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Imagina que inicias un viaje en

barco hacia otro destino. Hay

dos posibilidades; uno, has

hecho un plan de navegación

detallado o dos, no has

planificado nada. 

 

De repente, ya en altamar, te

encuentras con problemas que

no previste: una tormenta de

varios días, te quedas sin

provisiones o te enfermas, ¿Cuán

preparada estás para enfrentarte

a esto y salir exitosamente de

ahí?

Tú decides el rumbo. Nosotras te ayudamos a que llegues ahí, exitosamente.

El mundo actual; volátil, incierto,

complejo y ambiguo (VICA) es

parecido a entrar en constantes

viajes hacia altamar; puedes saber

dónde quieres ir, pero no

necesariamente qué va a pasar en

el trayecto. 

 

Estamos rodeadas de cambios,

algunos previstos y otros que nos

pillan por sorpresa; despidos, 

separaciones, enfermedades,

gastos fortuitos, jubilaciones...la

lista es larga.

¿CUÁN PREPARADA ESTÁS?

Mujeres que toman el timón de su vida

¿Cuán preparada estás para salir victoriosa si le
dieras un nuevo rumbo a tu vida? 



1 Tomar el timón de tu vida y alcanzar tus metas

2 Sentirte realizada y feliz con lo que haces

3 Ser una mujer independiente económica y emocionalmente

4 Asegurar tu futuro y el estilo de vida que quieres

5 Aportar al mundo con tus dones y talentos

6 Aumentar tu confianza y autoestima profesional

Quieres emprender un nuevo rumbo; poner un negocio, una tienda

online, cambiar de trabajo, trabajar como independiente, etc, pero:

TE PASA QUE...

1 Tienes muchos intereses y te cuesta definir tu meta

2 No sabes cómo armar un plan efectivo para alcanzar tus objetivos

3 Tienes miedo de fracasar y perder tu estabilidad

4 Te falta confianza en ti misma para creer que sí puedes

5 Trabajas muy sola y no puedes con todo

6 Sueltas constantemente tu objetivo y te sientas frustrada

Y SUEÑAS CON...

ESTA MENTORÍA ES PARA TI SI.. .



CON ESTA MENTORÍA CONSEGUIRÁS

1 Definir tu visión y trazar un plan de ruta para llegar a tu meta

 

2 Sacar provecho a tus recursos para usarlos exitosamente

 

3 Comenzar a avanzar hacia tu objetivo, con dos mentoras que

te ayudarán a hacerlo más rápido

 

4 Testear en terreno tu diseño y hacer los ajustes necesarios 

FECHAS : 

 

Semana 1: Diseñarás tu carta náutica

Semana 2: Brújula en mano; definirás tu norte

Semana 3: Propósito; descubrirás por qué es importante tu viaje

Semana 4: Planificación; crearás tu ruta de viaje

Semana 5: Salvavidas: anticiparás riesgos

Semana 6: Equipaje: gestionarás tus recursos

Semana 7: Tripulación; sumarás gente a tu viaje

Semana 8: Puerto: reconocerás tus logros y definirás futuros pasos

MÓDULOS DE TRABAJO 



    Creo firmemente que todas las mujeres

son valiosas y talentosas y por eso las

ayudo a salir de sus miedos y a adquirir la

confianza que necesitan para atreverse a

cumplir sus sueños profesionales, con

propósito y aportando al mundo. 

 

    Soy Coach y Mentora de Mujeres y

también Periodista. Como PERIODISTA te

enseño a comunicar con propósito y

potenciar tu presencia, como COACH te

ayudo a mirarte en profundidad y alcanzar

tus metas.

Puedes ver mi perfil detallado en 

Linkedin

TUS MENTORAS

Claudia León

    Soy una mujer que decidió emprender

un nuevo rumbo en la mitad de la vida,

soltando las “certezas” de tierras

conocidas, para aventurarse a descubrir

nuevas posibilidades de prosperidad y

bienestar. 

 

    Como coach, emprendedora e ingeniero

comercial con años de experiencia en

negocios, te acompaño a factibilizar

transformaciones con foco en lo humano

para resolver los desafíos del cambio.   

 

Puedes ver mi perfil detallado en 

Linkedin

Alejandra Ramírez

http://www.linkedin.com/in/claudialeonvaldes
https://www.linkedin.com/in/alejandra-ram%C3%ADrez-soc%C3%ADas-4a555039/


1. ¿Qué voy a lograr al final de la mentoría?
Tendrás en tus manos un plan completo, tu mapa detallado y revisado, para comenzar a
ejecutar tu objetivo en el momento que tú quieras emprender tu nuevo rumbo.
 
2. ¿Esta mentoría es para emprender?
¡Sí! , para emprender un nuevo rumbo en tu vida. Para cualquier mujer que quiera dar un
giro en su vida, desde poner un negocio, cambiar de trabajo o convertirse en profesional
independiente, etc.
 
3. ¿Qué pasa si no puedo conectarme a una sesión online?
La puedes ver después, ya que quedarán grabadas.
 
4. ¿Puedo participar si no soy de Chile?
¡Sí!, bienvenidas todas las mujeres hispano parlantes 
 
5. ¿Cuántas mujeres participan?
Un máximo de 15.
 
6. ¿Hay clases presenciales?
No, es un programa 100% online que se desarrolla por la app gratuita Zoom.
 
7. No me manejo con Zoom, ¿Puedo participar igual?
Sí, Zoom es muy intuitivo. Atrévete a usarlo.
 
8. ¿Cuál es la estructura del programa?
Son 8 sesiones grupales online guiadas + 2 sesiones individuales + guías de trabajo
individual + trabajo en dupla/tríos con otras participantes + material complementario.
 
9. ¿Cuáles son las fechas y horarios de las sesiones grupales?
7, 14, 21, 28 de abril y 5, 12, 19 y 26 de mayo 2020 / 8 pm (Chile)

PREGUNTAS FRECUENTES



Agenda aquí tu entrevista de

postulación a la mentoría

https://calendly.com/asocias/entrevista-mentoria-capitanas
https://calendly.com/asocias/entrevista-mentoria-capitanas


Más información en: claudia@claudialeon.cl


