


Trabajamos para fortalecer el rol de la mujer 
en el ámbito laboral y buscamos acompañar 
su proceso de  crecimiento en las 
competencias de liderazgo y capacidades 
directivas como profesionales.

PROPÓSITO - VISIÓN



• ¿Por qué hay tan pocas mujeres en cargos de decisión?

• ¿ Solamente el 2% de las empresas en latinoamérica están lideradas por una CEO 
mujer?

• ¿La diferencia en el acceso a cargos de decisión se debe a la formación profesional?

• ¿La brecha salarial entre hombres y mujeres es de 20% en latinoamérica?

• ¿Cuál sería el resultado si más organizaciones incluyeran la equidad de género en su 
estratégia de negocio?

• ¿Las mujeres no tenemos condiciones como líderes?

• ¿Las mujeres uruguayas que deciden formar una familia tienen una reducción del 42% 
(contando 10 años) de su sueldo, respecto a mujeres que no tuvieron hijos?

•Fuente: Onu Mujeres / Programa Ganar – Ganar / Brechas de género en los ingresos laborales en       Uruguay Cepal – Onu Mujeres/ 
El lugar de las mujeres Uruguayas en cargos de decisión Inmujere y Onu Mujeres / Las mujeres y la gestión empresarial OIT.

AL INICIAR ESTE CAMINO NOS HICIMOS ALGUNAS 
PREGUNTAS:



• Cultura empresarial

• El rol social de la maternidad

• Cuidados – corresponsabilidad

• Compaginar trabajo no remunerado – y 
específicamente el vincluado con la maternidad – 
con exigencia de puestos de dirección.

• Flexibilización de horarios

• Falta de modelos de liderazgo femeninos

• Socialización del género y su paridad en la 
construcción cultural

• Eufemismo de la igualdad

• Sesgos inconscientes

QUÉ BARRERAS ENFRENTAMOS LAS 
MUJERES A LA HORA DE ACCEDER 
A PUESTOS DE DECISIÓN



MEDIANTE DESARROLLO Y 
FORTALECIMIENTO

¿CÓMO PODEMOS HACER 
FRENTE A ESTOS OBSTÁCULOS?



Creamos un programa de formación en 
el que las mujeres ejecutivas puedan 
identificar los desafíos personales y los 
del medio,  para transformarlos en 
oportunidades que las conecten con 
”su estilo” y las trasformen en las líderes 
que quieren ser.

¿QUÉ HICIMOS?



• Impulsar el liderazgo de mujeres ejecutivas y directivas ofreciéndoles herramientas y 
habilidades que les permitan potenciar su talento.

• Mejorar habilidades y capacidades para reforzar el liderazgo.

• Profundizar en el conocimiento de las fortalezas y potencialidades de las participantes.

• Prepararlas para liderar de forma efectiva en un entorno complejo y global.

• Construir un plan de acción individual que les permita alcanzar sus metas profesionales 
y facilite la promoción y transición a cargos de dirección.

• Compartir experiencias y generar networking.

• Identificar retos y factores que obstaculizan el progreso desde lo personal hacia lo 
profesional.

• Trabajar por la igualdad de oportunidades de las mujeres líderes en el acceso a cargos 
de decisión.

• Mayor presencia de la mujer en el ámbito empresarial.

PROPÓSITO GENERAL:

PROPÓSITOS ESPECÍFICOS:



• Herramientas y liderazgo y perfil de la mujer 
ejecutiva – el rol de la mujer en las empresas. 
Análisis de las características diferenciales y 
complementarias de gestión. Ventajas para 
liderar. Manejo de equipos. Desafíos éticos del 
negocio. ¿Cómo inspirar?

• Marca personal. La huella que dejamos en los 
demás. Diferenciarse para encontrar el éxito 
profesional. Autoconfianza. Autoconocimiento. 
Gestión de las emociones. Estrategias aplicadas 
a las dinámicas institucionales.

• Habilidades de comunicación – storytelling. 
Habilidades interpersonales. Presentación. 
Lenguaje, corporalidad, objetivos. Comunicación 
efectiva. Incorporación del lente de género 
comunicacional. 

PROGRAMA DE FORMACIÓN: 
1era etapa



• Negociación. Habilidades de negociación. 
Principios y técnicas que permitan negociar con 
eficacia. La colaboración y la empatía.

• Modelos de liderazgo y networking con lente de 
género. Modelos de rol. Habilidades y 
características de una líder. Barreras que 
enfrentamos como mujeres en las 
organizaciones. Circulos de poder empresarial. 
La importancia de ser parte de una comunidad.

• Equilibrio entre el trabajo y la familia. Prácticas y 
herramientas que permitan reducir la tensión 
entre el alcance de los objetivos profesionales y 
la vida personal y familiar. 

• Sesión de mentoría individual.  Definición de 
objetivos y plan de acción a corto y largo plazo.

PROGRAMA DE FORMACIÓN: 
2nda etapa








