
La capacitación de las mujeres es fundamental para el desarrollo de un país. Una mujer preparada es capaz de 
gestionar su vida personal y profesional. Una mujer empoderada, proporciona las habilidades, el conocimiento y la 
seguridad en sí misma, necesarios para ser una mejor madre, trabajadora y ciudadana. También será más productiva
y estará mejor pagada a nivel profesional. Y es un hecho probado que el retorno de inversión en educación de las
mujeres es sustancialmente mayor.  Esto debido a que la mujer se compromete, no solamente consigo misma, sino 
con su familia, empresa y sociedad

Fechas:
26 de abril, 3, 13, 17, 20 y 24 de mayo 2023

Miércoles de 5:30 pm a 8:00 pm (Virtual)
Sábados de 8:00 am a 11: 30 am (Virtual)
Sábado 13 de 8:00 am a 5:00 pm (presencial) 

Inversión del programa:  $805.95

Horario:

Este programa cuenta con apoyo de
*Beneficio exclusivo para no cotizantes: hasta del 50% para beca

• Sentar las bases para el desarrollo de habilidades 
      intrínsecas de la mujer en las áreas de liderazgo
      personal, profesional y familiar.

• Impulsar el crecimiento empresarial y el desarrollo 
      de nuevas oportunidades comerciales.

• Empoderar a las mujeres para que tomen el control 
      de sus carreras y se sientan seguras y confiadas en su 
      capacidad para liderar.

Objetivos: 

Requisitos para
clases online: • Computadora, laptop o Tablet

• Conexión a internet estable
• Plataforma de videoconferencia ZOOM
• Micrófono y Parlantes
• Webcam (no indispensable)

Beneficios de los programas ExEd:

MODALIDAD B-LEARNING

Empowered Women: Programa de liderazgo 
empresarial para mujeres

Personal, familiar y de negocios

• Explicaciones de conceptos
• Discusiones grupales
• Aprendizaje interactivo
• Ejercicios prácticos
• Material de apoyo adiciona�

• Comunicación directa con el facilitador.
• Exposiciones interactivas con participantes.
• Material de estudio.
• Talleres prácticos en cada sesión.

Metodología
100% presencial:

Apoyo de Insaforp:        $622.38
Pago del participante:    $182.58



Para más información contácte a la Unidad de 
Executive Education:

monicaherrera.edu.sv/executiveeducation
mrojas@monicaherrera.edu.sv

+503 6009 - 7851

Lucrecia es líder de proyectos de investigación de mercados para marcas nacionales e internacionales 
Coach, diseñadora, desarrolladora y facilitadora de programas para Dirección y Coaching de equipos, 
talleres colaborativos para empresas, instituciones no lucrativas y Cámara de Industria.
Docente de 3 universidades de prestigio en Guatemala y El Salvador: Francisco Marroquín, Rafael Landívar, 
Universidad del Valle y Centroamericana José Simeón Cañas, impartiendo cursos sobre comportamiento 
organizacional, liderazgo y gestión de equipos y comportamiento de consumidor

Karin es nutricionista, mercadóloga, con MBA y especialización en project management. Especialista 
en Health & Wellness Corporativo y Coach de Estilo de Vida. Más de 12 años de experiencia en diseño e 
implementación de programas de Salud y Bienestar Laboral a nivel CAM y Caribe.
En 2004 Karin introdujo el concepto de Health & Wellness a las empresas con programas de salud. En la 
actualidad los programas diseñados son más extensos, incluyendo cuatro áreas esenciales del estilo de 
vida: Salud-Emociones-Relaciones-Crecimiento Personal

Impartido por: Lucrecia de Haidacher y Karin Barquero
Especialistas en Liderazgo empresarial.

Contenido del programa

• Busy Woman
• Healthy & Beautiful
• Sense and Sensibility
• Wonder Woman
• To infinity and beyond

Módulo I: Autocuidado 

• Step by Step
• Me, as a brand
• Storytelling
• My digital version

Módulo II: Marca Personal 

• Women on top
• La unión hace la fuerza
• Siendo una “dama de hierro”

Módulo III: Liderazgo profesional 

• Visión familiar
• Gestión el liderazgo
• Family Factory

Módulo IV: Liderazgo familiar

24 DURACIÓN
HORAS

Dirigido a mujeres emprendedoras, en cargos administrativos o gerenciales que estén en búsqueda de mejorar 
sus habilidades de liderazgo con el fin de aumentar sus oportunidades profesionales.


