
 

 
Capacitación Via Zoom 
    LAS MUJERES EN LAS PYMESLAS MUJERES EN LAS PYMESLAS MUJERES EN LAS PYMESLAS MUJERES EN LAS PYMES    

CCCCóóóómo potenciar su desarrollo profesionalmo potenciar su desarrollo profesionalmo potenciar su desarrollo profesionalmo potenciar su desarrollo profesional 
 

 

 

ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos    
 conocer los espacios 

ocupados por las mujeres 

y el grado de  cercanía a 

los lugares clave de la 

empresa.  

 contar con herramientas 

para  generar acciones de 

inclusión y 

aprovechamiento del 

potencial. 

 

MetodologíaMetodologíaMetodologíaMetodología    
Durante los encuentros se 
trabajará con situaciones 
reales de las empresas 
participantes 

Se proveerá material de 
soporte y se elaborarán 
ejercicios útiles a los 
objetivos a alcanzar.. 

 
DestinatariosDestinatariosDestinatariosDestinatarios    
Personas responsables de la 
empresa o de áreas 
interesadas revisar la 
inclusión, promoción y 
equidad en la organización;  

Duración Duración Duración Duración  
3 jornadas de 3 Hs. cada una 
Total: 9 horas. 
 
 

ContenidoContenidoContenidoContenido 

 
 Integración e inclusión 

 Características de las 
empresas actuales: Multi 
etarias, diversas , 
dinámicas 

 Funciones y espacios 
ocupados 
“tradicionalmente” por 
las mujeres  

 Ingreso de las nuevas 
generaciones, 
expectativas.  

 Liderazgos posibles y 
compatibles con las 
necesidades de la época 

 Las mujeres y el manejo 
del riesgo.  

 Las empresas y la 
promoción de la inclusión 
y la equidad. Acuerdos 
necesarios 

 Situaciones de violencia o 
acoso. 

 Desarrollo de carrera y 
crianza 

 Acciones concretas para 
comenzar los cambios 

 

DocenteDocenteDocenteDocente 
Lic. Susana SilvestreLic. Susana SilvestreLic. Susana SilvestreLic. Susana Silvestre 
Lic. En Psicopedagogía (USAL), 
Psicóloga Social y tiene un Posgrado 
en  la Carrera de Estudios de la Mujer 
de Facultad de Psicología de la UBA. 
Se especializa en temas de Desarrollo 
Organizacional y  Formación de 
equipos eficientes.  
Líder de proyecto del Manual del 
Emprendedor, ediciones papel y 
digital y de Aprender a ser Empresa. 
Desde 2012, a cargo del diseño y 
coordinación académica del 
Programa para Desarrollo de Mandos 
Medios de la Fundación Banco 
Credicoop.  Suele dar cursos 
presenciales y virtuales sobre temas 
relacionados a la Empresa Familiar y 
el Desarrollo de Organizaciones 
Inteligentes. 
 
 
 

 

 


