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Susana Martínez-Restrepo, PhD  
Directora General

Tras décadas de reducción de las 
desigualdades económicas entre 
hombres y mujeres en el mundo, nos 
encontramos con un escenario 
relativamente alentador. Sin embargo, 
algunas desigualdades persisten. 

Las mujeres ya presentan iguales o 
mayores niveles educativos que los 
hombres. A pesar de estos avances, las 
mujeres continúan recibiendo menores 
ingresos que los hombres. Las mujeres 
ganan en promedio 60-70% del ingreso 
de un hombre en posiciones y 
responsabilidades comparables. En 
países como Colombia, únicamente el 
12% de las mujeres ocupan cargos de alta 
gerencia, y sólo el 35% son dueñas de 
empresas. Hace algunas décadas, se 
creía que una vez las desigualdades 
educativas se cerraran, alcanzaríamos la 
igualdad de género. ¿Por qué aún 
estamos lejos de lograrlo? 

La desigualdad de género va más allá de 
una legislación que proteja a las mujeres. 
Es crucial que las Estrategias y los 
Programas para lograr la Equidad de 
Género en los ingresos, los 
emprendimientos y los cargos de 
liderazgo, tengan en cuenta estas tres 
áreas de acción: 

1) Los factores estructurales que afectan 
las decisiones laborales de las mujeres 
(por ejemplo: roles tradicionales de 
género, sus procesos de socialización, el 
acceso o costo de servicios de cuidado, 
entre otros). 
2) Los sesgos de los empleadores e 
inversionistas a la hora de contratar, 
ascender o realizar aumentos a mujeres, o 
invertir en sus empresas.
3) El comportamiento y las competencias 
de liderazgo, comunicación efectiva y 
negociación de las mujeres. 

En COREWOMAN trabajamos para 
empoderar económicamente a las 
mujeres, teniendo en cuenta estas tres 
áreas. Usamos evidencia cientí�ca de 
estudios provenientes de la Economía y la 
Psicología para desarrollar nuestra 
investigación, nuestros programas de 
Fortalecimiento Institucional y nuestras 
Capacitaciones de Mujeres profesionales y 
empresarias. 

Nuestra capacidad técnica re�eja una 
amplia experiencia realizando 
investigación y fortalecimiento 
institucional con enfoque diferencial de 
género.  Nuestra pasión por la igualdad de 
género re�eja lo que hemos vivido como 
emprendedoras y como parte del mundo 
corporativo en donde hemos tenido que 
negociar constantemente nuestro 
liderazgo con hombres y mujeres. 



Nuestros
PROGRAMAS

Nuestros Programas 

2. FORTALECE
Fortalecimiento 
de instituciones 
públicas y 
organizaciones 
privadas para la 
Equidad de 
Género. 

3. LIDERA
Talleres de 
liderazgo, 
profesional y 
empresarial para 
Mujeres. 

1. ANALIZA
Investigación 
Aplicada con 
Enfoque 
Diferencial de 
Género. 

Nuestra Estrategia

Creamos soluciones para cerrar las 
brechas de género en capital humano, 
en el mercado laboral y en los 
emprendimientos. 

• Diagnósticos.
• Evaluaciones de impacto y de resultado.
• Sistemas de evaluación y monitoreo e 
indicadores.
• Análisis de Big Data. 

Asesoramos y acompañamos a 
organizaciones públicas y privadas, a 
través de:

• Diseño y formulación de programas, 
estrategias y políticas. 
• Definición e implementación de planes 
de acción.
• Ajuste de políticas y procesos.
• Implementación de políticas, 
programas y estrategias con un enfoque 
diferencial de género.

Fortalecemos las competencias 
necesarias para tener éxito en la 
universidad, en ambientes corporativos 
y/o como empresarias:

• Autoconfianza y mercadeo personal. 
• Comunicación efectiva.
• Lenguaje corporal.
• Negociación.
• Creación de redes (Networking). 
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Nuestro objetivo es lograr
el empoderamiento

económico de la mujer
y la equidad de género.
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Resumen de
RESULTADOS

Empoderamiento
económico
de la Mujer 

LIDERA
Programas de Liderazgo,
Desarrollo Profesional y
Empresarial para Mujeres

FORTALECE
Fortalecimiento de
instituciones públicas y
organizaciones privadas
para la Equidad de Género 

32

ANALIZA
Investigación Aplicada
con Enfoque
Diferencial de Género

1

+ Empoderadas
con Programas

de CoreWoman

25+

Horas de
Formación180+

75

4

Presentaciones en
Charlas y Conferencias

sobre Equidad de género10

# de visitas al Blog
de CoreWoman 

5 Blogs originales
2 Podcasts originales 3.754

Programas de formación
en autocon�anza, 

liderazgo, negociación y
comunicación efectiva

 Programa de 
Fortalecimiento 
Institucional para la 

Equidad de Género

Mujeres y hombres formados para 
capacitar a mujeres buscadoras de 

empleo en Colombia con el 

Productos de
Investigación 

Seguidores en
Redes Sociales

372  1.4808272.679

350+

Nuestros
PROGRAMAS



4

1. ANALIZA 
Investigación Aplicada con
Enfoque Diferencial de Género

Descripción del Programa

Desarrollamos estudios, diagnósticos 
y evaluaciones, con enfoque 
diferencial de género, que crean 
soluciones para cerrar las brechas de 
género en capital humano, en el 
mercado laboral y en los 
emprendimientos.

Nuestro foco de Investigación

• Brechas de género en capital 
humano, y educación y competencias.

• Brechas de género en el mercado 
laboral. 

• Emprendimiento femenino. 

• Derechos sociales y legislación 
laboral incluyente. 

Nuestros servicios

1. Recolección y análisis de datos e 
indicadores de género con encuestas 
y Big data. 

2. Evaluaciones de impacto y de 
resultado de Programas con enfoque 
diferencial de género. 

3. Investigación cuantitativa y 
cualitativa sobre la situación de la 
mujer empresaria. 
 
4. Desarrollo Curricular para la 
formación de formadores.
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La economía latinoamericana pierde 
el 16% de su Producto Interno Bruto 
(PIB) Anual debido a las brechas de 
género en el mercado laboral.

(Cuberes & Teignier, 2015)

Julissa Baez
Deputy Director, WE NYC
NYC Department of Small Business Services

En colaboración con el National 
Women’s Business Council (NWBC) 
de los Estados Unidos, 
COREWOMAN, desarrolló: 

• Un estudio sobre Mujeres Hispanas 
emprendedoras en los Estados 
Unidos. Esta investigación servirá para 
in�uenciar positivamente el diseño de 
programas destinados a dicha 
población.

Junto con el Servicio Público de 
Empleo en Colombia, COREWOMAN 
desarrolló:

• El Diseño de la Estrategia de 
Inclusión Laboral con Equidad de 
Género. 

• La Elaboración del currículo y las 
Guías Metodológicas para la 
formación de formadores.

• Una Evaluación de resultados.

El Ministerio de Trabajo de Colombia, 
recientemente adoptó la Estrategia 
de Inclusión Laboral con equidad de 
Género como política nacional.

Logros y ResultadosDato Clave

Testimonio

“Nuestra sinergia con la Misión y 
Programas de COREWOMAN nos 
ha permitido ofrecerles, a las 
mujeres emprendedoras de 
Nueva York, herramientas de 
liderazgo y desarrollo personal. La 
profunda investigación de asuntos 
de género, especí�camente entre 
público hispano, que 
COREWOMAN ha llevado a cabo, 
nos ha ayudado a ser más 
efectivos en el alcance e impacto 
de nuestro currículo”.



Descripción del Programa

Trabajamos en la formulación e 
implementación de políticas públicas, 
con un enfoque diferencial de género. 

Asesoramos a organizaciones 
privadas a través de diagnósticos, 
de�nición e implementación de 
planes de acción, y ajuste de políticas 
y procesos, con un enfoque de cierre 
de brechas de género.  

¿A quiénes nos dirigimos?

• Organizaciones internacionales y 
Gobierno.

• Empresas del sector privado.

• Recursos Humanos.

Nuestros Programas 

1. Fortalecimiento de Liderazgo de 
mujeres. 

2. Procesos de cambio de la cultura 
organizacional para promover la 
equidad de género. 

3. Diseño de políticas, programas y 
estrategias con enfoque diferencial 
de género. 

4. Fortalecimiento de procesos de 
evaluación y monitoreo con enfoque 
diferencial de género.

5. Formación de formadores con 
metodologías especialmente 
diseñadas para promover la equidad 
de género.
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2. FORTALECE 
Fortalecimiento de instituciones
públicas y organizaciones privadas
para la Equidad de Género. 



Logros y ResultadosDato Clave

Testimonio

Las empresas con mayor equidad de 
género en todos sus niveles tienen 
mayor productividad y 
estabilidad �nanciera.

(McKinsey, 2015)

Erika Martínez
Líder de Género
Servicio Público de Empleo
Colombia

• 7 Programas de Formación de 
formadores en Cajas de 
Compensación Familiar en Bogotá, 
Cali, Cartagena, Villavicencio y 
Barrancabermeja, en Colombia. 

• 75 gestores empresariales, 
orientadores e intermediadores 
laborales del Servicio Público de 
Empleo recibieron nuestra formación 
de 13 horas, para capacitar a 
mujeres buscadoras de empleo en 
Colombia. 
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“Lo más interesante y 
enriquecedor ha sido el respaldo 
de un equipo técnico altamente 
capacitado en temas de equidad 
de género y con una visión sólida 
con respecto a las intervenciones 
de política necesarias para 
mejorar la inserción de la mujer en 
el mercado laboral”.

Ejemplo de la 
intervención del 
Servicio Público 
de Empleo (SPE)

Acompañamiento 
en el diseño 

de la Estrategia 
en conjunto 
con el SPE

Diseño de Guías 
Metodológicas 

para 
Formadores 

Formación de 
Formadores

Observación 
de los Talleres 
realizados por 

los Formadores 
a las Mujeres 

buscadoras de 
Empleo

Resultados de la
evaluación y la
observación y

recomendaciones



Descripción del Programa

Ofrecemos Programas de formación 
especialmente diseñados para los 
desafíos que enfrentan las mujeres 
hoy. Fortalecemos las competencias 
como la autocon�anza, la 
comunicación, la negociación, 
liderazgo, necesarias para tener éxito 
en la universidad, en ambientes 
corporativos o como empresarias. 

¿A quiénes nos dirigimos?

• A Mujeres jóvenes en programas 
técnicos y universitarios.

• A Mujeres profesionales (cargos 
medios o altas ejecutivas). 

• A Mujeres emprendedoras.

Nuestros Programas 

1. Autocon�anza y mercadeo 
personal. 

2. Comunicación efectiva.

3. Lenguaje corporal.

4. Negociación.

5. Liderazgo. 

6. Cómo hacer un Pitch (presentación 
personal efectiva).

7. Creación de redes (Networking). 
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3. LIDERA
Talleres de liderazgo, profesional 
y empresarial para Mujeres



Se estima que el 90% de la brecha 
salarial entre hombres y mujeres se 
explica por la falta de negociación de 
las mujeres.

(Babcock & Laschever, 2003)

Vanessa Molina Noguera
Valle del Cauca
Colombia

Entre abril de 2016 y marzo de 2017, 
hemos empoderado:

• 350 Mujeres empoderadas con 
Programas de autocon�anza, 
comunicación y negociación. 

• 151 Mujeres Hispanas 
emprendedoras, en alianza con el 
Programa WENYC de la ciudad de 
Nueva York, en Programas de acceso 
a Crédito, �nanciación, liderazgo y 
autocon�anza.  

• 22 programas de Formación 
en autocon�anza, liderazgo, 
negociación, comunicación efectiva, 
evaluados exitosamente en Colombia 
y en los Estados Unidos. 

Autocon�anza
Mercadeo Personal 

Ejemplo de un programa de liderazgo
para mujeres emprendedoras:

Comunicación Efectiva
y Lenguaje Corporal

Negociación

Cómo hacer un Pitch*

*Pitch: presentación personal efectiva corta.
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Logros y ResultadosDato Clave

Testimonio

“El Programa me ayudó a 
mejorar aspectos en la 
comunicación verbal y no 
verbal, además sobre 
autoestima, seguridad y 
reconocimiento de 
habilidades. Puedo replicar a 
otros compañeros y 
oferentes. Sensibilizar y 
concientizar a las empresas 
sobre equidad de género”. 



El Empoderamiento Económico de la Mujer y la Equidad de género, requieren 
del trabajo colectivo de diversas organizaciones y aliados. En COREWOMAN 
trabajamos con organizaciones públicas y privadas, comprometidas con ser 
parte del cambio.

En el último año hemos contado con la con�anza y el apoyo de más de 15 
organizaciones, y nuestros socios siguen creciendo.

10

Nuestros 
CLIENTES Y ALIADOS
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Nuestras
FUNDADORAS

Susana es PhD en Economía de la Educación de la 
Universidad de Columbia en New York, es especialista 
en temas de equidad de género, con énfasis en 
educación, mercados laborales, protección social y 
salud reproductiva. Asimismo en Diseño, evaluación de 
impacto de Programas y políticas educativas, de 
protección social y mercados laborales, con énfasis en 
desigualdades raciales y de género.

María Eugenia cuenta con más de 17 años de 
experiencia corporativa en la comercialización de 
productos, servicio al cliente y ventas para el mercado 
latinoamericano, sobre todo en países como Venezuela, 
México, Colombia y España. Es Licenciada en Turismo, 
con un posgrado en Gerencia Mención Mercadeo.

Diana tiene una amplia experiencia en entornos 
corporativos del sector de tecnología, involucrada en el 
desarrollo �nanciero, de negocios, operaciones y 
marketing. Actualmente se desempeña como Directora 
Ejecutiva de WENYC.Diana Franco

Co-fundadora 

Susana Martínez Restrepo
Directora General
s.martinezrestrepo@corewoman.org 

María Eugenia Anés
Co-Fundadora y Directora de Business 
m.anes@corewoman.org
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“Lo más motivador de trabajar con 
COREWOMAN es contribuir a 
generar conocimiento sobre las 
brechas de género pero 
trabajando directamente con las 
mujeres”. 

COREWOMAN cuenta con un equipo interdisciplinario, altamente 
cali�cado y comprometido con la equidad de género y con mejorar 
las condiciones de las mujeres. Tenemos Oficinas en Bogotá, 
Colombia, Nueva York y Miami, en Estados Unidos.  

Nuestro EQUIPO
y su MOTIVACIÓN 

Laura Ramos-Jaimes
Economista

Gerente de Investigación

"La articulación que logra 
CoreWoman entre la ciencia, el 
diseño y ejecución de programas 
es la base de su éxito. Por esto 
hemos visto en las evaluaciones, a 
distinta escala, el reconocimiento 
del impacto de sus intervenciones"

Jorge Restrepo
Máster en Administración Pública
Consultor Senior Aliado
Talento y Efectividad
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“Me motiva ver el cambio de 
mentalidad frente a las 
capacidades individuales de las 
mujeres que asisten a los talleres y 
que, al �nal, son más conscientes 
de algunas diferencias que existen 
de género, lo que aumenta su 
solidaridad con otras mujeres”.Sonia Parada

Profesora de Artes Dramáticas
Facilitadora

“Hacer parte de un equipo de 
mujeres tan decididas ha sido un 
gran modelo de vida para mí, y me 
ha permitido tener una idea más 
clara sobre el camino profesional 
que quiero seguir. Gracias al apoyo 
en COREWOMAN, he desarrollado 
habilidades que desconocía y que 
ahora se han convertido en una 
pasión”. 

Stefany Palacios
Relaciones Internacionales
Coordinadora de Redes Sociales

"Trabajar para COREWOMAN, 
signi�ca convertir en realidad un 
sueño que tuve desde niña: la 
posibilidad de que tanto mujeres 
como hombres disfrutemos de los 
mismos derechos y opciones a 
través de un cambio de 
estructuras y prácticas que nos 
permitan ejercer nuestros 
derechos de manera justa y 
equitativa”.

Marcela Malagón
Coordinadora de Programas



ESTADOS UNIDOS
115 W. 18th Street. 2nd Floor

New York, NY 10011
+ 1 (646) 578-6360

COLOMBIA
Carrera 19 #86a-78, Suite 201

+ 57 (1) 794-85-01
Bogotá

.org


