
 

 

 

 

DIRECTIVA DE HEINEKEN MÉXICO ES DISTINGUIDA COMO WOMEN TO WATCH 2018 

 

 

• HEINEKEN México se enorgullece de contar con líderes femeninas. 

 

• Patricia Corsi  es reconocida como Women to Watch 2018 por Adlatina y 

Advertising Age. 

 

 

Ciudad de México, México, 16 de enero de 2018. En los últimos años México ha logrado construir  
acciones de empoderamiento femenino; poco a poco se ha brindado la oportunidad a más 
mujeres de poder crecer profesionalmente. El próximo mes de marzo se celebrarán estas historias 
de éxito en el país; HEINEKEN se suma a la iniciativa impulsando a las mujeres a formar parte de 
grandes proyectos. 
 
Como parte de esta conmemoración, Patricia  Corsi, Senior Vice President Chief Marketing Officer 
de HEINEKEN México, será galardonada como una Women to Watch 2018, convocatoria realizada 
por parte de Adlatina y Advertisign Age. En este evento se reconocen a 16 mujeres profesionales 
de la mercadotecnia, publicidad, y comunicación, que se distinguen por ser protagonistas en 
diferentes industrias mexicanas. 
 
Women to Watch se creó hace 5 años en China, hoy tiene presencia en varios  países como 
Estados Unidos, China, Brasil, Turquía, Argentina, Colombia, Inglaterra, y México entre otros. 
Logrando así homenajear a las mujeres más exitosas de cada país, que hacen distinción al rol de la 
mujer en la vida profesional, ellas promueven la igualdad y equidad en puestos de alto nivel y se 
destacan por impulsar nuevas ideas y estrategias en diferentes sectores de la industria. 
 
Patricia Corsi, tiene una trayectoria de impacto mercadológico a nivel internacional; ha trabajado 
en compañías globales en posiciones de alto nivel donde ha llegado a ser un ejemplo y convertirse 
en un agente de cambio positivo en las áreas en las que labora. Le apasiona la mercadotecnia y 
trabajar con diversas marcas para desenvolverse en varios sectores, esto la ha llevado a ser una 
mujer líder en el ramo. 
 
HEINEKEN México se enorgullece que en el país se reconozcan los diferentes cargos de la mujer en 
pequeñas y grandes empresas, además impulsa a que esta inciativa se siga desarrollando para 
lograr un mayor alcance de empoderamiento femenino e impulsar a las mujeres a que sigan 
rompiendo paradigmas profesionales. 
 

 

 


