VeOmás

Quienes Somos

Nuestro Propósito

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.

Nuestro propósito es alcanzar la
Equidad de Género en nuestra sociedad,
contribuyendo al empoderamiento de
las mujeres y a que las
organizaciones operen desde una
cultura de equidad.

Un poco de Nuestro 2021
ALEJANDRA LUKASCHEWSKY
Coordinadora General de Programas y Proyectos
“Trabajamos entre mujeres, por las mujeres”
Llevamos años desaﬁantes, donde las Organizaciones hemos sido puestas a prueba en
nuestra capacidad de resiliencia y adaptación.
Se han puesto en pausa algunos proyectos y se han priorizados otros en pos de poder
‘nadar a favor de la corriente’.
En VeOmás siempre hemos sabido ‘ir con la corriente’, siempre hemos sabido como
ﬂuir en momentos complejos. Y, si bien es una característica que la asociábamos más
bien a nuestra empresa en particular, hoy nos damos cuenta de que es una
característica principalmente femenina.
Somos una empresa que está compuesta por 12 mujeres que se caracterizan por su
impecabilidad, profesionalismo y maravilloso sentido del humor; pero por sobre todo
nos une la convicción de que nuestro trabajo mejora la calidad de vida de las mujeres.
Trabajamos contribuyendo al empoderamiento de mujeres a través de Programas y
experiencias y, asesoramos y acompañamos a Organizaciones a integrar la
equidad de género.
En cada actividad que realizamos (reuniones, talleres, capacitaciones, etc.) me puedo
dar cuenta que este no es un gran equipo sólo porque seamos tremendas
profesionales, sino que porque como mujeres nuestras características logran que
podamos realizar nuestro trabajo sin importar la adversidad, porque ‘ir con la
corriente’ y adaptarnos enfrentando la adversidad es algo que las mujeres hemos
hecho desde siempre.
Estos últimos años nos hemos visto desaﬁadas, y hemos podido consolidar nuestros
aprendizajes y continuar nuestra labor en este nuevo formato on line.
Este año 2021 realizamos más de 110 talleres virtuales sincrónicos.
Llegando a más de 630 mujeres de todo Chile, incluso a aquellas que se encuentran en
los lugares rurales más aislados, descubriendo así el tremendo potencial de impacto
que tiene el formato on line.
En VeOmás trabajamos entre mujeres y por las mujeres, esa es nuestra real
característica, es lo que nos diferencia y, lo que nos ha permitido un año lleno
resiliencia y hermosa adaptación.
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Nuestra Historia
Somos una empresa social de mujeres que nace el año 2009 en
Puerto Varas y que trabaja en todo Chile de manera
virtual y presencial. Nos especializamos en la creación, desarrollo e
implementación de Programas y experiencias de empoderamiento
para mujeres que permitan contribuir al logro de la equidad.
Así mismo, asesoramos y acompañamos a Organizaciones de todo
tipo que buscan integrar la equidad de género en su gestión, a través
de políticas, prácticas y una cultura para la equidad.
Somos una Empresa B desde el año 2013 y estamos comprometidas
con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 5 de 'Igualdad de género', y
los ODS asociados a la disminución de brechas de género como son
el ODS 8 de ‘Trabajo decente y Crecimiento económico’, el ODS 10
‘Reducción de las desigualdades’ y el ODS 17 ‘Alianzas para lograr los
Objetivos’. Somos activas promotoras de la colaboración, siendo
co-fundadoras de distintas iniciativas colaborativas.
Comprometidas con el desarrollo del Sur de Chile y buscando generar impacto social con cada proyecto del que somos parte.
Hemos colaborado con más de 180 organizaciones apoyando a más
de 12.000 personas en sus procesos de desarrollo.

Nuestro Compromiso
En Veomás estamos comprometidas con ser
una buena empresa para el mundo, para Chile y
para el sur. Aspiramos a ser plenamente
coherentes entre lo que proponemos y
decimos y lo que hacemos y cómo lo hacemos.
Nuestra vocación es el trabajo con mujeres,
porque estamos convencidas que cuando una
mujer saca la voz y se atreve, genera un gran
impacto. Sabemos que invertir en las mujeres
ampliﬁca el impacto, acelera los procesos y
aumenta las oportunidades de las
organizaciones y comunidades.
De esta manera y, buscando el logro de la
equidad en los distintos espacios de la sociedad,
estamos comprometidas con el Objetivo de
Desarrollo Sontenible 5 ‘Igualdad de Género’ y
los ODS asociados a la disminución de brechas
de género, como son el ODS 8 de ‘Trabajo
decente y Crecimiento económico’, el ODS 10
‘Reducción de las desigualdades’ y el ODS 17
‘Alianzas para lograr los Objetivos’.

Durante este 2021
trabajamos directamente
con más de 631 mujeres
en forma directa.

Hemos realizado más
de 110 Talleres de
manera 100% virtual

Hemos colaborado
con más de
.
32 Organizaciones.

ALIANZAS

CREEMOS EN EL PODER
DE LA COLABORACIÓN

Unidas Somos Más
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.

Cuenca Sostenible
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.

Cluster de Inclusión,
diversidad y equidad
Somos parte de espacio
colaborativo de Empresas B para
promover la inclusión, diversidad
y equidad dentro de las
organizaciones.

Estamos certiﬁcadas como

Red Impacta
Somos Co-Fundadoras y parte de
un equipo de empresas B del
lago Llanquihue, en el sur del
mundo, con vasta experiencia en
sostenibilidad aplicada en
diversos ámbitos y mercados.

Comunidad B Patagonia
Somos Co-Fundadoras y
miembros activos de esta
iniciativa pionera en el mundo,
que hoy es la principal estrategia
de expansión del Movimiento B
promovida por Sistema B en
América Latina.

Agentes de Igualdad
Somos parte de la Mesa
público- privada que tiene como
objetivo promover la Equidad de
Género en las organizaciones y
dar a conocer la NCh3262.
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