna S.p.A. Según Marinari, dar
voz a mujeres que representan a los consejos de administración y a
las áreas de recursos humanos de estas compañías puede servir de
inspiración para el resto de compañías que se encuentran en este camino.
En su opinión, “en Italia, todavía hay trabajo por hacer si queremos lograr
la igualdad de representación de hombres y mujeres en la fuerza laboral”.
Durante el acto, también se ha debatido sobre la importancia de la
igualdad de oportunidades, la cual debe estar presente tanto en las leyes
como en la Administración pública y en la empresa. Para Maria Elena
Cappello, trabajar por la igualdad es importante, y recomendó a todos los
asistentes al evento “seguid vuestras pasiones y, sobre todo, disfrutad”.
Por otro lado, se ha hablado sobre la necesidad de potenciar la meritocracia
y buscar el mejor profesional para cada rol que se quiere cubrir, aunque,
en opinión de Scocchia, “es importante apoyar una cultura corporativa
basada en la meritocracia en cada organización, lo que garantiza que todos
tengamos las mismas oportunidades para demostrar nuestras fortalezas
y dejar de hablar de cuotas”.
Para Poggio, en cambio, el reto principal es alcanzar un equilibro entre
la vida personal y la vida profesional; tener claro que obviamente en el
camino hay que hacer renuncias, y no perder el foco de las cosas más
importantes en ambas facetas, para poderlas compaginar y tener una
vida satisfactoria. Según sus propias palabras “abriéndose camino con
determinación y objetivos claros, las mujeres pueden afirmarse y obtener
la carrera que deseen, siendo capaces de conciliar la vida profesional,
privada y familiar”.
Nicole Della Vedova, ha comparado a las anteriores generaciones de
mujeres para hablar de los avances sociales y laborales en términos de
igualdad, aunque reconoce que las mujeres de hoy todavía tienen bastante
camino por recorrer para alcanzar una igualdad total. Para Della Vedova
no solamente se trata de una cuestión de políticas entre empresas y
ayudar a las mujeres para que ocupen cargos directivos, sino que cree
que la solución pasa por un cambio más cultural porque “la diversidad
no solo significa una diversidad de género, es una diversidad de género,
diversidad cultural, diversidad generacional y capacitación”.
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