Certificación

NUESTRA
MISIÓN

“Mejorar vidas
revolucionando el
mundo laboral”

Carta de Bienvenida
Desde el 2014 Bolsa Rosa ha cuestionado el status quo, la forma de trabajar
y nos hemos propuesto mejorar vidas, especialmente de las mujeres,
revolucionando el mundo laboral a través de la flexibilidad en el trabajo.
Nuestra función principal es reintegrar a la mujer en la fuerza laboral en
empleos con esquemas de trabajo flexibles. Hemos vinculado a más de 6 mil
mujeres en empleos flexibles, mejorando sus vidas radicalmente. También
hemos impulsado e implementado la flexibilidad laboral dentro de empresas,
transformándolas en espacios de trabajo más humanos, competitivos y
productivos, que estén a la altura con las mejores prácticas de organizaciones
globales y especialmente que estén preparados para afrontar el futuro del
trabajo y del talento.
Nuestro sueño es que todas las mujeres alcancemos nuestro más alto potencial,
que podamos vivir una vida plena, integral, feliz, y que tengamos las mismas
oportunidades y condiciones laborales.
Por esto mismo creamos este programa W.IN, un curso en línea para prepararte
a encontrar el empleo de tus sueños y el crecimiento profesional que tanto
deseas.
Por nuestros años de experiencia, conocemos qué buscan los empleadores
y las necesidades de nosotras las mujeres, así que combinamos todos
nuestros conocimientos, mejores consejos y mejores invitados a compartir
contigo este espacio.
Esperamos disfrutes cursar W.IN tanto como nosotros disfrutamos realizarlo
para ti.

Ana Lucía Cepeda
Fundadora y Directora
General de Bolsa Rosa

Sofía Mendoza
Socia y Directora de
Operaciones de Bolsa Rosa

Alguna vez te has preguntado
¿Cómo puedo encontrar un trabajo flexible que me de ingresos y me
permita tener tiempo de calidad con mi familia?
¿De qué forma mi currículum va a destacar frente a tanta gente que ahora
busca un trabajo flexible?
¿Cómo puedo prepararme y aprovechar mis fortalezas para mejorar mi
vida y la de los míos?

Si alguna vez te lo has preguntado, y no has logrado
encontrar la respuesta, te invitamos a que conozcas la
CERTIFICACIÓN W.IN y le des un sentido, un rumbo,
un impacto y un motor a tu vida encontrando un
trabajo que te genere ingresos recurrentes, libertad
financiera y estabilidad.

Cada mes se suman miles de mujeres a nuestra plataforma que buscan
un trabajo flexible en donde puedan encontrar ese balance, generando
ingresos, viviendo con plenitud siendo la mejor versión de ellas mismas.
Al mismo tiempo, cada mes tenemos contacto con cientos de empresas
que buscan atraer el mejor talento para sus organizaciones y ahora más
que nunca en la etapa que estamos viviendo buscan TALENTO FLEXIBLE.
Por lo que hemos logrado identificar qué buscan los empleadores y
qué necesitan nuestras candidatas para triunfar en su búsqueda de
empleo.
Por nuestros años de experiencia, decidimos darles todas las herramientas
necesarias para que logren reincorporarse al mundo laboral y/o crecer
profesionalmente con éxito, obteniendo un motor de ingresos propios
que les genere estabilidad económica y personal. Combinamos todos
nuestros conocimientos, mejores consejos y mejores invitados a
compartir contigo este espacio y así todas logremos vivir una vida
integral, plena, encontrando un balance dentro de su empleo actual o futuro.

Creemos en todas las mujeres, en su
potencial y en lo que pueden llegar a ser
cuando trabajan cumpliendo su propósito.

Nuestra sociedad, las familias, las empresas y la
economía del mundo necesita de mujeres como tú.
¡SI!, Mujeres que desean vivir al máximo en su trabajo actual o que buscan encontrar
un trabajo en donde puedan lograr ese balance personal, pero que al mismo tiempo les
genere un ingreso que les de libertad y estabilidad. Mujeres que quieran ser mejores
esposas y mamás pero que al mismo tiempo que quieran ser exitosas en su vida
profesional creciendo en grande. Mujeres que sean ellas mismas, así de sensibles,
dulces, generosas, amorosas, empáticas, multitasks, pero al mismo tiempo fuertes,
líderes, libres, independientes, creativas, seguras y empoderadas.

Hoy en día el mundo avanza demasiado rápido y el rol de la mujer está evolucionado
especialmente en el mundo laboral. Estamos llenas de compromisos y de personas que
dependen de nosotros… pero al terminar el día ¿Nos sentimos plenas? ¿Nos sentimos
felices? ¿Nos sentimos sin culpas? ¿Sentimos nuestro corazón vibrando positivamente?
Cuando vivimos cumpliendo nuestra vocación, nuestro propósito, nuestro ideal por el cual
estamos aquí en este mundo y lo alineamos a cada uno de nuestros roles que traemos en
nuestra mochila cargando como mujeres, profesionistas, esposas, mamás, amigas, hijas,
podemos llegar a sentirnos con mucha más energía y cargadas de un motor propulsor que
nos lleva a alcanzar resultados sobresalientes y vivir mucho más felices y libres.
Por todo esto y por nuestros años de experiencia con Bolsa Rosa conociendo qué buscan
las empresas y las mujeres, creamos la Certificación W.IN en donde acompañamos e
impulsamos a las mujeres que buscan lograr y ser la mejor versión de ellas mismas a que
tengan muy claro su propósito de vida y que puedan alinearlo al propósito que desean
alcanzar en su vida personal y profesional.

¿Por qué la certificación W.IN?
La Certificación W.IN te permitirá aprender a trabajar contigo
misma para que puedas:
Tener una vida personal y profesional balanceada, flexible y
enfocada, pues contarás con herramientas y estrategias que
te permitirán llevar tu vida profesional a otro nivel ya sea
reincorporándote a la vida laboral con un trabajo flexible
o redefiniendo tu trabajo actual y que puedas negociar tu
sueldo y flexibilidad. Aprenderás las herramientas y consejos
básicos para buscar trabajo con éxito y profundizaremos en temas
personales para permitirte vivir feliz y en plenitud contagiando
positivamente a toda la gente que te rodea, especialmente a ti
y los tuyos.

W. I N T E P E R M I T I R Á

Trabajar contigo misma para que por medio de instrumentos y herramientas,
puedas elegir ser la mejor versión de ti, en cualquiera de tus roles que estés
viviendo como persona, mujer, profesionista, esposa, mamá, amiga.
Generar vínculos entre personas cercanas que te pueden ayudar a descubrir e
impulsar tus fortalezas. Nuestra herramienta digital te ayudará a conectarte con
cada uno de ellos para generar evaluaciones automáticas que te permitan tomar
conciencia y acción de tu vida.
Te motivará a confiar más en ti misma, a fortalecerte y destacar tus talentos para
de esa manera enfocarte y presentarte ante tu jefe o una posible empresa donde
quieras trabajar y que queden maravillados con tu desempeño y potencial.
Podrás tomar decisiones en tu vida que te den esa libertad que estas buscando
en tu trabajo, detonando una fuente de ingresos que te permitan ser feliz.
Alcanzar tu más alto potencial que llevas dentro porque sabrás exactamente
cuál es el propósito de tu vida vendiéndote a ti misma en tu trabajo actual o
encontrando un trabajo que te lleve al éxito personal y profesional.
Contarás con formularios, pasos a seguir y ejemplos de formatos de currículums
que te guiarán para buscar el trabajo flexible ideal para ti o destacar y
sobresalir en tu trabajo actual.
Aprenderás todo sobre la flexibilidad laboral para conocer qué es, qué
esquemas existen y cómo puedes negociarlos con tu empleador y trabajar bajo
resultados con métricas.
Te permitirá aprender sobre diferentes temas de interés que te ayudarán a generar
un mayor balance en tu vida (finanzas, imagen personal, mujer líder de opinión,
mujer en balance, entre otros)

Todo esto lo podrás vivir por medio de una plataforma digital,
acompañamiento nuestro y ejercicios para que puedas crear un
ambiente positivo en tu vida llevándote a lograr un crecimiento
personal que te permitirá construir la mejor versión de ti.

El programa tiene duración de 4 semanas aproximadamente
20 hrs. Esta dirigido a cualquier mujer que quiera tener una
fuente de ingresos por medio de un trabajo flexible, ya sea
reincorporándose a la vida laboral o lograr nuevas metas en
su empleo actual. Contarán con un mapa de ruta dentro una
plataforma digital que creamos especialmente para ti, te llevaremos
de la mano paso a paso con ayuda de herramientas digitales, checkups personales, videos, formularios e instrumentos para hacer los
ejercicios, videos con speakers destacados, consejos y las mejores
herramientas de cómo buscar un empleo y cómo lograr lo que
tanto queremos “vivir una vida profesional y personal en balance,
creciendo económicamente”.

¿Cómo se imparte la
CertificaciónW.IN?
El programa es 100% en línea y tiene una metodología
con 40% en contenido, videos, casos de éxito, 40% en
ejercicios y 20% sesiones de acompañamiento por medio
de webinars que te van a encantar porque todo lo podrás
ir aplicando cada día que avances. Tendrás acceso a la
plataforma mediante un usuario y contraseña, las 24 hrs.
del día desde tu celular, tablet o computadora.
Te acompañaremos en 3 webinars durante esas 4
semanas. Comenzaremos con un kick-off al programa
y en cada sesión de trabajo reforzaremos lo visto en la
plataforma digital.

¿Cuál es la duración de la
certificación?
La Certificación W.IN es una “METODOLOGIA DE
TRABAJO” la cuál tiene como propósito llevarlo a la VIDA
diaria. La etapa de aprendizaje tiene una duración de 4
semanas o aproximadamente 20 hrs.

¿Quiénes son los expertos que
imparten la certificación?
Se imparte principalmente por las fundadoras y socias de Bolsa Rosa, Ana Lucia Cepeda Ferrara
y Sofía Mendoza Dillon, quienes son actualmente referencia de talla mundial y reconocidas
recientemente por la organización mundial Women Economic Forum como “Iconic Women Creating
a Better World for All”, impulsando temas de equidad de género, futuro del trabajo, flexibilidad
laboral, y evolución cultural con tecnología. También han logrado que BOLSA ROSA sea reconocida
y premiada por FORBES, Cartier Women´s Initiative Award, La Universidad MIT, INADEM, Ashoka,
Enlace, Victoria 147, entre otros. Sofía junto con su esposo participan como Consejeros en la
Asociación Núcleo Familiar, dónde se busca crear contenido de valor para fortalecer a las familias y
a la sociedad. Así como también por varias integrantes del equipo de Bolsa Rosa que todos los días
están teniendo contacto con las necesidades de las empresas y candidatas.
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Colaboradores Externos
Adicionalmente contamos con la colaboración de expertos en los diferentes ámbitos de trabajar bajo
un propósito en común.

Alejandra Rivero

Ana Paola Ruiz

Clara Banregio

PALMA Proyecto de Apoyo
a la Lactancia Materna

Women Inspiring Now

Angélica Fuentes
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Beatriz Rivas
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Mozzato

Kintech Power

Marianela Santos

Mónica Lenz

Sisy Garza

Mercer

Estilo de Vida Funcional

¿Cuánto tiempo de estudio debo dedicarle
para completar la certificación?
El tiempo que le dedique cada persona, es un regalo para una misma, pues te ayudará
a adentrarte en tu realidad y reconocer quién eres y de esa manera mejorar en tu vida
personal y profesional, esto ayudando a generar un cambio positivo en el mundo que los
rodea. Sabemos que hoy en día tenemos múltiples compromisos que nos dejan poco
tiempo para otras actividades. Por eso mismo decidimos hacer este programa 100% virtual
y que puedas tener acceso desde tu celular adaptándolo a tu propio ritmo de vida. El
tiempo estimado que te llevará es de 30 minutos diarios, entre 2 a 3 horas por semana. Si
llegas a detenerte en alguna lectura o ejercicio, lo puedes recuperar en los siguientes días o
semanas sin problema ya que la plataforma permanecerá abierta durante todo el programa.
El programa se lleva a cabo de forma virtual en nuestra herramienta digital pero te invita a
tener ejercicios presenciales en reuniones individuales o grupales con gente cercana a ti
que te conoce como familiares, amigos, colegas, que te pueden aportar de manera positiva
a tu vida.

¿Qué incluye mi certificación?

Módulo 1
LIFE

Módulo 2
Back2Work

Módulo 3
W.IN

Define tu propósito de
vida y trabajo.

Consigue el empleo de
tus sueños.

Toma las riendas de tu
futuro profesional.

Realizar una introspección
personal para definir tu
propósito de vida personal y
alinearlo con tu propósito
profesional, logrando una
búsqueda de empleo enfocada
con mayores posibilidades de
éxito.

Dominar la búsqueda de
empleo y/o crecimiento
profesional con las mejores
herramientas y estrategias
personales y profesionales.

Resaltar la mejor versión de ti,
desarrollar habilidades y
conocimientos que te permitirán
florecer y dominar tu presente y
futuro profesional

BONUS

Conoce tu nivel de inglés en línea. Y acceso
gratuito al curso “Meetings in English: The
complete guide for non English native speakers”.

Temario
Módulo 1
LIFE

Define tu propósito de vida y
trabajo.
Realizar una introspección personal para
definir tu propósito de vida personal y
alinearlo con tu propósito profesional,
logrando una búsqueda de empleo
enfocada con mayores posibilidades de
éxito.

Módulo 2
Back2Work

1.1

Introducción ¿Qué es LIFE?
· Los 5 pilares para lograrlo

1.2

Descubre tu Propósito Personal
· Historia de vida
· Identificación de prioridades
· Check up completo de balance personal y profesional
· Autoevaluación FODA
· Define tu propósito personal

1.3

Fortalece tus Vínculos
· Relaciones profundas

1.4

Círculo de Confianza
· Confianza en mi misma - Empoderada

1.5

Libertad y Autonomía
· Pertenecer a equipos que trabajen de forma flexible,
bajo resultados

1.6

Sentido a tu vida y trabajo
· Definir mi rol actual
· Empresa/trabajo con propósito

1.7

Women Inspiring Now
· Angélica Fuentes - MUVOP

2.1

Busca trabajo con proposito

2.2

Desempolva y mantén actualizado tu CV

2.3

Domina las entrevistas de trabajo

2.4

El impacto de tu imagen personal
· Styling ¿Qué me pongo?¿Cómo me visto?
· Resalta tu belleza: maquillaje y peinado

Dominar la búsqueda de empleo y/o
crecimiento profesional con las mejores
herramientas y estrategias personales y
profesionales.

2.5

Potencializa tus redes y aprende a mejorar tu
networking

2.6

Crece profesionalmente en tu trabajo

2.7

Women Inspiring Now
· Berenice Guajardo - Cemex México

Módulo 3
W.IN

3.1

Introducción a la 4ta. Revolución Industrial: ¿Qué necesito
dominar?

3.2

La Mujer en la fuerza laboral

3.3

Flexibilidad laboral: Domina el tema
· Flexibilidad laboral
· Esquemas de trabajo flexibles
· Negocía tu flexibilidad - datos duros
· Aprende a trabajar y medirte por resultados
· Casos de éxito de candidatas
· Casos de éxito de empresas

3.4

Maternidad y lactancia ¿cómo lograr trabajar lactando sin
morir en el intento?

3.5

Mujer líder de opinión

3.6

Hablemos de dinero

3.7

Bienestar y salud, Crea una versión más sana de ti misma

3.8

Mujer en BALANCE, FLEXIBLE y con PROPÓSITO

3.9

Women Inspiring Now
Marianela Santos - Kintech Power

Consigue el empleo de tus
sueños.

Toma las riendas de tu futuro
profesional.
Resaltar la mejor versión de ti,
desarrollar habilidades y conocimientos
que te permitirán florecer y dominar tu
presente y futuro profesional

BONUS

Con la colaboración de LINGO COACH (firma dedicada a desarrollar
competencias comunicativas de inglés de negocios) podrás conocer
tu nivel de inglés en línea al ser participante de la certificación W.IN.
Además tendrás acceso gratuito al curso sobre reuniones en inglés de
negocios "Meetings in English: The complete guide for non English
native speakers”.

¿Cómo me aseguraré de
encontrar un trabajo flexible?
PARA TODAS LAS MUJERES REGISTRADAS
COMO CANDIDATAS EN www.bolsarosa.com
al terminar la Certificación W.IN podrás destacar
y diferenciarte en todas las vacantes que te
postules.
Agregaremos un DISTINTIVO en tu información
para que el empleador, headhunters y las
empresas que buscan talento, identifiquen a las
canditadas que tomaron W.IN.
El programa te convierten en TALENTO
ALTAMENTE CALIFICADO, con competencias
para destacar entre otras, y con todo el
conocimiento sobre flexibilidad laboral y de
su capacidad para medirse bajo resultados y
objetivos.

¿Qué organizaciones nos
avalan y reconocen?
Nuestra Certificación W.IN esta respaldada por organizaciones nacionales
e internacionales. Por la (STPS) Secretaría del Trabajo y Previsión Social,
junto con organizaciones que nos han dado reconocimientos mundiales por
el impacto que tienen estos programas y los servicios de Bolsa Rosa con el
futuro del trabajo como MIT (Management Executive Education / Inclusive
Innovation Program) y WEF (Women Forum Economic).

AVA L A N

RECONOCIMIENTOS

EMPRENDEDOR PRO 2018

MUJER TEC
Emprendimiento

FECHAS E INVERSIÓN
Inscripciones a Certificación W.IN

Iniciamos

21 de septiembre
2020

Hasta el 20 de septiembre, 2020

Duración: 4 semanas o 20 hrs. aproximadamente (on demand)
Lo puedes realizar en tus horarios, en tus tiempos, de forma
flexible vas a poder ir avanzando y terminando. Te sugerimos
dedicarle de 20 a 30 minutos diarios (la plataforma esta abierta
las 24 horas del día).

Precio Regular

Pago de contado (Tarjeta de crédito por medio de la plataforma, depósito o
transferencia bancaria).
$4,500 pesos* (aproximadamente $200 USD)

Precio de Lanzamiento

Precio especial con el a las PRIMERAS 500 mujeres que se registren.
Pago de contado (Tarjeta de crédito por medio de la plataforma, depósito o
transferencia bancaria).

$2,500 pesos* (aproximadamente $115 USD)

Con W.IN lograrás tener el control tu propia vida, siendo más productiva, orientada
a dar resultados en todo lo que te propongas, aprenderás todo lo necesario para
destacar en cualquier entrevista con seguridad y firmeza, podrás organizar mejor
tu vida contigo misma y con tu familia, le podrás dar sentido a todo lo que hagas,
teniendo relaciones de confianza que te ayudarán a diferenciarte en tu trabajo.
Esta inversión la verás reflejada en un motor de ingresos que obtendrás obteniendo el
trabajo de tus sueños en nuestra bolsa de trabajo, porque creemos ti y en tu futuro.
El balance es posible.

*Precios con IVA

Creo en mi futuro y también creo en mi
propio valor.
Creo en un mundo donde no tengo que
elegir, en donde el balance es posible.

info@bolsarosa.com

bolsa-rosa

81 3277 4490

@BolsaRosa_mx

@BolsaRosaMx

Bolsa Rosa

@bolsarosamx

www.bolsarosa.com/win

