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ASI realiza con éxito seminario 
para Mujeres Líderes 

 

Representantes de diferentes sectores industriales asistieron al seminario Mujer Líder 

 
 

Con el patrocinio de USAID e INSAFORP la Asociación Salvadoreña de Industriales 
desarrolló el Seminario: Mujeres Líderes. El foro tenía como objetivo impulsar la carrera 
profesional y el desarrollo personal de las participantes mediante la adquisición de 
conocimientos y habilidades que les facilitarán liderar con éxito una organización, siendo 
motores de cambio, celebrando el liderazgo colaborativo y construyendo una valiosa red 
de Networking. 
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BOLETÍN PARA LOS EMPLEADOS 

 

 

 

“Debemos ser protagonistas de nuestras vidas” Rosa 
Allegue.  

 
 

El foro fue impartido por Rosa Allegue, MBA y AMP en 
ESADE con 25 años de experiencia ejerciendo como 
directora financiera y de RRHH. Colaboró con universidades 
españolas y americanas dando conferencias para acercar la 
visión empresarial al mundo académico. Asimismo, fue 
galardonada por Actualidad Económica como uno de los 
100 mejores financieros del año en España. 
 
Durante la primera jornada que se llevó a cabo el 12 de 
mayo las participantes conocieron y analizaron la situación 
de la mujer profesional en el mundo y en especial en la Alta 
Dirección. De igual forma, estudiaron los diferentes tipos de 
liderazgo  y cuál es el aporte de la diversidad en la 
organización. 
 
Ese día las participantes también conocieron casos de éxito 
de mujeres líderes en El Salvador.  
 
“Todos estamos en estado Beta. El aprendizaje es continúo. 
Necesitamos ejemplos visibles de otras mujeres líderes que 
han triunfado para motivarnos y alentarnos a seguir sus 
pasos”,  afirmó Allegue. 
 
El viernes 13 se abordó como primer temática las finanzas y 
el gobierno corporativo.  Allegue explicó que los puestos de 
máxima responsabilidad de las organizaciones siempre 
tienen a su cargo una cuenta de resultados.  
 
“Las inversiones siempre requieren un análisis previo. El 
conocimiento de las finanzas de una corporación, distinguir 
conceptos básicos como rentabilidad y liquidez  son 
imprescindibles para la buena marcha de cualquier 
negocio”, explicó  la experta. 
 
Otro de los temas analizados durante esta jornada fue el 
networking, las redes sociales y cómo elaborar una “Bio de 
impacto”.  
 
 
 
 
 
 

Finalmente,  las participantes trabajaron en la marca 
personal, en lo que las diferencia del resto y lo que las hace 
únicas para confeccionar un elevator pitch de alto impacto. 
En el evento participaron directoras, gerentes, jefes, 
coordinadoras, supervisoras, líderes de proceso y 
emprendedoras 
 
 
 
 
 
 
 

El trabajo en equipo fue fundamental en el desarrollo del seminario. 

 
 

Las participantes del seminario se sumaron al compromiso  
#HeForShe movimiento por la igualdad de género de la 
ONU. 

 


