
igualdad de género en las empresas



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.





•

• La integración y articulación de iniciativas, de 

manera sostenida y estratégica.

• El involucramiento y respaldo de la alta 

gerencia.

• La necesidad de un trabajo conjunto entre 

mujeres y hombres para lograr el cambio 

cultural en la organización.

• El trabajo con mujeres de todos los niveles 

jerárquicos.

• El fortalecimiento de liderazgos activos para 

impulsar el cambio, incorporando el enfoque 

de género de forma sostenida en la gestión.



• Cuál es la realidad de la empresa: Brechas y 

desafíos en procesos y prácticas

• Definición del diagnóstico y toma de conciencia.

• Hacia dónde quiere ir la empresa: Objetivos estratégicos

• Definición de RoadMap y priorización, formulando el 

plan de acción.

• Cambiando la cultura.

• Implementación del plan de acción.

• Liderazgos activos en igualdad de género.

• Comprometidos con el cambio y la mejora.

• Seguimiento, evaluación y cumplimiento de planes 

basados en indicadores y metas.

• Promotores de igualdad de género a nivel 

interno y externo.

• Reconocimiento público, levantamiento y 

comunicación de mejores prácticas.





Programas de mentoría in company, desarrollo y 

liderazgo de las mujeres, capacitación grupo de 

mentoría interno.

Charlas, 

talleres, webinar para la comprensión y 

aplicación de la igualdad de género.





Diversas alternativas de diagnóstico según 

alcance y profundidad, incluyen:

• Sesiones de inducción / sensibilización y 

presentación de resultados con actores 

claves.

• Información cualitativa: Análisis 

documental, entrevistas, focus group.

• Información cuantitativa: Encuesta al 

personal, formulación de indicadores de 

género.

Transferencia de herramientas para el diseño y 

seguimiento del plan de acción de corto, 

mediano y largo plazo, basado en el 

diagnóstico y modelo de madurez. 

• Sesiones con equipos de trabajo

• Monitoreo del avance en el diseño

• Retroalimentación del plan formulado y 

recomendaciones para el seguimiento

• Asesoría para la formulación y revisión de 

políticas, procedimientos y protocolos.

Conformación y desarrollo de capacidades de 

un equipo líder de la estrategia o pilar de 

género (comité, mesa u otro similar).

• Sesiones de capacitación en batería de 

temas claves para la gestión de la igualdad 

de género. 

• Sesiones con foco en desarrollo de 

liderazgo y gestión del cambio para la 

igualdad de género.



Programas transformacionales,  orientados al empoderamiento 

y al fortalecimiento de habilidades y competencias de liderazgo 

de las mujeres. Enfoque en el desarrollo profesional-laboral, 

creación de redes, alto desempeño y preparación para cargos 

de responsabilidad.

Diseño con perspectiva de género y de coaching ontológico.



El proceso considera instancias de aprendizaje grupal, individual y con las jefaturas directas, guías de aprendizajes, 

gestión de un desafío.



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.



•

• Los liderazgos de mujeres y las empresas hoy.

• Sesgos de género: de la consciencia a la acción.

• Equilibrio y calidad de vida: la 

corresponsabilidad  parental y social para igualar 

oportunidades.

• Comunicación con enfoque de género.

• 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.

• Gestión y medición del avance de la equidad de 

género en la organización.



•

• Líderes de área

• Profesionales, técnicos y 

operativos

• Grupos de hombres, 

mujeres y mixtos.

•

• Talleres de 2 a 4 horas

(1 a 2 sesiones).

•

• Espacios de diálogo participativo

• Análisis de datos de fuentes oficiales y de estudios 

producidos por ComunidadMujer

• Material audiovisual elaborados por 

ComunidadMujer y otras organizaciones

• Últimas tendencias

• Guías de aprendizaje (talleres)

• Reporte de la evaluación de satisfacción aplicada a 

participantes (on line).



El reconocimiento, redistribución y reducción del trabajo doméstico y de 

cuidado no remunerado (TDCNR) constituye uno de los mayores desafíos 

para igualar oportunidades en el mundo laboral.



•

•

•

•



La mayor participación de las mujeres en el trabajo y su inclusión en 

todas las industrias y niveles de la organización requiere de la gestión 

temprano de ambientes laborales libres de acoso y violencia de género. 



•

• Diagnóstico

• Planes de acción

• Elaboración de políticas protocolos y 

procedimientos.



Colaboración con empresas y organizaciones que desean trabajar con 

actores y sectores de las comunidades en programas de generación de 

valor compartido, con enfoque de género.



•

•

•

• Formación a docentes, estudiantes y 

apoderados.

• Diagnósticos.

•

• Articulación empresa y comunidades 

educativas.

• Elaboración de materiales educativos.



www.comunidadmujer.cl


