
UN PROGRAMA YA PROBADO 
QUE UNE EL LUGAR DE TRABAJO 
DESARROLLANDO LAS HABILIDADES 
DE LIDERAZGO DE LAS MUJERES

PROGRAMA DE COMPROMISO Y LIDERAZGO PARA MUJERES 
DURACIÓN 6 O 12 SEMANAS



UN PROGRAMA DE COMPROMISO Y LIDERAZGO 
DE 6 O 12 SEMANAS PARA MUJERES, QUE 
INCORPORA LO ÚLTIMO EN INVESTIGACIÓN 
DE LA CIENCIA DEL CEREBRO
Diseñado para incrementar los comportamientos de liderazgo y fortalecer el camino para la 
progresión y promoción de las mujeres con talento. 

Los datos económicos apoyan tener más mujeres en puestos de nivel alto. Una mayor representación 
de las mujeres en cargos directivos y gerenciales, significa éxito financiero y longevidad para la 
organización. 

Catalyst estudió 353 empresas Fortune 500 y encontró que las empresas con mayor representación 
de mujeres en puestos de alta gerencia superaban a las que no las tenían, lo que demostraba un 
mayor rendimiento del capital y de los accionistas por más de un tercio. 

Las sesiones están diseñadas para comprometer e inspirar, mientras desarrollan nuevos 
pensamientos, hábitos y comportamientos. 

Apoya a las mujeres de alto potencial en tu organización a través del fortalecimiento del 
compromiso, el desarrollo del pensamiento de liderazgo y la creación de caminos hacia la 
promoción.  

EL DESARROLLO DE LAS 
HABILIDADES DE LIDERAZGO DE 
LAS MUJERES: 
• Construirá una cultura inclusiva y unida

•  Creará modelos a seguir en todos los niveles

•  Mejorará el compromiso de los empleados y
del cliente

• Mejorará la retención de los empleados

• Agilizará la productividad y rentabilidad

• Mejorará la comunicación

• Alineará las relaciones entre el personal y 
dirección



7   Establecimiento de metas 
individuales personalizadas 9   Despierta el pensamiento 

creativo y la innovación
8   Historias compartidas para 

asegurar la comprensión 
humana

1 Compromiso colectivo y 
responsabilidad 2    Visión de la empresa 

compartida 3   Empleados y líderes 
altamente comprometidos

4   Recompensa y reconocimiento de 
compañeros (diario/semanal)5   Crecimiento de hábitos 

y comportamiento de 
las personas

6   Evaluación comparativa 
del comportamiento 
colectivo 

10     Un conducto de líderes
emergentes11       Sistemas y procedimientos 

del negocio avanzados12   Conciencia de la marca  
  y responsabilidad social

VISIÓN GENERAL DEL PROGRAMA DE COMPROMISO Y LIDERAZGO 
DE 6 O 12 SEMANAS PARA MUJERES 



¡ES MOMENTO DE COMENZAR 

TU PROGRAMA COMPROMISO 

Y LIDERAZGO PARA MUJERES! 

¿CÓMO FUNCIONA?

¡ASÍ DE SIMPLE!

¿QUÉ HACE DIFERENTE 
NUESTRO PROGRAMA?

• Reúne  a los empleados del negocio
(hasta 12 personas)

• Personalizamos programas para satisfacer las
necesidades de cada organización

• Sigue nuestro programa de 12 pasos,
todo es acción, sin bolígrafos ni papel

• Impacta a todos los empleados, clientes y
proveedores

• Se adapta a todas las industrias,
demografía, personalidad y cultura

• Identifica todos los obstáculos del 
negocio.

• ¡Tu personal te lo agradecerá
contribuyendo a mejorar el ambiente
laboral!

Contacto:

• Desarrolla líderes en todos los niveles

• Compromete a los empleados con los
resultados acordados

• Medidas tangibles para demostrar crecimiento

• El 99.5% de los participantes recomiendan
altamente este programa

• Diseñado científicamente y neurológicamente
durante más de 9 años

Este no es un taller – es un 
programa basado en acción.




