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Gracias a esta Certificación, los y las 
participantes podrán: 

Diseñar o acompañar la creación de la declaración como organización de diversidad e inclusión con 
enfoque de equidad de género, así como la revsión y ajuste de normas, políticas, protocolos, procesos, 
servicios y prácticas que promueven la inclusión, la diversidad y la equidad de género. 
 
Diseñar o acompañar la implementación de programas para cambiar la cultura “no escrita” de la 
organización, que afecta la equidad de género, la población LGBTQ y el empoderamiento de la mujer.
 
Promover el ajuste de la cultura organizacional para fomentar la equidad de género, lo que incluye 
iniciativas para prevenir el acoso laboral y sexual y las microagresiones en los ambientes laborales. 
 
Acompañar procesos de inclusión y empoderamiento de la mujer en programas o iniciativas de 
responsabilidad social, empresarial y de la cadena de valor de las empresas.
 
Promover las nuevas masculinidades trabajando con los hombres para lograr la equidad de género en el 
hogar y en el mercado laboral.

Componentes de la Certificación

• Orientación y diagnóstico.

• 10 Sesiones de clase en vivo.

• + 20 Video cápsulas de contenido.

• 2 Estudios de caso.

• 5 Tareas.

• 1 Proyecto final.

• Libros de texto (Referencia bibliográfica 
     de lectura opcional).

• Círculo de Mujeres.



MÓDULO 1. LA METODOLOGÍA DE COREWOMAN

Trabajo previo::Lectura previa.

Estructura:
1. La metodología Corewoman con enfoque sistémico.
2. Cómo promover el empoderamiento de las mujeres.

Aplicación: Tarea individual.

MÓDULO 2. LAS BRECHAS DE GÉNERO EN UN MUNDO EN DISRUPCIÓN

Estructura:

1. La brecha de género en las organizaciones.
2. La equidad de género en un mundo en disrupción.
3. Cómo usar la neurociencia y las ciencias del comportamiento para cerrar las brechas de liderazgo. 

Aplicación: Tarea individual: Reflexión.

Plan de estudios

MÓDULO 3. LA EQUIDAD DE GÉNERO Y 
DIVERSIDAD EN LOS PROCESOS Y PROTOCOLOS

Trabajo previo:  Lectura previa.

Estructura:

1.  Cómo incidir desde Gestión Humana en el cierre de brechas de género.
2.  La equidad en las políticas, protocolos, procesos y prácticas para los procesos de selección y   
 promoción.
3.  La equidad en las políticas, protocolos, procesos y prácticas para la inducción, formación,    
 capacitación y desarrollo.
4.  La equidad en las políticas, protocolos, procesos y prácticas para la compensación y beneficios. 
5.  La equidad en las políticas, protocolos, procesos y prácticas para la salud y seguridad en el trabajo  
 y bienestar.
6.  Definición o ajuste de competencias para un liderazgo transformacional.

Aplicación: Tarea grupal: Estudio de caso.



MÓDULO 4.  LA GESTIÓN DEL CAMBIO PARA LA DIVERSIDAD E INCLUSIÓN

Trabajo previo: Lectura previa. 

Estructura:
1. Los sesgos inconscientes. 
2. La gestión de los sesgos inconscientes para la equidad de género.
3. Las microagresiones y el acoso en el ámbito laboral.
4.  Acoso laboral, sexual y discriminación: implementación de programas, protocolos y prácticas 
 para la prevención .
5.  El rol de las nuevas masculinidades en el cambio organizacional.
6.  Cómo impulsar las nuevas masculinidades en las organizaciones.

Aplicación: Tarea individual y grupal.

MÓDULO 5.  CÓMO PROMOVER Y 
ACOMPAÑAR EL EMPODERAMIENTO DE LA MUJER

Trabajo previo: Lectura previa. 

Estructura:
1.  Cómo promover y acompañar el empoderamiento de la mujer.
2.  El rol del fortalecimiento de la autoconfianza en el empoderamiento de niñas y mujeres.
3.  El manejo del miedo, el perfeccionismo y el mercadeo personal.
4.  La importancia de una comunicación efectiva para el empoderamiento de la mujer, lenguaje oral y corporal.
5.  La negociación y creación de redes.
6.  La resiliencia para el desarrollo profesional y empresarial en un mundo en disrupción.
7.  Medición y acompañamiento de las metas de diversidad e inclusión.

Aplicación: Tarea individual: Estudio de caso.

MÓDULO 6.  PROYECTO FINAL Y RESULTADOS

Estructura:
1.  Proyecto final.
2. Presentación de proyectos.



La experiencia en la Certificación

Clase de orientación: Un día antes del inicio de la certificación.

Durante este lapso podrás conocer la metodología del programa y a los demás participantes de la 

clase que provienen de diferentes empresas. Además, te mostraremos cómo utilizar la plataforma 

de aprendizaje y otras herramientas. Desarrollarás un diagnóstico de equidad de género y empode-

ramiento de la mujer.

Objetivos por semana: Tendrás objetivos por cumplir. Estos pueden incluir ver clases en video, 

hacer algunas tareas y/o lecturas. Todas las tareas tienen fechas límite de entrega por semana.

Video cápsulas de contenido: Tendrás la opotunidad de acceder a video cápsulas con contenido 

clave de los respectivos módulos. Las clases en video son impartidas por los facilitadores de la 

Certificación.

Sesión de clase en vivo: Tendrás diez clases en vivo, con una duración de 90 minutos cada una. El 

objetivo de estas sesiones es exponer los temas relacionados con los módulos que se han revisado 

esa semana en el programa y de esta forma profundizar en lo ya visto y enriquecer el aprendizaje 

respondiendo inquietudes. Estas clases son conducidas por los facilitadores de la Certificación de 

CoreWoman. Las clases en vivo quedarán grabadas y colgadas en la plataforma 24h después. 

Resolución de dudas: Además de las sesiones de trabajo en vivo, los y las facilitadoras de la Certifi-

cación ofrecerán 2 sesiones personalizadas de 30 minutos cada una. Estas asesorías tendrán como 

objetivo aclarar las dudas de los y las participantes sobre el contenido de la Certificación y el Proyec-

to final. La primera sesión de 30 minutos será agendada por el o la estudiante, según la disponibili-

dad de los(as) facilitadores(as), antes del cierre de la semana 5 y la segunda sesión de 30 minutos 

adicionales antes de terminar la semana 9.

Seguimiento: El equipo de facilitadores de CoreWoman dará seguimiento vía correo electrónico 

(programas@corewoman.org) a los y las participantes que no puedan entregar sus tareas en fecha. 

Acceso continuo al curso: Tendrás acceso a los videos de la Certificación y a los materiales por 12 

meses desde la fecha de inicio del programa.

Proyecto Final: Durante el desarrollo de la Certificación los y las participantes elaborarán un proyec-

to final, en el cual podrán utilizar las herramientas de diagnóstico, sus resultados y los aprendizajes 

derivados, para definir cómo implementar acciones en favor de la equidad de género en sus organi-

zaciones, gremios y comunidades. 



Valor del programa por participante

• Duración: 6 módulos divididos en 10 semanas.
 

• Demanda de tiempo para el/la participante: 3 a 4 horas de aprendizaje a la semana.
 

• Cada módulo tiene alrededor de 2 a 7 video cápsulas, con una duración entre 7 y 20 minutos.
 

• Las sesiones de clases en vivo tienen una duración de 1.5 horas.
 

• Algunas lecturas serán obligatorias y otras complementarias/opcionales. 

• 80% asistencia y cumplimiento de compromisos. 
 

• El cumplimiento de la asistencia, participación, tareas y proyecto final tendrá un acumulado en    
     puntaje para aprobar la Certificación.

A continuación presentamos la tabla de precios (pesos colombianos) para los y las participantes:

La Certificación

Dto. Valor Valor Iva Total

Tarifa Plena No Afiliado $4,725,000 $855,000 $5,580,000 

Tarifa Plena Afiliado 10% $4,252,500 $769,500 $5,022,000 

Tarifa Preinscripción Afiliado
pago antes del 28 de Febrero 2022 35% $3,071,250 $555,750 $3,627,000 

Tarifa Preinscripción Afiliado
pago antes del 31 de Marzo 2022

25% $3,543,750 $641,250 $4,185,000 

Tarifa Preinscripción No Afiliado
pago antes del 28 de febrero 2022

10% $4,252,500 $769,500 $5,022,000 

Tarifa Preinscripción No Afiliado
pago antes del 31 de marzo de 2022 5% $4,488,750 $812,250 $5,301,000



Al interior de las organizaciones debemos trabajar intensamente en políticas de inclusión de género, 
incrementar el número de mujeres en todos los niveles y roles, por ejemplo, tener una mayor participación 
de la mujer en los diferentes roles de la cadena de valor.

¿Por qué aún estamos lejos de lograrlo? Existen dos tipos de barreras:

Barreras externas a la persona (barreras al interior de la organización):

• No hay políticas y normas claras  en favor de la equidad de género.

• Dificultad en la promoción de una  cultura que refleje comportamientos de equidad.

• Existe discriminación de género en diferentes niveles de las organizaciones.

• Existen sesgos  a la hora de contratar. 

• Falta de flexibilidad para mujeres y hombres con hijos e hijas.
 
Barreras internas (barreras que competen a la mujer):

• Crítica interna.

• Perfeccionismo extremo.

• Miedo y aversión al riesgo.

• Las preferencias laborales.

• Lenguaje corporal y verbal que denota inseguridad.

DIRIGIDO A DIRECTIVOS DE TALENTO HUMANO Y PROFESIONALES QUE 
TRABAJEN POR LA EQUIDAD DE GÉNERO

Tras décadas de reducción de las desigualdades económicas entre hombres y mujeres en el mundo, 
algunas diferencias persisten. 

Se creía que una vez las desigualdades educativas se cerraran, alcanzaríamos la igualdad de género. 
Sin embargo, si se comparan los ingresos recibidos según años de estudio en América Latina, se 
observa que las mujeres con mayor nivel educativo pueden ganar hasta 25,6 % menos que sus pares 
masculinos en similares condiciones. En los niveles educativos más bajos, la brecha salarial ha 
disminuido, aunque los hombres todavía ganan 22.1% más que las mujeres.1

En países como Colombia, sólo el 33.5% de las mujeres ocupan cargos de alta gerencia.2

Cómo está afectando la crisis a las mujeres y cómo pensar la reactivación con enfoque de género: Es 
crucial entender cómo la crisis está afectando a las mujeres y a las mujeres más vulnerables de forma 
diferenciada. Por lo que los procesos de reactivación deben buscar el cierre de brechas. Mientras que 
el desempleo en Colombia, en los hombres en octubre de 2021 fue de 9%, el de las mujeres fue del 
16.3%.3,  En Estados Unidos ya se habla de una recesión feminizada o “She-cession”. 

1. International Labour Organization. (2020). The leading source of labour statistics. [Statistics on the working-age population and labour force]. ILO. https://ilostat.ilo.org/

2. OIT, 2018.

3. DANE (2021). Principales indicadores del mercado laboral. https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech/bol_empleo_oct_21.pdf



Las organizaciones de hoy necesitan promover una cultura basada en la equidad de género, que 
potencie el liderazgo de las mujeres, el respeto por la diversidad y la generación de oportunidades 
para todas y todos.

Las recesiones económicas, el manejo de las pandemias, el cambio climático, los relevos 
generacionales, la necesidad de integrar la equidad de género y la diversidad en las organizaciones, 
la cuarta revolución industrial que conlleva el cambio en la forma de trabajo y de contratación, 
requieren un nuevo liderazgo que pueda responder y adaptarse rápidamente. En esta Certificación los 
y las líderes de Talento Humano y profesionales que trabajan en diversidad, inclusión y género, 
conocerán las nuevas competencias que demanda el mundo actual y serán capaces de diseñar planes 
de desarrollo como líderes, pudiendo orientar a otras personas al interior de la organización.

El objetivo de esta Certificación es formar a líderes de Talento Humano y Diversidad para dirigir y 
promover la equidad de género, la inclusión de la diversidad y el empoderamiento de la mujer en las 
empresas con la metodología de CoreWoman.



Testimonios

“Ha sido una experiencia súper enriquecedora. La puedo aplicar en 
todos los ámbitos de mi vida, especialmente en lo laboral. Me abrió un 
panorama de posibilidades de cómo podemos hacer pequeños cam-
bios en las organizaciones y en la sociedad para consecuentemente 
hacer de este mundo un lugar con más igualdad de oportunidades y 
más justo para todos. ¡Muchas gracias por la oportunidad!”

“Esta Certificación es para aplicar en todo, en la empresa desde lo 
que desees trabajar, pero además en tu vida, en tu rol de madre, hija, 
tía, hermana.”

Encuesta anónima de satisfacción Cohorte 1
Marzo 2021

“Fue una experiencia enriquecedora que me motivó a seguir apren-
diendo más del tema y buscar nuevas fuentes de aprendizajes. En el 
ámbito empresarial me apoya para las nuevas prácticas que adopta-
remos. En el ámbito personal me reta a seguir aprendiendo y multipli-
cando este conocimiento.”

“Esta Certificación me ha ayudado a ver de manera más clara las 
oportunidades que tenemos en equidad de género en todos los 
ámbitos: empresarial, familiar, personal, entre otros. Hoy soy más 
consciente del reto que tengo como gestora del cambio.”



Acrip 

Somos la Asociación de gestión humana más grande de Colombia, contamos con más de 500 empresas 
afiliadas de todos los tamaños y sectores, y la experiencia de más de 60 años en el mercado colombiano, 
acompañando y beneficiando el desarrollo del talento humano de empresas tales como: Seguros Bolívar, 
Telefónica, Unilever, Sancho BBDO, entre otras.

Nuestro propósito como entidad sin ánimo de lucro, es acompañar a las empresas en la transformación de 
su talento aprovechando la tecnología y el apoyo de una comunidad colaborativa. Desarrollamos más de 
50 eventos académicos en el año con conferencistas de talla internacional y nacional, para compartir 
conocimientos y buenas prácticas en gestión de talento humano y ámbito jurídico laboral. Contamos con 
alianzas estratégicas para ofrecer contenidos, artículos de actualidad en gestión humana, e información de 
valor para todos nuestros afiliados. Más que una fuente de contenidos y servicios, somos una comunidad 
de conocimiento, punto de encuentro y networking entre los afiliados para compartir experiencias, mejores
prácticas, ofertas de servicios y soluciones.

Datos de contacto:

Yolanda Escobar
Coordinadora Académica y de Servicio al Cliente ACRIP Bogotá
Correo electrónico: yolanda.escobar@acrip.org
PBX: +571- 5800425 Ext: 111
Cel: +571-317 511 2171



CoreWoman 

Somos un laboratorio de innovación para el empoderamiento de la mujer, que trabaja para cerrar las 
brechas de género en la educación y en el mercado laboral. Esto se logra a través de la investigación 
aplicada, la consultoría para el fortalecimiento de capacidades en las organizaciones, y de programas de 
liderazgo especialmente diseñados para mujeres.

Programas

Áreas de acción

Nuestros Programas se trabajan de forma transversal en todas nuestras áreas de acción.

COREWOMAN SOCIAL

COREWOMAN CORPORATIVA

COREWOMAN EMPRENDE

COREWOMAN EDUCA

1. ANALIZA
Investigación aplicada con Enfoque 

Diferencial de Género.

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

3. LIDERA
Programas de liderazgo, Desarrollo 

Profesional y Empresarial para 
mujeres.

Empoderamiento 
económico de la mujer



  Síguenos en redes sociales:

 Para conocer sobre nuestro proyecto 
#GeneroYCovid, visita la página web:
www.generoycovid.com

@CoreWoman

@CoreWoman
@Core_Woman

@acripbogota

@acripbogota  
@Acripbogota

Inscripciones a través de ACRIP Cundinamarca 
Teléfono: +571-5800245 Ext 111
Celular: +57 317 5112171
www.acrip.co

info@acrip.org
info@corewoman.org


