
Mujeres
en el trabajo 



en el trabajo 

 

Para crear las

condiciones de

igualdad de género,
 se necesita que 
 las mujeres sean

conscientes de los retos
a los que se enfrentan

hay que cubrir un amplio campo de temas y las
herramientas disponibles suelen enfocarse en una o

dos áreas

los recursos financieros son escasos y la inversión
de tiempo alta, lo que limita la participación de
todas las mujeres en dichas actividades

existen dificultades reales para encontrar
soluciones de aprendizaje integrales y actualizadas

contiene una amplia temática
 (ocho temas con setenta

micolearnings) 

es de bajo costo 
para incluirlas a todas 

demanda poco tiempo
breves lecciones  /

disponible a través de móvil,
tabletas o computadora 

Gamificación Tarjetas
coleccionables

Entradas de
blog

Video-clips Infografías



cuáles son y el camino
recorrido para conseguirlos

 

en qué trabajan y bajo qué
condiciones 

qué son y cómo
combatirlos

qué desafíos enfrentan en el
trabajo

 

cómo se consigue y la
importancia de la

sororidad 

cómo llegan a la cima
profesional

 

las limitantes que existen y
cómo derribarlas 

cómo combatirlos



Se conecta fácilmente a cualquier LMS con SSO
Visible en teléfono móvil, tabletas y computadoras

Hay 70 microlearnings
Se componen de textos, gamification,  imagenes e infografías 
Cada microlearning tiene una duración aproximada de 2 a 4 minutos
Para cada microlearning, existe una tarjeta coleccionable con toda la información
de la lección. Las tarjetas se descargan desde la aplicación
Los microlearnings se agrupan en 8 temas mostrados en la página previa
Se incluye en la aplicación para descarga un mapa de contenido donde se
muestran cada uno de los temas con sus respectivos microlearnings 

5 entradas de blog
5 infografías 
5 video-clips  
2 video-clips promocionales 

Tecnológicas

Contenido en la aplicación

Materiales complementarios para la empresa (con su logotipo e imagen)



ventajas de aprender con

Es inmediato
Lo que aprendes lo puedes

poner en práctica enseguida.

Es rápido
No necesitas dedicar largas

horas para aprender.
Es sencillo

Los peques bocados de
información son fáciles
de entender y recordar.

Es eficaz
Se retiene más

conocimiento que con los
métodos tradicionales de

aprendizaje.

Es atractivo
El contenido se presenta con

mucho color, fotografías e
infografías.

Es interactivo
Gamimg, videos breves,

notas de voz, imagenes y
más.

Es flexible
Exploras el contenido a tu

ritmo y tiempo.

microlearning
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