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TALENTO

Empoderamiento Femenino
HEATHER MONAHAN, POTENCIANDO LA CARRERA DE LAS MUJERES

U
na nueva generación de mujeres profesio-
nales para alcanzar los mismos niveles de 
éxito que ella tiene es lo que busca Heather 

Monahan, aclamada experta en negocios y CRO 
de Beasley Media Group, quien ha lanzado una pá-
gina web con su mismo nombre como herramienta 
dirigida a potenciar a las mujeres en sus carreras 
e ir más allá. 
Basándose en el lema: “Empoderar a la mujer 
para tener éxito resaltando sus puntos fuertes y 
utilizando los que las hacen únicas”, heathermo-
nahan.com dará a las féminas el apoyo necesario 
para la construcción de un éxito sostenible. Y 
esto a través del ‘método Monahan’, que cuenta 
con consejos de todo tipo: desde vestimenta 
profesional hasta redacción de CV, pasando por 
cómo equilibrar la carrera con la maternidad y, 
mucho más.

El ascenso de Heather Monahan hacia el éxito 
comenzó en la Clark University en Worcester, 
Massachusetts, Estados Unidos, donde obtuvo 
una licenciatura en Psicología. Con ganas de 
alcanzar el éxito financiero y la estabilidad, 
ascendió rápidamente en las filas de la marca 
de vino Gallo hasta ser gerente de marca, para 
finalmente encontrar su camino en la radiodifusión. 
Como madre soltera en medio de una exitosa 
carrera, habiendo ascendido de empleada a eje-
cutiva, la experta en negocios tiene la misión de 
compartir su experiencia de 360   grados con otras 
mujeres y enseñar cómo abordar mejor el trabajo y 
entender cómo equilibrar el lado personal, profe-
sional y laboral.
“Si puedo dar un solo consejo, tendría que decir 
a los jóvenes profesionales que aprendan de mi 
experiencia temprana y mi posterior fracaso”, 

comenta. Una búsqueda constante en toda su 
carrera por la pasión y la fuerza como mujer en 
una industria dominada por los hombres ha per-
mitido a Heather Monahan llegar a ser una voz 
importante para el empoderamiento de la mujer, 
y ahora mucho más con el lanzamiento de su nue-
va página web.
Para aquellos que ya han trabajado con ella, sa-
ben que su energía, sus métodos y su experien-
cia son insuperables. Ahora, con un espacio en in-
ternet, cualquier persona en busca de consejos 
para prosperar en el ámbito profesional tendrá el 
‘método Monahan’ al alcance de la mano. El obje-
tivo es, como ella, ser una boss in heels (jefa en 
tacones)l �M.G.

HEATHER MONAHAN

www.heathermonahan.com


	PORTADA LUHHO 50
	00-EDITORIALES1
	00-EDITORIALES2
	ENCARTE HP
	01-TOPLUHHO
	02-BRIOS1
	02-BRIOS2
	02-BRIOS3
	03-FULGORES
	04-ESTILOS1
	06-ESPACIOS
	07-SIBARITISMO
	08-DESTINOS
	08-DESTINOS2
	09-EVENTOS
	10-BODDAS
	10-BODDAS2



