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La Mentoría de 

ComunidadMujer



La mentoría es una herramienta fundamental en 

el desarrollo profesional de las mujeres. Tener 

acceso a ella es uno de los facilitadores más 

importantes para la promoción profesional de 

ejecutivas. 

Catalyst ”
“



Realizamos programas de mentoría:

La mentoría de ComunidadMujer

- 1 -
Programa abierto de 

ComunidadMujer: 

Las mentoreadas son mujeres que 

postulan de manera particular para 

ser acompañadas por un mentor o 

mentora en el logro de sus 

objetivos personales de liderazgo, 

desarrollo de carrera o 

emprendimiento.

- 2 -
Programas para 

empresas: 

Iniciativas hechas a la medida 

para empresas e instituciones 

que quieren potenciar a sus 

trabajadoras (mentoreadas) a 

través de un acompañamiento 

profesional.

En todas estas modalidades ComunidadMujer aplica su probada metodología al servicio de la formación 

de mentores/as, la implementación, acompañamiento, seguimiento y evaluación del proceso.

Dirigida a mujeres que quieran potenciar su liderazgo personal, desarrollo de carrera profesional, emprendimiento y 

formación de redes. 



15 años de experiencia 

de programas de 

mentoría formal con 

estándar internacional

Trayectoria

Red de más de 200
mentores y mentoras 

destacados/as de alto perfil 

profesional y compromiso

Mentoría

CM

+850 mentoreadas con 

alto grado de 

cumplimiento de 

objetivos



El Programa Mentoría de ComunidadMujer es 

una iniciativa sólida y consolidada que está al 

nivel de países que llevan la vanguardia en este 

tema.

Stacy Blake-Beard, experta en Mentoría y Liderazgo

Simmons College ”
“



A través de mentoría presencial uno a uno o grupal, talleres de liderazgo, co -mentoring y otras 

actividades de formación, mentores, mentoras y guiadas trabajan los objetivos propuestos en un 

contexto de confianza y confidencialidad. 

Programa Mentoría: Duración 5 meses (entre junio y noviembre).

Metodología y cronograma

Preparación Implementación Cierre y certificación

Seguimiento y monitoreo



ORGANIZACIONES

Es una herramienta clave para:

Fortalecer el desarrollo de liderazgo personal y 

profesional de las participantes.

Ampliar la conciencia y toma de decisiones en torno a 

las competencias y oportunidades internas y 

externas.

Fortalecer capacidades y superar dificultades.

Fomentar la creación de redes.

Impulsar el logro de resultados y metas.

Favorecer el servicio de hombres y mujeres 

destacados (mentores y mentoras).

Beneficios de la mentoría

Es una práctica fundamental para cualquier 

organización que busque:

Mejorar la capacidad de la organización para atraer, 

desarrollar y retener a los/as mejores 

trabajadores/as.

Mejorar el desempeño y motivación de las 

personas de la organización, incrementando la 

productividad.

Crear y mantener la posición de vanguardia e 

innovar en su sector.

Demostrar su compromiso con los principios 

internacionales de igualdad de derechos y de 

oportunidades para mujeres y hombres.

Promover el valor de la diversidad y la inclusión y su 

impacto en la cultura organizacional.

PERSONAS

Aportar al desarrollo del país, a través del 

empoderamiento económico de la mujer y la 

promoción de la equidad y diversidad de género.



El programa de ComunidadMujer es una mentoría

de estrecha confianza, donde he identificado y 

potenciado los recursos y habilidades que poseo 

para lograr objetivos personales y profesionales.

Pía Portalier, psicóloga, subgerenta de desarrollo organizacional 

Sodexo Chile, Guiada 2015. ”
“



Proceso de postulación

Postulación en línea

Entrevista

Selección mentoreadas

Aviso aceptación

PASO 1 PASO 2 PASO 3 PASO 4



>Algunos de nuestros mentores y mentoras

200
Mentores y 
Mentoras



Ser mentora es servir de espejo para que otra 

mujer descubra sus riquezas y las oportunidades 

que impulsen su carrera profesional.

Susana Carey, Mentora

Presidenta Supermercados de Chile AG ”
“



Han confiado en nuestro programa de mentoría



www.comunidadmujer.cl mentoria@comunidadmujer.cl +56 2 2222 3130


