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

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

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 		
gerencia

“

Este programa ha sido increíble para
nosotros, ya que nos ha dado una
visión y ahora todos entendemos
a dónde queremos llegar. Es un
programa realmente diferente ya que
nos ha permitido diseñar el negocio
como queremos que sea. ¡Ha sido
fantástico!”
JO MILLS, OPERATIONS MANAGER
UA CORP

VISIÓN GENERAL DEL PROGRAMA DE COMPROMISO Y LIDERAZGO
DE 6 O 12 SEMANAS PARA MUJERES
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¿CÓMO FUNCIONA?
• 	Los líderes actuales o emergentes son
seleccionados para participar (5-12 personas)
• El grupo se reúne semanal o
quincenalmente
• 	Transición de los miembros del grupo
a través de las etapas, desarrollo de la
unidad, pensamiento de liderazgo y nuevos
comportamientos acordados
• 	Se experimentan beneficios en toda la
organización, extendiéndose también a los
proveedores de servicios y usuarios finales
• 	El programa se ejecuta en casa o a través
de video cuando no sea posible hacerlo en
persona

¿PORQUÉ FUNCIONA?

¿QUÉ HACE DIFERENTE
NUESTRO PROGRAMA?
• Cultiva habilidades de liderazgo en todos
los niveles de la organización
• 	Proporciona responsabilidad individual y
grupal para los resultados acordados
• 	Establece medidas tangibles para demostrar
crecimiento y ROI
• 	Calificado y altamente recomendado por el
99.5% de los participantes
• 	Diseñado durante 9 años, incorporando los
últimos desarrollos en ciencia del cerebro.

NUESTROS CLIENTES:

“

Este es un programa basado en los
comportamientos que incorpora los principios
de la neurociencia.
Tu facilitador del programa está contigo cada
paso del camino para liderar y dirigir el
proceso entero de principio a fin.

¿PARA QUIÉN ES?
Para organizaciones listas para desarrollar
la capacidad de liderazgo de las mujeres
y empleadas emergentes. Organizaciones
progresistas que desean apoyar activamente
la igualdad de género y fortalecer la
progresión de nuestras futuras mujeres líderes.

Contacto:

Mis habilidades de liderazgo se han
desarrollado mucho al participar en este
programa, y creo que definitivamente
mejoró la moral de la compañía. Nos ha
unido a todo el equipo como uno mismo,
que es lo que se necesita para asegurar
tener una empresa exitosa.”

“

NICOLE CONRADI, PRODUCTION CO-ORDINATOR
URBAN ANGLES

Por mucho, el mejor programa en el
que he estado involucrada, ya que no
es otra sesión de ‘entrenamiento’. Es
un gran programa práctico que le dio
voz a todas y nos permitió formarnos
como un equipo unido con un ambiente
realmente familiar. Rápidamente creó
un ambiente de trabajo más enfocado y
energizado.”
PENNY COLLICOAT, GERENTE GENERAL
EDGE FINANCIAL

