


Promover el desarrollo y liderazgo de la mujer y su mayor 
presencia en posiciones de alta dirección para fortalecer 
a las organizaciones, a través de la construcción de una 
comunidad en la que compartimos, aprendemos y nos 
comprometemos con nuestro crecimiento y el de otras 
mujeres. 

Misión



La igualdad de género está orientada a mejorar la 
valoración de niñas y mujeres en la sociedad para que 
ocupen un lugar protagónico con participación y toma 
de decisiones autónomas, asi como la realización de 
sus derechos. Por lo tanto, es una imperativa de 
derechos humanos como del crecimiento económico  
que demanda la atención y acción de todas y todos 
quienes participan en el ámbito económico y social de 
los países. 

El Objetivo 5 de los ODS (Objetivos de Desarrollo 
Sostenible Agenda 2030 - ONU) es lograr la igualdad 
entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las 
niñas.

Con estos antecedentes, Women for Women Ecuador y 
Plan Internacional, forman una alianza para promover 
el desarrollo y empoderamiento de mujeres  
adolescentes de escasos recursos económicos, a través 
del programa “Quiero Ser”.   





“Liderazgo es comunicar el valor y potencial de las 
personas tan claramente que ellas se inspiren a verlo 
por sí mismas”. 

- Stephen R. Covey

•Desarrollar el potencial y liderazgo de las 
participantes: 

 • Apoyar a que las participantes encuentren su      
          voz y se conecten con su fuerza interior.
 • Dotarles de información, habilidades y     
          herramientas que les permita lograr su Plan de Vida.
 • Construir una comunidad y red de apoyo para su   
       desarrollo. 

• Conectar y comprometer al sector empresarial 
con el desarrollo de la futura generación de 
mujeres que entrarán a la fuerza laboral. 

Objetivos:



Participantes

Mujeres de 16 a 20 años, pertenecientes a familias de 
escasos recursos que viven en barrios urbanos 
marginales de la ciudad de Quito. Estudian en centros 
educativos fiscales y municipales.

En el ámbito académico se destacan por tener  un 
promedio mínimo de 8/10. Las participantes han  
demostrado  liderazgo, buena comunicación y trabajo 
en equipo.  

Su potencial y talentos les ha permitido plantear 
proyectos para su localidad e  involucrarse 
activamente en actividades de voluntariado en sus 
comunidades. 



Liderazgo Personal y
 Autoconfianza

Igualdad de Género

Finanzas Personales

Programación / 
CTIM 

Imagen Personal y
 Profesional

                                  MENTORING y PROYECTO COMUNITARIO 

Hablar en Público

TRAVESÍA DE DESARROLLO

PROGRAMA DE 
LIDERAZGO 

“QUIERO SER”
Nutrición y Salud



Rol:

COMUNICAR EL VALOR Y 
POTENCIAL DE LA PARTICIPANTE  
TAN CLARAMENTE QUE ELLA SE 
INSPIRE A VERLO POR SÍ MISMA.

Te invitamos a postular como MENTORA 
de una de las participantes 



PARTICIPANTE 
+

MENTORA 

Compartir con la 
participante durante el 

programa de desarrollo de 
liderazgo para potenciar 

lo aprendido.Orientar a la participante 
en la toma de decisiones 

personales y de futuro 
profesional

Encaminar a la 
participante a que 
encuentre su voz, 

talentos y 
proyecto de vida.

Ayudar al desarrollo 
de la autoestima y 

autoconfianza de la 
participante para 
que logre su plan 

de vida.

TRAVESÍA DE DESARROLLO

PROGRAMA DE 
LIDERAZGO 

“QUIERO SER”
Construir una relación de 

exploración y aprendizaje 
mutuo.



Responsabilidades

Asistir al entrenamiento de Mentoras- 4h

Participar en el evento de lanzamiento – 2.5h

Reunirse con la participante quincenalmente, por una hora, durante el transcurso 
del programa de  liderazgo- 4h

Compartir avances mensuales-vía email-  con Women for Women EC y Plan 
Internacional  sobre el progreso de la participante.

Mantener una reunión de seguimiento mensual con la participante 
durante 6 meses posteriores al programa de Liderazgo- 6h

Realizar mínimo dos días, no consecutivos, de acompañamiento y observación
de la participante en la empresa durante el proceso de mentoring. 

*Convertirse en sponsors de la participante en el futuro- ayudarle a abrir puertas 
(Sujeto a la relación y progreso de la participante).

Asistir  a una reunión bimensual de mentoras, de una hora de duración, para 
compartir mejores prácticas, aprendizajes y dudas. - 4h  



• Mujeres ejecutivas con trayectoria en carreras       
   profesionales y diversas. 
• Alto compromiso y pasión con su crecimiento y el    
   de otras mujeres. TRAVESÍA DE DESARROLLO

PROGRAMA DE 
LIDERAZGO 

“QUIERO SER”

Per�l de las Mentoras

“Lo que me gusta respecto a la relación de mentoring es que promueve la 
creatividad y colaboración. Podría parecer que es una calle de una vía, pero 
créanme es una calle de dos vías. Mentoring nos da la oportunidad no sólo de 
enseñar, sino también de aprender... Hay tanto que podemos aprender de 
cada una de nosotras.”  

- Hillary Rodham Clinton



¿QUIERES SUMARTE 
A ESTA MISIÓN 

TRANSFORMADORA?
Envíanos una breve descripción de tu perfil 

personal y profesional, y qué te motiva a postular 
como mentora en máximo 400 palabras hasta el 

20 de octubre.
  info@womenforwomenecuador.com
Para mayor información contáctanos al teléfono 

099-973-6021



Organizadores

Con el Apoyo de


