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Organización experta en género con 19 años de 
experiencia, comprometida con la igualdad y el 
avance de las mujeres en el ámbito público y 
en las organizaciones de hoy.

Quiénes Somos

¿Qué hacemos?

Lideramos proyectos de investigación, acción e incidencia en políticas y
prácticas del mundo público y privado, vinculadas a la participación
económica, política y a la educación de las mujeres y niñas.

Nos aliamos con empresas e instituciones públicas y privadas para
desarrollar iniciativas y proyectos a medida que buscan favorecer los
procesos de cambio cultural, el desarrollo organizacional y de las
personas, desde un enfoque de género, centrado en el valor de la
diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades.



Expe
rien
cia



19
Años

Asesorando en acciones 
para la igualdad de 
género en empresas e 
instituciones.

+50
Organizaciones

Asesoradas en el desarrollo de 
su estrategia y planes de 
acción para la diversidad e 
igualdad de género.

+7.000
Personas

Capacitadas en 
programas 
formación y 
sensibilización.

180
Empresas acompañadas

Por ComunidadMujer como 
Secretaría Ejecutiva de Iniciativa 
Paridad de Género Chile en los 
últimos 4 años.

20 programas de 
liderazgo y mentoría
Diseñados según las 
necesidades de cada 
organización y desarrollados en 
los últimos 6 años.



Etapa 1
Evaluar

• Cuál es la realidad 
de la empresa.

• Definición del 
diagnóstico y toma 
de consciencia.

Etapa 4
Transformar

• Hacia dónde quiere ir 
la empresa.

• Definición de 
RoadMap y 
priorización, 
formulando el plan de 
acción.

Etapa 2
Priorizar

• Cambiando la 
cultura.

• Implementación 
del plan de 
acción.

• Comprometidos 
con el cambio y la 
mejora.

• Seguimiento, 
evaluación y 
cumplimiento de 
los planes.

Etapa 3
Desarrollar

• Promotores de 
igualdad de género.

• Reconocimiento 
público, levantamiento 
y comunicación de 
mejores prácticas.

Etapa 5
Liderar

El modelo
Un modelo de intervención integral para diseñar e implementar políticas de igualdad de género.
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4. Corresponsabilidad y 
conciliación vida laboral, familiar y 
personal: políticas, programas, 
capacitaciones.

5. Ambientes laborales 
libres de acoso y violencia 
de género: políticas, protocolos, 
capacitación y acciones 
campaña.

1. Diagnósticos y planes de 
acción : encuestas, focus group, 
análisis de información, asesoría a 
equipos.

2. Liderazgos de las mujeres
Programas de mentoría in 
company y  de  liderazgo de las 
mujeres.

3. Formación
Charlas y talleres para la 
comprensión y aplicación de la 
igualdad de género.

6. Relacionamiento con 
stakeholder capacitación 
asesoría y acompañamiento 
ámbitos educación y liderazgo 
territorial con enfoque de género.

Áreas de Impacto



Diagnóstico y planes de acción

Saber dónde está la empresa en materias de género nos 
permite definir un roadmap y planificar las acciones para 
avanzar gradualmente y con un rumbo claro.



• Instrumentos para recopilación de 
información cuantitativa y 
cualitativa.

• Guía para el levantamiento de 
información  del personal.

• Encuestas online, entrevistas, focus
group.

• Análisis con enfoque de género.
• Validación con actores 

estratégicos.

Diagnóstico

• Instrumentos para el diseño
• Formación en indicadores de género
• Retroalimentación del plan

Planes de acción



Liderazgo de las mujeres 

Programas modulares, orientados al empoderamiento y 
fortalecimiento de habilidades de liderazgo de las 
mujeres. Enfoque  en el desarrollo de carrera, creación de 
redes, alto desempeño y preparación para cargos de 
responsabilidad.



Orientado al empoderamiento, identificación y 
fortalecimiento de habilidades de liderazgo. Enfoque en 
el desarrollo de carrera, integración y creación de redes. 

1. Mujeres con potencial de 
crecimiento

Orientado al desarrollo de competencias, alineadas con el 
sello de liderazgo de la organización y los perfiles de cargo. 
Enfoque en alto desempeño, preparación para cargos de 
responsabilidad y toma de decisiones, expansión de redes. 

2. Mujeres candidatas a 
promoción o sucesión 

Fomentando el 
compromiso activo 
de las jefaturas y de 
acuerdo a las 
necesidades de cada 
organización y 
empresa.

Programas de Liderazgo



La mentoría es el acompañamiento individual o grupal de un mentor o mentora a 
profesionales de la organización, en cuyo proceso se busca potenciar capacidades, 
cerrar brechas y asumir desafíos para avanzar en el desarrollo de carrera. Además 
contribuye a la construcción de redes y conocimiento de la cultura organizacional.

Dos modalidades: 

Programas de Mentoría in Company

Acompañamiento de una mentora o 
mentor de ComunidadMujer a uno o 
más grupos cada uno integrado por 4 a 
5 profesionales o ejecutivas orientado a 
potenciar sus capacidades para la 
promoción, el desempeño en cargos 
estratégicos u otros objetivos que defina 
la organización.

1. Mentoría grupal
Capacitación, formación de una red y 
acompañamiento a un grupo de 
líderes de la organización para que 
desempeñen el rol de mentoras y 
mentores con mujeres de la 
organización. Fortalece además el 
liderazgo y compromiso activo de 
los/as mentores/as con la igualdad de 
género

2. Red de mentoría interna
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Charlas y talleres de sensibilización y 
formación

Los lentes de género nos permiten ver mejor las 
necesidades específicas de cada persona y el enfoque de 
género construir organizaciones más equilibradas, 
inclusivas e innovadoras.



Formación 
Charlas y Talleres

◘ Avances y desafíos para la equidad de género en las 
organizaciones de hoy.

◘ Liderazgo femenino en las empresas del futuro.

◘ Sesgos de género, de la consciencia a la acción.

◘ Corresponsabilidad, desafío para el equilibrio de la 
vida laboral, familiar y personal.

◘ Valoración económica del trabajo doméstico no 
remunerado y de los cuidados.

◘ Lenguaje inclusivo libre de sesgos de género.

◘ Ambientes laborales libres de acoso y violencia de  
género.

◘ Prevención de la violencia intrafamiliar desde el 
espacio laboral.

◘ Masculinidades favorables a la igualdad de género

◘ Líderes promotores de la igualdad de género en la 
organización.

◘ La igualdad de género como un sistema de gestión en 
la organización.



4
Corresponsabilidad y conciliación vida 
familiar, laboral, personal

La corresponsabilidad en las tareas domésticas y los 
cuidados es un factor clave para el equilibrio de la vida 
laboral, familiar y personal y la igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres, para desarrollar 
plenamente sus talentos en el espacio laboral y aportar 
equitativamente en una esfera esencial para el 
funcionamiento de la sociedad. 

Componentes:

• Charlas y talleres de sensibilización y formación
• Diagnóstico y plan de acción
• Elaboración de políticas y  procedimientos

Corres
ponsa
bilidad



5 Ambientes 
libres 
de acoso

Ambientes laborales libres de acoso 
y violencia de género

En las organizaciones de hoy es fundamental 
ocuparse de generar una cultura y ambiente de 
trabajo basado en el respeto y el buen trato. Tanto 
líderes como equipos pueden ser agentes de 
cambio en pos de prevenir y erradicar el acoso y la 
violencia de género.
. 

Componentes:

• Charlas y talleres de sensibilización y formación
• Diagnóstico
• Planes de acción
• Elaboración de políticas protocolos y procedimientos.



6Stake
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Relacionamiento con stakeholder
Colaboración con empresas y organizaciones que desean 
trabajar con las comunidades en programas de generación 
de valor compartido, con enfoque de género.



Promoción de la igualdad de 
género en la educación 

Con foco en reducción de las brechas 
de género en la educación.  

Empoderamiento y liderazgo 
de mujeres de la comunidad 

Para el diálogo y desarrollo sostenible 
y/o en emprendimiento. 

• Formación y acompañamiento a 
mujeres líderes y dirigentes.

• Charlas y talleres con actores en 
comunidades.

• Otras iniciativas para la equidad 
de género en las comunidades.

• Formación a docentes, estudiantes 
y apoderados.

• Diagnósticos.

• Mentoría.

• Articulación empresa  y 
comunidades educativas.



Con
tác
tanos
Teléfono
562 2 222 31 30

Correo electrónico
info@comunidadmujer.cl

Web
www.comunidadmujer.cl  




