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Empoderando a las Mujeres hacia el Liderazgo
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Diferencia Salarial 
Posiciones
Generales

Política

Carreras STEM

Acoso
Influencia

en el
Consumidor

Es un tema crítico, vigente y presente hoy más que nunca
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¿Cómo cambiamos?

  

Esta herramienta ha sido diseñada para acelerar el desarrollo de mujeres líderes y desarrollar un pipeline 
de mujeres en la organización; que inspiren, den resultados y tomen posiciones de alto liderazgo en el futuro.

Mientras el mundo 
del trabajo evoluciona,

el número de mujeres en 
posiciones 

de liderazgo es aún muy 
pequeño.

cree que empoderar 
a las mujeres 

es un tema crítico 
para el negocio.*

están satisfechos 
con su habilidad 
de empoderar 
a las mujeres 

hacia el liderazgo.*

Porcentaje Global 
de mujeres 

en posiciones 
de alto liderazgo.

Es un tema del cual no podemos ni debemos escapar.  Hoy, en todos los 
medios: impresos, digitales y redes sociales, aparecen a diario temas 

relacionados al empoderamiento de las mujeres 
hacia posiciones de liderazgo o de equidad de género.

Las organizaciones
no logran cerrar

las brechas.
Entendiendo qué hacen 
las organizaciones exitosas 
de una manera diferente:

Gerentes que desarrollan 
el talento femenino.

Cultura de inclusión.

Prácticas que apoyan
el desarrollo de las mujeres.

Ejemplo de comportamientos y 
creencias de mujeres exitosas en la 
organización.



Programa Modular: Empoderar a las Mujeres hacia el Liderazgo  

Módulos Talleres para Mujeres Líderes

Shifting your Mindset – 
Cambiando la mentalidad

  

• Conociéndonos mejor

• Examinar nuestra actitud y creencias 

• Liderar con una visión personal

Raising your Strategic Value – 
Elevando tu Valor Estratégico

  

• Trabajar en el nivel correcto 

• Comunicarnos estratégicamente  

• Networking para in�uenciar 

Increasing your  Leadership
Presence – Incrementando 
tu Presencia de Liderazgo

 

• Proyectando con�anza y presencia 

• In�uenciando hacia arriba

• Desarrollando resiliencia y límites  

Workshop para Líderes de Mujeres

Desarrollando al Talento Femenino 

Componentes:

Herramientas
virtuales 

Assessments  
Talleres 

grupales 
 

 

Re�exión
y aplicación 

Coaching 
1:1 y grupal   

Experiencia de Aprendizaje

Disponible
en 11 idiomas

Workshop para Mujeres Líderes
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Acceder a plataformas virtuales de aprendizaje, 
que incluyen trabajo previo y assessments.

Obtener un reporte de capacidades de desarrollo y 
de�nir un plan de acción.

Aprovechar las reuniones de coaching 1:1 
con coaches expertos que entienden los retos 
que enfrentan las mujeres líderes. 

Participar en talleres grupales de medio día cada uno. 

Reforzar el cambio de mentalidad y de comportamientos, 
mediante reuniones grupales.

Tel. +511.644.0440  -  contact@lhh.pe

Flexibilidad de incluir los componentes
que brinden el mayor valor

a su organización. 


