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Nuestra Misión

3.LIDERA
Programas de Liderazgo,  

Desarrollo Profesional y 

Empresarial para Mujeres

Empoderamiento  

económico  
de la Mujer

2. FORTALECE
Fortalecimiento de instituciones  

públicas y organizaciones privadas  

para la Equidad de Género

1. ANALIZA
Investigación Aplicada con  

Enfoque Diferencial de Género

COREWOMAN EDUCA

COREWOMAN SOCIAL

COREWOMAN CORPORATIVA

COREWOMAN EMPRENDE

Nuestro Trabajo

Nuestros Programas

Con quién Trabajamos

Nuestras áreas
de Acción

• Tercer sector (Fundaciones y ONG)

• Sector privado

• Sector público

• Organismos multilaterales

• Colegios y Universidades

• Mujeres empresarias, profesionales y estudiantes

• Mujeres rurales con proyectos productivos

CoreWoman es un laboratorio de innovación para el  

empoderamiento de la mujer, que trabaja para cerrar las  

brechas de género en la educación y en el mercado laboral.  

Esto se logra a través de la investigación aplicada, la consultoría  

para el fortalecimiento de capacidades en las organizaciones, y  

de programas de liderazgo especialmente diseñados para  

mujeres.



1. ANALIZA

Investigación aplicada,  

innovación y gestión del  

conocimiento con enfoquede  

cierre de brechas de género  

en educación, mercados  

laborales y emprendimientos.

• Evaluaciones de impacto y resultados

• Experimentos de laboratorio

• Diagnósticos

• Sistemas de evaluación y monitoreo e indicadores

• Análisis de Big Data y Analytica

Nuestrasáreas de Investigación aplicada

• Capital humano yeducación

• Mujeres en tecnología

• Empleabilidad yliderazgo femenino

• Emprendimientos

• Uso del tiempo y autonomía económica

• Derechos sexuales, reproductivosy  

embarazo en laadolescencia
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Ejemplos de nuestra Investigación Aplicada

Cómo entender la diversidad entre las mujeres  

Hispanas emprendedoras (2017)

Título original:

Hispanic Women Entrepreneurship: Understanding Diversity Among  

Hispanic Women Entrepreneurs, 2017 (En alianza con Ventureneer)

El Estado de las Mujeres Empresarias en el 2017

Título original:

The 2017 State of Women-Owned Businesses Report  

(Contratado por American Express, escrito con Ventureneer)

El Índice del Poder de las Medianas Empresas en  

el 2017

Título original:

The Middle Market Power Index: (Contratado por American  

Express, escrito con Ventureener)

Cómo medir el Empoderamiento Económico de la  

Mujer en América del Sur: Lecciones Críticas

Título original:

Measuring Women’s Economic Empowerment: Critical Lessons from  

South America (Fedesarrollo y IDRC de Canadá)

Tres videos educativos y cuatro virales sobre la equidad de  

género en el ámbito laboral (Contratado por Servicio Público  

de Empleo y el PNUD, realizado con Almagina)



Nuestras áreas de Acción

2. FORTALECE

Fortalecemos instituciones  

públicas y organizaciones  

privadas y del tercer sector  

para la equidad de género en  

el ciclo de un proyecto:  

diseño, implementación y  

evaluación y monitoreo.

• Co-diseño de teorías de cambio, diseño y

formulación de programas, estrategias y políticas

• Ajuste de planes de acción

• Implementación de programas, estrategias y  
políticas para la equidad de género

• Creación de sistemas de evaluación y monitoreo  
para la equidad degénero

Para fortalecer el diseño,  

la implementación, la  

evaluación y el monitoreo  

de programas sociales  

enfocados en niñas,  

jóvenes y mujeres

Para que más empresas  

mejoren sus programas  

de inclusióny diversidad  

y sus sistemas de  

monitoreo para lograr la  

equidad de género en  

todos los niveles de sus  

organizaciones

Para que elecosistema  

de emprendimiento  

incluya programas  

relevantes para que  

más mujeres  

emprendedoraslogren  

hacer crecer sus  

negocios

Para que Instituciones  

Educativas y  

Universidades logren  

crear e implementar  

programas que  

reduzcanlas brechas de  

género

COREWOMAN
SOCIAL

COREWOMAN
CORPORATIVA

COREWOMAN
EMPRENDE

COREWOMAN
EDUCA



Nuestras áreas de Acción

Para mejorar la  

autonomía económica  

de lamujer

Para que más mujeres  

lleguen a cargos de  

liderazgo en áreas  

corporativas

Para que más mujeres

inicien o hagan crecer

sus negocios

Para que la educación  

sea un instrumento para  

el empoderamiento

COREWOMAN
SOCIAL

COREWOMAN
CORPORATIVA

COREWOMAN
EMPRENDE

COREWOMAN
EDUCA

3. LIDERA
Promovemos el  

empoderamiento de la  

mujer a través de  

programas presencialesy  

virtuales diseñados con la  

Metodología Corewoman  

basados en el  

fortalecimiento de  

competencias blandas

• Autoconfianza y mercadeopersonal

• Comunicación efectiva y lenguaje corporal

• Negociación

• Liderazgo transformacional paramujeres

• Sesgos inconscientes, acoso y micro agresiones en  
el ámbito laboral

• Nuevas masculinidades

• Sororidad y grupos de mujeres

• Técnicas para realizar mentorías efectivas

• Proyecto de vida y salud reproductivapara adolescentes



3. LIDERACONÓCE PARTE DEL PROGRAMA LIDERA

WORKSHOP OBJETIVO APLICACIÓN

Autoconfianza y 

Mercadeo personal

Fortalecer la autoconfianza de las mujeres 

creando conciencia de la imagen que tienen de sí 

mismas, a partir de su propio reconocimiento en 

cuanto a  limitaciones, cualidades y talentos para 

jugar en grande.

Desarrollar una marca personal, con el fin de 

visibilizar las competencias, las experiencias 

personales y laborales, y los resultados en que 

pueden contribuir.

Mujeres conscientes de sus 

capacidades y áreas de mejora, 

para poder  lograr sus metas.

Mujeres con capacidad de 

promoverse a sí mismas, mediante 

una simple y breve presentación  

personal o laboral, para 

incrementar y dar mayor visibilidad 

a sus habilidades y destrezas.

Comunicación efectiva y 

Lenguaje corporal

Adquirir técnicas para comunicarse efectivamente 

ante diferentes públicos, y desarrollar seguridad 

personal y profesional.

Desarrollar técnicas de lenguaje corporal para 

hablar con mayor seguridad ante diferentes 

públicos, y tener la capacidad de leer el lenguaje 

corporal de los interlocutores.

Mujeres que realizan 

presentaciones asertivas ante el 

público, y que se comunican 

efectivamente.

Liderazgo 

transformacional para 

mujeres

Cumplir objetivos de crecimiento profesional.

Mejorar el balance entre su vida personal y su vida 

laboral.

Mejorar el estilo de liderazgo hacia uno 

transformacional.

Tener las habilidades indispensables para hacer 

negociaciones eficientes, internas y  externas.

Manejo y desarrollo de Equipos de 

alto desempeño. 

La Neurociencia y la Conexión al 

Liderazgo Ejemplar.

Formas eficientes de  realizar 

reuniones ejecutivas: Fundamentos 

desde las neurociencias

Sesgos inconscientes, 

acoso y micro agresiones 

en  el ámbito laboral

Identificar los sesgos inconscientes que inciden 

sobre las interacciones, los roles, las 

microagresiones y las brechas de género en el 

trabajo. 

Hombres y mujeres abiertos/as a 

cambiar comportamientos que 

contribuyen a microagresiones e 

inequidad de género, y dispuestos a 

mitigar el impacto de sus sesgos 

inconscientes.



3. LIDERACONÓCE PARTE DEL PROGRAMA LIDERA

WORKSHOP OBJETIVO APLICACIÓN

Nuevas masculinidades

Alcanzar la equidad real incluyendo a los 

hombres en el proceso de 

empoderamiento de la mujer 

repensando las masculinidades tóxicas, 

el acoso sexual, la violencia doméstica, 

la igualdad de las reparticiones del 

cuidado de los hijos y de las tareas 

domésticas en el hogar. .

Hombres con la disposición de redefinir 

el concepto de masculinidad para 

impulsar la igualdad de género en el 

hogar, en el ámbito laboral y 

comprometerse con un desarrollo 

inclusivo.

Técnicas para realizar 

mentorías efectivas

Desarrollar habilidades para apoyar el 

crecimiento personal y la planeación de 

carrera de mujeres jóvenes, a partir del 

conocimiento derivado de la   

experiencia y la práctica profesional.

Mujeres fortalecidas en su desarrollo 

personal y laboral por sus mentoras o 

mentores para servir como referentes 

en cualquier ámbito a nuevas 

generaciones de mujeres.

Proyecto de vida y salud 

reproductiva para 

adolescentes

Plantear un proyecto de vida 

aumentando las aspiraciones y 

expectativas educativas y laborales de 

adolescentes, para reducir sus 

comportamientos de riesgo y de 

embarazo precoz. 

Adolescentes empoderadas de su vida, 

con planes a futuro para su crecimiento 

educativo, profesional y su 

independencia económica. 



METODOLOGÍA LIDERA PARA CESA COLOMBIA



METODOLOGÍA LIDERA PARA CESA COLOMBIA



Nuestros Clientes y Aliados
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Nuestro Equipo
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LuisaParra
Investigación

María CeciliaSalcedo
Fortalecimiento Institucional

Erika Martínez
Gerente de Investigación

Mauricio Cárdenas
Asesor y Aliado de LIM LATAM

María GabrielaAnes
Marketing Digital

SoniaParada
Facilitadora

StephanieMullen
Facilitadora

Sindy Hernández
Gerente de Proyectos

Vanessa Marín
Diseño Gráfico

Karen Halliday
Facilitadora Jorge Restrepo

Aliado Talento yEfectividad  

Competencias Blandas

Laura Ramos-Jaimes
Investigación



Nuestras

Nuestros Representantes

Sedes
COLOMBIA
Calle 92 #16-11  

Bogotá

ESTADOS UNIDOS

118 West 22nd Street, 12th Floor

New York, NY 10011

Contacto

info@corewoman.org

MÉXICO

Vanessa Marcano Boos
pollitoIngles.com y momsdata.com

vanessa@pollitoingles.com

REPÚBLICADOMINICANA

Tiana Surel
Target Group targettg.com

y talentempleos.com

tianasuriel@targettg.com

COLOMBIA

Mauricio Cárdenas
Director LATAM LIMGlobal.net

m.cardenas@corewoman.org

CHILE

Mildred BurgosGonzález
Empoderarte.org

Empoderarte.cl@gmail.com

Miami - EE.UU

Solymar Torres
Human Capital

solymartorres@humancapitalmf.com
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