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El Instituto de Directores de Chile es un espacio de discusión 
exclusivo y permanente que busca contribuir en la efectividad 
de la gestión del director mediante la actualización de temas 
relevantes, el intercambio de experiencias, y la profundización 
del rol de director, poniendo a disposición las herramientas 
necesarias para lograrlo.
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“Este programa es una forma de reducir la brecha existente en la participación 
femenina dentro del directorio, apoyando en la formación integral de las mujeres 
que comenzaron su camino para ser directoras con la ayuda de mentores, que por 
medio de la experiencia y conocimientos, obtendrán las habilidades necesarias 
para creer en sus capacidades y lograr sus objetivos.”

Fadua Gajardo 
Directora Ejecutiva

Woman Board Mentoring



Las mujeres tienen grandes talentos que son clave 
para el desarrollo de la actividad empresarial y del 
buen funcionamiento de los gobiernos corporativos.

WBM es un programa aplicado y vivencial,  que 
apoya y acelera la formación integral de las mujeres 
que desean llevar su experiencia, conocimientos y 
competencias al servicio de los Directorios, desde la 
perspectiva de mujer.
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En esa línea, WBM está dirigido 
a mujeres que han empezado su 
camino como directoras o desean ser 
convocadas para asumir el rol, dando 
un salto en su carrera profesional. 
Asimismo, está orientado a mujeres que 
además de la experiencia y formación 
técnica, desean fortalecer habilidades, 
competencias y comportamientos 
que le permitan ejercer la función con 
éxito y que quieren apoyarse y nutrirse 
de la experiencia de otras mujeres 
y hombres, que han vivido desafíos 
importantes para desempeñarse 
correctamente en su función. 



Objetivos del 
Programa WBM

Inspirar y movilizar mujeres en 
su camino hacia el Directorio, 
por medio de la experiencia de 
directores y directoras en función.

Aprender comportamientos y 
habilidades claves para ejercer 
un rol relevante en el Directorio, 
por medio de la vivencia de pares 
y alumni de la red IdDC.

Potenciar el desarrollo personal 
a través de la guía de un director 
con experiencia, que tendrá el rol 
de mentor/a.

Ampliar la red de networking.

Durante el programa
las alumnas:

Visibilizarán su objetivo de preparación para 
desempeñarse en directorios.

Conocerán, a través de feedback, sus 
fortalezas para generar valor en el Directorio. 

Prepararán su plan de trabajo personal, 
siendo guiadas por un director o directora 
con experiencia, que actuará como mentor/a.

Podrán compartir, en espacios de confianza, 
dificultades y aprender herramientas para 
enfrentar desafíos y las dificultades propias 
de los directorios.  
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Beneficios
del programa WBM

1
Ser parte de la Red de alumni 
IdDC, hoy conformada por más 
de 500 directores y directoras.
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2
Complementar la formación como 
directora con otros programas de 
gobierno corporativo del IdDC:

Directorios Efectivos.
Rol y Responsabilidades del Director de Empresas.
Role of the Managing Director.
Aspiring Directors.
Certificación Internacional de Directores.

Participar en actividades de networking.
Asistir a charlas de actualización.
Invitación exclusiva al Congreso anual de 
Directores.



El Programa WBD está 
diseñado para generar espacios 
de inspiración, aprendizaje 
y empoderamiento entre las 
mujeres, compartir experiencias 
y generar redes de networking 
que permitan a las mujeres 
avanzar en su desafío de 
preparación para incorporarse al 
Directorio.
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Estructura
del programa WBM

WBM

Oferta de valor 
personal

Espacios
de confianza

Conversaciones 
movilizadoras

VisibilizaciónRetroalimentación



Estructura
del programa WBM

Mentoría Peer Advisory 
Group (PAG)
4 sesiones grupales de 
mentoría lideradas por 
un mentor/a de la Red 
de alumni IdDC, que ha 
sido certificado en la 
metodología PAG. Estas 
sesiones son en modalidad 
presencial y tienen por 
objetivo el crecimiento en 
grupo, como es la función 
de un Directorio. 

Sesiones
de mentoría
/7 sesiones

Sesiones inspiradoras 
y movilizadoras 
/6 sesiones
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Mentoría Individual
3 sesiones individuales 
en modalidad online, 
lideradas por mentor/a de 
la Red de alumni IdDC, que 
ha sido certificado en la 
metodología. El objetivo 
es guiar a la alumna en la 
construcción de un “Plan de 
carrera para ser directora”, 
trabajar sus brechas y 
potenciar sus fortalezas. 

Charla inspiradora
2 encuentros presenciales 
donde un director o 
directora compartirá con las 
alumnas una experiencia 
de vida en su camino hacia 
el Directorio, identificando 
aprendizajes, problemáticas, 
desafíos y recomendaciones 
sobre la experiencia. 

Conversaciones 
movilizadoras
3 encuentros con speakers 
que trabajarán temáticas 
importantes para el 
aprendizaje de cómo 
desempeñarse en los 
directorios. Experiencia de 
hombres y mujeres en las 
dinámicas, estrategias de 
relacionamiento, pensamiento 
crítico, toma de decisiones, 
liderazgo e influencia. 

Participación práctica
1 simulación práctica 
de una sesión de 
directorio. Se invitará a 
las alumnas a participar 
de una simulación para 
que puedan visualizar 
las dinámicas de un 
Directorio. 
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Coordinación
del programa WBM

Amparito Canales Claudia Jorquera Jocelyn Ann Black D.



Calendario
1er ciclo de 
Woman Board 
Mentoring 

Sesión de inicio 
del programa 
+ charla inspiradora 
08:30_11:00 hrs 
/presencial

Tres sesiones de 
mentoría individual 
/1 hora online por 
mentee, durante la 
semana señalada. 
El día y la hora será 
coordinado directamente 
entre el mentor y mentee, 
según sus disponibilidades.

Tres sesiones de 
conversaciones 
movilizadoras 
08:30_10:00 hrs 
/presencial

Cuatro sesiones 
de PEER 
Advisor  
08:30_10:00 hrs 
/presencial

Charla 
inspiradora 
+ sesión de cierre 
08:30_10:30 hrs 
/presencial

Las sesiones de participación práctica serán 
definidas por el IdDC e informadas oportunamente. 

Mayo Junio Julio
1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21

22  23 24 25 26 27 28

29 30 31

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22  23 24 25 

26 27 28 29 30

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22  23 

24 25 26 27 28 29 30

31
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Información 
general
Modalidad: Híbrido, sesiones presenciales y mentorías 
individuales online. 
Inicio: 3 de mayo de 2023 
Término: 26 de julio de 2023 
Duración: 4 meses, 20 horas. 
Valor programa: 100 UF 
Descuentos: 
 20% Red alumni IdDC 
 10% Redmad 
 10% Mujeres Empresarias 
 Cotizar por grupo cerrado para empresas 
 Becas para organizaciones que deseen ser sponsor del programa

Cupos limitados.

Inscripciones: 
Amparito Canales 
+56984196970 
Ana María Ortiz de Zevallos  
+56933738517

contacto@iddc.cl 
iddc.cl

Somos un espacio
de discusión exclusivo

y permanente que 
busca contribuir en la 

efectividad y diversidad 
de la gestión del director.

mailto:acanales%40iddc.cl?subject=Hablemos%20del%20IdDC%20Woman%20Board%20Mentoring%202023
http://iddc.cl
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