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      I. Descripción del taller

En la actualidad, los mercados y organizaciones están más abiertos a temas como diversidad, 
inclusión e igualdad de género. Sin embargo, vivimos aún sumergidos en una cultura patriarcal 
en la que de manera involuntaria se hereda roles que por tradición son asignados a la mujer.
Esto viene generando diversas barreras invisibles y otras no tan invisibles con las que se topan 
las mujeres al momento de buscar desarrollarse y crecer a nivel profesional, lo llamado “techo 
de cristal”. 
 
Frente a ese desafío, muchas mujeres optaron por competir con los hombres, dejando de lado 
habilidades inherentes a la esencia femenina y desconectándose de las posibilidades que brinda 
el poder y liderazgo femenino. 
 
Este taller brinda herramientas esenciales para que la mujer emprendedora asuma un rol activo 
desafiando creencias limitantes, adquiriendo competencias para los desafíos del siglo XXI y 
generando cambios tangibles y medibles tanto a nivel personal como del emprendimiento.



      II. Objetivo del taller

Empoderar a las participantes a romper paradigmas personales y sociales que limitan su 
crecimiento como emprendedoras, adquiriendo un rol activo al generar valor tangible en las 
diferentes áreas de su vida a través del aprendizaje, puesta en práctica de herramientas de 
liderazgo femenino y desarrollo de un plan de acción individual.

      III. Contenidos

UNIDAD DIDACTICA I:  
CREENCIAS Y MITOS QUE COMPONEN EL 
PODER FEMENINO

Exploraremos los paradigmas históricos y 
culturales del rol de la mujer, así como sus 
implicancias en nuestra forma de actuar 
en el presente y espacios de desafío en la 
generación de nuevos paradigmas que nos 
abran posibilidades en la creación de futuro.

UNIDAD DIDACTICA II: 
GENERACIÓN DE POSIBILIDADES DESDE LO 
FEMENINO

Conoceremos las representaciones 
arquetipales y roles inconscientes que 
habitan en cada una de nosotras,  sus 
características, cómo influyen en nuestra 
manera de actuar y  por ende cómo 
impactan en los resultados que obtenemos. 
Asimismo, conoceremos el proceso de 
desarrollo por el que pasa la mujer para 
encontrarse con su liderazgo femenino.

UNIDAD DIDACTICA III: 
MARCA PERSONAL

Identificaremos la percepción que 
proyectamos y dejamos en los demás, 
conoceremos los elementos a trabajar para 
generar el impacto deseado, aprendiendo a 
combinar nuestras cualidades y potenciando 
nuestra imagen y presencia.

UNIDAD DIDACTICA IV: 
LIDERAZGO FEMENINO Y COMPETENCIAS 
DEL SIGLO XXI

Conoceremos las competencias que 
necesitamos como mujeres y líderes para 
hacernos cargo de los desafíos del siglo XXI.

UNIDAD DIDACTICA V: 
INTELIGENCIA EMOCIONAL Y SOCIAL

Aprenderemos a identificar y gestionar 
el espacio emocional que habitamos 
para potenciar relaciones y resultados. 
Desarrollaremos la disposición, la habilidad 
de establecer relaciones sanas y la capacidad 
de ampliar nuestra red relacional en la 
ejecución de un fin común.

UNIDAD DIDACTICA VI: 
HORIZONTE DE POSIBILIDADES

Generaremos un espacio de evaluación y 
reconocimiento de los logros alcanzados así 
como la declaración de un nuevo plan de 
acción y compromisos.



      IV. Metodología de la enseñanza

Se trabajará bajo un enfoque dinámico y vivencial. Con espacios de exposición por parte 
de la facilitadora, dinámicas, reflexión, conversación entre las participantes y aprendizaje 
colaborativo. 
 
Asimismo, se entregarán guías de exploración para que las alumnas puedan aplicar y 
experimentar en su día a día los conceptos y herramientas adquiridas en el taller.  
 
Se mantendrá un acompañamiento y monitoreo del aprendizaje adquirido a través de planes 
de acción individuales.
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 VI. Cronograma de actividades del taller

Mujer: Liderazgo en el mundo del emprendimiento

Sesión Contenido a desarrollar Objetivo de la actividad Actividades a desarrollar
Material didáctico 

entregado en clase
Entregable en 

clase

1. Creencias y mitos 
que componen el 
poder femenino

Creencias históricas y culturales: 
La mujer del antiguo Perú. Identificar las creencias que 

han venido limitando el campo 
de acción y posibilidades de la 
mujer.

Presentación 

Separata de los temas 
expuestos y guía de 
exploración 1.

Matrices de 
posibilidadBarreras en las mujeres emprend-

edoras.
Dinámica 1  + debrief

Autodiagnóstico: Matrices de 
posibilidad.

Ejercicio de análisis y reflexión

2. Generación de 
posibilidades desde lo 
femenino

Arquetipos femeninos. Identificar los principales ar-
quetipos de la mujer, el proce-
so de desarrollo del liderazgo 
femenino y su impacto en el 
campo de las posibilidades.

Dinámica 1 + debrief
Separata de los temas 
expuestos y guía de 
exploración 2.

Guía de ex-
ploración 1

Mapeo de ruta: Claves del proceso 
de integración femenino.

Presentación + conversación

Plan de desarrollo individual. Ejercicio de análisis y reflexión

3. Marca personal

Descubriendo tu marca y oferta 
en el mercado.

Identificar la imagen que 
proyectamos y definir las ac-
ciones que estén alineadas a 
la oferta y valor que deseamos 
generar.

Ejercicio de análisis y reflexión

Separata de los temas 
expuestos y guía de 
exploración 3.

Guía de ex-
ploración 2

Cimientos de tu marca personal. Presentación

Usos y formas de comunicar tu 
marca personal.

Dinámica 1 + debrief

Ideas erróneas sobre marca per-
sonal.

Dinámica 2 + debrief

Imagen personal: morfología, col-
orimetría básica, y protocolos.

Dinámica 3 + debrief



Sesión Contenido a desarrollar Objetivo de la actividad Actividades a desarrollar
Material didáctico 

entregado en clase
Entregable en 

clase

4. Liderazgo femenino 
y competencias del 
siglo XXI

Elementos del liderazgo femeni-
no.

Identificar estilos y prácti-
cas en el liderazgo que nos 
permitan hacernos cargo de 
los desafíos de un mundo en 
constante evolución. 

Presentación

Separata de los temas 
expuestos y guía de 
exploración 4.

Guía de ex-
ploración 3 

Liderazgo nivel 5. Presentación + caso

Liderazgo situacional. Dinámica 1 + debrief

Gestión de acción y resultados. Dinámica 2 + debrief

5. Inteligencia emo-
cional y social

Emociones y estados de ánimo.

Conocer la importancia de 
desarrollar la habilidad de es-
tablecer y sostener relaciones 
sanas y productivas.

Presentación

Separata de los temas 
expuestos y guía de 
exploración 5.

Guía de ex-
ploración 4

Espacios de acción en las emo-
ciones.

Dinámica 1 + debrief

Aceleradores y desaceleradores 
emocionales en la consecusión de 
objetivos.

Presentación + conversación

Competir versus colaborar. Dinámica 2 + debrief

Creando espacios de confianza. Presentación

6. Horizonte de posib-
ilidades

Nuevos compromisos 

Generar un espacio de evalu-
ación y reconocimiento de los 
logros alcanzados así como la 
declaración de un nuevo plan.

Ejercicio de análisis y reflexión

Separata de los temas 
expuestos 

Guía de 
exploración 
5 y plan de 
nuevos com-
promisos

Herramientas de sostenimiento. Presentación + dinámica

Reconocimiento de apren-
dizajes. Ejercicio de análisis y reflexión
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Coach ejecutivo, coach ontológico, coach con 
orientación empresarial, facilitadora certificada en 
conducción y dirección de equipos, certificada en 
facilitación de procesos sociales y diálogo, certificada en 
facilitación de procesos en red y sistemas de articulación 
colaborativos, asesora de imagen, certificada en 
procesos con Eneagrama a través del modelo Conciencia 
para la Acción, bachiller en Administración de Empresas 
en la Universidad de Lima.

Cuenta con 12 años de experiencia laboral y 10 años de experiencia en áreas de recursos 
humanos en empresas de distintos rubros: educación, minería, sector bursátil y servicios. Ha 
sido docente en los diplomados: “Mujeres Emprendedoras” y “Life coaching” de la Escuela 
Peruano Japonés, facilitadora y coach responsable del programa de empoderamiento 
femenino e imagen “Decide Iniciar una Vida Amándote (DIVA)”

Actualmente es socia, coach y consultora de la empresa Atma Coaching, especializada en la 
gestión y desarrollo de talento.


