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Este año impactamos en todo Chile

8,8%
Metropolitana

Antofagasta

Coquimbo

Valparaíso

Biobío
Araucanía

Aysén

Magallanes

20,5%

23,5%

5,8%

5,8%

15,7%

2,9%

14,7%

Nuevos clientes que confiaron en nosotros

Clientes que nos volvieron a escoger

Somos una empresa social fundada el año 2009 que cuenta con un 
equipo multidisciplinario y especializado sólo de mujeres. Proveemos 
asesorías y acompañamiento que busca llevar al máximo el potencial 
de organizaciones, personas y comunidades, a través del 
empoderamiento y liderazgo de mujeres. 
Nuestro equipo ayuda y acompaña a organizaciones a integrar 
transversalmente la equidad de género en su gestión, mediante un 
diagnóstico profundo que permita identificar las potenciales brechas 
y las oportunidades de mejora

Desde el 2013 somos Empresa B 
certificada y este 2022 
renovamos nuestro compromiso 
y con mucho orgullo nos 
recertificamos por 3a vez



+105
Talleres impartidos

+5
Otros programas

10
M´Empodero 
durante el 2022

M´Empodero

Confían más en ellas mismas

Mejoran su calidad de vida

Resuelven mejor los conflictos

Son más proactivas

Despliegan su liderazgo

Hacen mejor uso de sus redes

Las Mujeres que Participan del M’Empodero:

Encuentran mayor compromiso en sus colaboradoras

Aumentan la posibilidad de innovación

Atraen y retienen a los mejores talentos

Contribuyen a alcanzar las metas del Objetivo de 
Desarrollo Sostenible Nº5, de Igualdad de Género

Aumentan su rentabilidad 

Las Organizaciones que invierten en sus Mujeres:

645
Personas que decidieron 

transformar sus vidas

Los números respaldan nuestro 2022

6,6
Nota de satisfacción 

promedio 

Talleres sesgos insconcientes
Conciliación de Vida Personal, Familiar y Laboral
Equipos diversos

El M’Empodero es un Programa inmersivo virtual para el empoderamiento de las 
Mujeres, con una metodología única, la cual a través de 8 sesiones sincrónicas, 
más 8 guías de aprendizaje y un encuentro de celebración y cierre, trabaja de 
manera colectiva facilitando el empoderamiento personal y creando redes de 
apoyo entre las mujeres que participan del programa.



Nuestras Alianzas 

Somos Co-Fundadoras de este 
espacio de encuentro que une a 

más de 78 entidades cuyo 
propósito es la promoción de la 

Mujer, impulsando la igualdad de 
género y el empoderamiento de 
niñas y mujeres tanto en Chile 

como en el mundo.

Somos Co-Fundadoras de esta 
iniciativa colaborativa que por 

medio de la articulación de 
diversos actores del sector 

público, privado y sociedad civil, 
trabaja para visibilizar y potenciar 
organizaciones, emprendimientos 
y proyectos de la cuenca del lago 
Llanquihue que buscan tener un 
impacto positivo en su entorno

Cuenca SostenibleUnidas somos Más Comunidad B Patagonia

Porque creemos en el poder de la colaboración

Somos Co-Fundadoras y socias 
activas de esta iniciativa 

pionera en el mundo, en la cual 
confluimos personas, 

organizaciones y proyectos que 
estamos comprometidas con 

una nueva economía y con ser 
agentes de cambio para el 

mundo.



México

Colombia

VeOmás

VeOmás

América Latina es 
nuestro retoSomos VeOmás

Un Equipo de Mujeres para Mujeres



¡Gracias!


