


INVERTIR EN LAS MUJERES.
TRANSFORMAR EL MUNDO.

Voces Vitales promueve el liderazgo de las mujeres como 
motor para el progreso económico, político y social de la 

comunidad a través de capacitaciones, mentoreo y 
conexiones. Identifica y apoya a mujeres líderes para 

promover sus derechos humanos y sus oportunidades.



Voces Vitales Argentina es una fundación creada en 2009. En Estados Unidos, 
Vital Voices fue creada en 1997 por iniciativa de de la entonces Primera Dama, 

Hillary Clinton. Actualmente, la red está presente en 142 países de América Latina 
y El Caribe, África, Asia, Europa Oriental y el Medio Oriente.

Los programas de Voces Vitales Argentina ofrecen mentoreo, 
capacitación y conexiones, así como herramientas prácticas para que 
las mujeres puedan desarrollar planes estratégicos, contar sus historias 
y acceder a nuevas oportunidades.

Voces Vitales

Nuestro trabajo



En invertir en mujeres líderes, porque tienen el potencial y sienten la 
responsabilidad de llevar a las sociedades hacia delante, con su visión y ejemplo. 

Crean oportunidades, cultura de cambio y aceleran el progreso. La inversión de 
Voces Vitales en una de ellas, alcanza a miles de personas más.

En qué creemos

Qué logramos

+ de 12.000 
mujeres líderes de 
diversos ámbitos 
forman parte de la 
red de Cono Sur

250 jóvenes 
mujeres fueron 

mentoreadas por 
líderes destacadas

+ de 2.000 
emprendedoras y 

empresarias potenciaron 
sus negocios a través de 

capacitaciones

+ de 8.000 mujeres se 
sensibilizaron en las 
Jornadas Anuales de 

Bs.As. y Córdoba

+ de 3.000 mujeres 
se unieron al Global 

Mentoring Walk
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PROGRAMAS



10 Marzo 2018
Global Mentoring Walks

Las Caminatas de Mentoreo son un movimiento global donde millones de mujeres se unen 
simultáneamente en diversas ciudades del mundo en conmemoración del Día Internacional de la Mujer. 

Tienen como objetivo resaltar la importancia del mentoreo y la conformación de redes.

Conocé más sobre este movimiento global

+ 143 caminatas en 59 países alrededor del mundo

+ 17.000 mujeres en todo el mundo
+ 13 caminatas lideradas por Voces Vitales Argentina en el Cono Sur:

 Argentina (Bs.As., Córdoba, Corrientes, La Rioja, Mar del Plata, Rosario, Salta, San Juan, 

Santiago del Estero, Tucumán y Ushuaia), Chile (Santiago) y Uruguay (Montevideo)

+ 1.500 mujeres en el Cono Sur

En el mundo En el Cono Sur

https://vitalvoices.exposure.co/global-mentoring-walk-2018


El Programa tiene como objetivo brindar capacitación, mentoreo y conexiones a mujeres jóvenes con 
potencial de liderazgo para que logren que su visión se vuelva realidad, cambien la cultura de su entorno, 

adquieran reconocimiento global y re-inviertan en otras mujeres. 

+ 27 mentoras líderes del sector empresarial, emprendedor, político y de la sociedad civil de Argentina, 
Uruguay, Paraguay, Chile y Bolivia.

+ 27 jóvenes de distintos sectores identificadas con potencial de liderazgo.

Junio 2018

Programa de Mentoreo
Mujeres Líderes del Cono Sur 

Conocé más sobre el 
Programa de Mentoreo

https://www.facebook.com/VocesVitalesAr/videos/2228591200484699/
https://www.facebook.com/VocesVitalesAr/videos/2228591200484699/


Aprendices 2018

INVERTIR EN LAS MUJERES.
TRANSFORMAR EL MUNDO.

Son las mujeres que están liderando proyectos, iniciativas, empresas y negocios en sus objetivos y el cumplimiento de 
sus todos los sectores, en todo el Cono Sur. ¡No las perdás de vista!



Celebramos la 10º edición de la Jornada Anual “Mujeres Disruptivas”, en donde honramos a las mujeres 
que desafiaron el status quo y se animaron a sembrar las semillas del cambio para transformar sus 

entornos. En el encuentro, más de 1.000 mujeres se dieron cita para aprender, conectar e inspirarse en 
Buenos Aires. 

Contamos con invitadas internacionales de la Red de Vital Voices Global Partnership y destacadas 
speakers del ámbito local que generan cambios y transformaciones reales en vinculados con temas de 

género. Conocé más sobre la Jornada Anual acá y encontrate en el álbum de fotos acá.

18 de Septiembre 2018

10º Jornada Anual y Almuerzo de Líderes
‘Mujeres Disruptivas’

Reviví ‘Mujeres Disruptivas’

https://www.youtube.com/watch?v=7Ad5f7OzKZA
https://www.facebook.com/pg/VocesVitalesAr/photos/?tab=album&album_id=2441192335891250
https://www.youtube.com/watch?v=SMf7JUQjch4


INICIATIVAS 
ESPECIALES



Ella Aprende | Ella Emprende es un programa de Voces Vitales, junto a Facebook y con la 
colaboración del Instituto Nacional de Juventud, que busca fortalecer el empoderamiento, 

liderazgo y conocimiento en economía e inclusión digital de 2.000 mujeres que residen en la 
Ciudad de Buenos Aires y/o en provincias argentinas, mediante herramientas que les permitan 

conocer y potenciar el impacto de los emprendimientos que llevan adelante en sus comunidades. 

Estuvimos en Lomas de Zamora, La Cava, CABA, Fuerte Apache, Tres de Febrero, San Justo y 
muchos lugares más.   

Ella Aprende | Ella Emprende 

Conocé más sobre Ella Aprende / Ella Emprende

Además, cerramos el año festejando a las miles de mujeres que se sumaron a 
este programa. Reviví el #EllaCelebra acá

https://www.facebook.com/VocesVitalesAr/posts/2498545130155970
https://www.facebook.com/VocesVitalesAr/posts/2526974787313004:0
https://www.facebook.com/VocesVitalesAr/posts/2523150007695482
https://www.facebook.com/VocesVitalesAr/posts/2490539934289823
https://www.facebook.com/VocesVitalesAr/videos/174336606810615/
https://www.facebook.com/VocesVitalesAr/posts/2521217211222095
https://www.facebook.com/pg/VocesVitalesAr/photos/?tab=album&album_id=2577313572279125
https://www.facebook.com/VocesVitalesAr/videos/1987195211327445/?q=ella%20aprende%20ella%20emprende&epa=SEARCH_BOX


Con el objetivo de brindar capacitación y herramientas a mujeres para que puedan fortalecer sus 
emprendimientos, su potencial y aumentar su impacto y liderazgo, DISCO (en el marco de su programa de 

Responsabilidad Social Empresaria) y Voces Vitales Argentina se unieron para realizar por segundo año 
consecutivo la iniciativa Mujeres Transformadoras, un programa de capacitación que acompaña a mujeres 

emprendedoras en su misión de crecimiento y transformación. En esta edición participaron 30 mujeres para 
cada una de las dos sedes: Buenos Aires y Córdoba en donde apuntan al crecimiento, la sinergia, la 
retroalimentación y el empoderamiento de mujeres con diferentes proyectos pero la misma pasión.

Conocé más sobre Mujeres Transformadoras acá

Mujeres Transformadoras

Conocé la experiencia en Córdoba Conocé la experiencia en Buenos Aires

2da. Edición

http://www.vocesvitales.org.ar/2018/07/lanzamiento-mujeres-transformadoras-2018-disco-y-voces-vitales/
https://www.facebook.com/pg/VocesVitalesAr/photos/?tab=album&album_id=2543168972360252
https://www.facebook.com/pg/VocesVitalesAr/photos/?tab=album&album_id=2561083473902135


Mujeres Exportadoras
Esta iniciativa se enmarca dentro del Programa Mujeres Exportadoras de la Agencia Argentina de 
Inversiones y Comercio Internacional, en conjunto con Voces Vitales, cuyo objetivo es fomentar la 

participación de las mujeres en el comercio internacional y apoyar el crecimiento e 
internacionalización de empresas gerenciadas por mujeres de manera sostenible en el tiempo. 

El objetivo principal del ciclo de capacitación es ofrecer espacios de encuentro para mujeres 
empresarias que, además de brindarle herramientas concretas de comunicación y liderazgo, 

participen de las redes y el networking de mujeres, como estrategias clave de empoderamiento y 
de fortalecimiento de su actitud exportadora.

El ciclo se realizó en Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Rosario, donde más de 400 mujeres 
participaron en los talleres de liderazgo, marca personal y armado de pitch.

Conocé más sobre Mujeres Exportadoras

https://www.facebook.com/VocesVitalesAr/posts/2598474823496333


Mujeres Líderes por la Ciudad

Voces Vitales, en conjunto con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, capacitan 
a mujeres referentes barriales con el objetivo de impulsar el empoderamiento y 

liderazgo de las mujeres junto a organizaciones de la sociedad civil.

Conocé más sobre Mujeres Líderes por la Ciudad

http://www.vocesvitales.org.ar/agendaanual/


 REDES Y 
EMPODERAMIENTO



Presentaciones y talleres sobre liderazgo de mujeres en:

● Taller de liderazgo corporativo en Natura, en el marco del programa de mentoreo interno de jóvenes 
profesionales.

● Encuentro “El diálogo continúa, mujeres en puestos de decisión”, organizado por Voces Vitales en el marco de 
los encuentros del W20. La presentación de conclusiones del Encuentro, las podés consultar acá.

● Taller ‘liderazgo femenino’ a socias de Uber, en conmemoración al Día Internacional de la Mujer 
● Taller ‘mujeres que no fueron tapa’ para colaboradoras de Citi, en conmemoración al Día Internacional de la 

Mujer 
● Taller ‘diseñá tu carrera corporativa’  con enfoque femenino para colaboradoras y clientas de Red Hat, en 

Buenos Aires, Argentina y Santiago, Chile
● Taller ‘los desafíos de la igualdad de género: ¿por qué el feminismo está de moda?’, para empleados en las 

sedes de Avellaneda y Piedras de Autopistas Urbanas – AUSA 
● Taller ‘liderar para transformar’ a colaboradores de VF
● Charla ‘Liderazgo femenino en negocios digitales’ a empleados de Cognizant

Voces Vitales Argentina brinda servicios a la medida para compañías, organizaciones e instituciones 
que busquen invertir en las mujeres. A lo largo del año realizamos capacitaciones | presentaciones en 

todo el país, dentro de los que destacamos:

Capacitaciones

http://www.vocesvitales.org.ar/2018/03/el-dialogo-continua-mujeres-en-puestos-de-decision/


Participación en eventos
Voces Vitales Argentina participa en eventos de interés nacional, que van de acuerdo a la misión de la organización y promueven el progreso económico, 
político y social de las mujeres, dentro de los que destacamos:
 

● Participación en Ring the Bell for Gender Equality en Argentina, organizado por la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.
● Panel de Liderazgo en Organizaciones Sociales, organizado por la Universidad de San Andrés
● Panel de Diversidad e Inclusión, en el marco del lanzamiento del Women’s Leader Initiative de Johnson & Johnson
● Panel de Mujeres Emprendedoras, a cargo de Facebook y ASEA.
● Jornada ‘Integración Financiera y Digital de La Empresa Liderada por Mujeres’, en el marco del 52° Aniversario de OAME - Organización Argentina de 

Mujeres Empresarias -, en la Bolsa de Comercio de Rosario.
● Participación en reuniones técnicas y lanzamiento del Programa Ganar – Ganar de ONU Mujeres 
● Mentoreo individual a jóvenes que forman parte del South American Business Forum(SABF)  
● Participación en ‘Mujeres que hacen e Inspiran +25% al 2025’, organizado por Fundación Global
● Cóctel en honor al encuentro del W20, organizado por la Embajada de Estados Unidos
● Participación técnica en las mesas: Women20 y Society20, como parte del G20
● Acompañamiento en la Cumbre del Women 20 (W20)
● Aparición de spot institucional en la Ceremonia de los Premios Óscar, en alianza con Turner
● Panel en Mujeres 2030, organizado por la Universidad Siglo 21
● Encuentro sobre los Principios para el Empoderamiento de las Mujeres -WEPs: De los Principios  a la Práctica, organizado por ONU Mujeres
● Participación en panel ‘Minería, nuevo territorio para la conquista femenina’, organizado por la revista Panorama Minero y FUNDAMIN (Fundación 

para el desarrollo de la Minería Argentina) 
● Participación técnica en el grupo de trabajo de Jefatura de Gabinete para relevamiento de mujeres en directorios
● Panel ‘Ella Hace Historia’, en el marco del evento Ella Celebra, organizado por Facebook
● Participación en ‘Mujeres Conectadas’, organizado por Falabella
● Apoyo institucional para el Women Leadership Forum, organizado por El Cronista 
● Apoyo institucional para el foro de negocios ‘mujeres exportadoras: empoderemos a través del uso de las nuevas tecnologías’, organizado por la 

Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional 
● Apoyo institucional en el Encuentro de Mujeres Líderes, organizado por Diario La Nación



 EN LOS MEDIOS







 EQUIPO



Consejo de Administración
Presidenta y fundadora – Lorena Piazze
Secretaria y Vicepresidenta Comité Ejecutivo – María Laura García
Tesorera – Andrea Serejski
Vocal y miembro Comité Ejecutivo – Graciela Adán
Vocal – María Cristóbal
Vocal – Lorena Díaz Quijano
Presidenta Honoraria y fundadora – María Gabriela Hoch

Comité Ejecutivo
María Laura García
Graciela Adán

Equipo
Responsable de Alianzas Estratégicas – Lucía Mayorga
Responsable Administración – Ricardo Vasallo 
Delegación Córdoba – María Laura Faría

Conocé al equipo que promueve el liderazgo de mujeres en el Cono Sur



Agradecimientos especiales a quienes confían en la misión de  
Voces Vitales Argentina

American Express - Andes Aerolíneas - Autopistas Urbanas - AUSA - Agencia 
Argentina de Inversiones y Comercio Internacional - Banco de la Nación Argentina - 
Black & Decker - Cablevisión - Fibertel - Cencosud - Coca Cola  - Cognizant - Dell - 
EMC - Facebook - Farmacity - GCBA - Google - Grupo Vi-Da - Hewlett Packard - 
HSBC - Intel - Johnson & Johnson - LATAM Airlines - Leamos - Mercado Libre - 
Microsoft - Oracle - Panamericano Hotel - Park Hyatt Buenos Aires - Quilmes - 

AMBEV - Red Hat - Savant Pharm - Sheraton Hotel - Tenaris - TKM - Total - Uber - 
VF - YPF

Aliados estratégicos:

Angélica Pereyra  - AMCHAM Argentina - Daravi - Fundación FLOR - Fundación 
Global - GlobalNews - Màs Públicas - Sonia Salvatierra - Sol Depresbitero - Women 

Corporate Directors - Zito Translations

Media partners:

Clarín - Doppler - El Cronista - Equipo Bulat - Lado H



www.vocesvitales.org.ar


