
Una comunidad de negocios 
para mujeres con ambición.



Mujeres al Mundo es la comunidad para
mujeres con ambición que buscan potenciar
su liderazgo en el mundo profesional.
Mujeres que impulsan un cambio real. 
Mujeres dispuestas a liderar nuevos desafíos
en un contexto dinámico y complejo. 
Adaptarse, evolucionar, crecer…
Mujeres al Mundo es una iniciativa diferente
para mujeres únicas.

Mujeres al Mundo te brinda las 
herramientas fundamentales para 
desarrollar tus ideas de negocios.



Te invitamos a conocer sus
4 pilares fundamentales:

• Networking & Capacitación
• Coaching & Madrinazgo
• Conectividad
• Servicios financieros



Tu liderazgo es una herramienta, potenciala con 

NETWORKING & CAPACITACIÓN:
Generá nuevas relaciones profesionales y de 
negocios. Formá parte de un sistema de contactos 
estratégicos y expandí tu proyecto. A través de: 



Mujeres al Mundo
Masterclasses by Endeavor:
• Un programa de capacitación on-line 
diseñado para todas las mujeres de 
negocios que quieran potenciar su éxito.
• 21 clases intensivas en áreas claves como: 
Idea y oportunidad de negocio, marketing y 
ventas, administración y finanzas, liderazgo 
y cultura de innovación.
• Beca 100% bonificada.
• Con Certificación Endeavor.



Red MAM
Un productivo espacio de networking con 
mujeres de nuestra comunidad. Encuentros 
mensuales liderados por una facilitadora, 
para ampliar tu visión de negocio e 
incorporar diversas herramientas.
Una oportunidad real y concreta de llevarte 
más oportunidades para vos y tu empresa. 



Programa Level UP
HSBC junto a MERCER y UCEMA 
inspirados en la comunidad de 
Mujeres al Mundo crearon el 
programa Level Up: el próximo
paso en tu liderazgo profesional.

• 12 clases, 6 módulos + Mentoring shots. 
• Información clave en áreas como liderazgo 
personal y de equipos, diagnóstico y gestión del 
negocio, toma de decisiones financieras, liderazgo 
transformacional e Innovación en un mundo digital.
• Certificación UCEMA y MERCER. 
• Si ya formás parte de Mujeres al Mundo HSBC 
tenés un 20% OFF + 6 CUOTAS SIN INTERÉS.

Beneficios exclusivos MAM



Programa Ejecutivo: MED
by Fundación FLOR 
Este programa tiene como fin capacitar a mujeres 
para que asuman roles de decisión en empresas. 
Sus 3 ejes centrales son: 
• Herramientas para el buen gobierno
de las organizaciones 
• Autoliderazgo responsable
• Networking
Las mujeres de la Comunidad MAM cuentan con 
un descuento exclusivo en el costo de inscripción.



Fortalecé tus ideas con

COACHING & MADRINAZGO:
Un espacio para que mujeres líderes que hoy 
inspiran con su conocimiento y mujeres que se 
están formando para liderar mañana 
intercambien experiencias, promoviendo la 
sororidad y el desarrollo colaborativo.

Mentoring Days:
Formá parte de nuestro programa de mentorías. 
Participá de una sesión de trabajo con mentores 
Endeavor y 25 mujeres de negocios en la cual 
podrás trabajar en tus objetivos y desafíos
¡Para concretar todo lo que te propongas!



Globalizá tus proyectos con

CONECTIVIDAD: 
HSBC es el único banco con presencia en los
5 continentes que ayuda a conectar tu proyecto 
donde lo necesites. Toda nuestra experiencia y 
red estratégica global al servicio de tu negocio.



Talleres de Comercio Exterior:
HSBC, el banco experto en comercio exterior, 
te brinda todas las herramientas que necesitás 
para expandir tu proyecto y guiarte en el 
escenario mundial. A través de los talleres 
conocerás las actualizaciones normativas y 
aprenderás los primeros pasos para llevar tu 
negocio al mercado internacional.  

Redes internacionales:
Mujeres al Mundo desembarco en Uruguay, 
iniciando la expansión regional de nuestra 
comunidad. Animate a ser parte de misiones 
comerciales entre ambos países. 



Impulsá tu proyecto con

SERVICIOS FINANCIEROS:
HSBC te acerca los mejores beneficios 
financieros para tu empresa, con el principal 
objetivo de llevarla al siguiente nivel. 
Consultá con tu oficial de cuentas sobre nuestros 
servicios de pagos y cobranzas, comercio 
exterior y financiamiento a tasas preferenciales. 



Además, por ser miembro de la Comunidad 
MAM, podrás acceder en forma totalmente 
gratuita a una red de multiasistencia, donde 
contarás con asesoramiento legal, 
asesoramiento en tecnología remota, una 
wellness app y ¡Mucho más!



Descubrí más en:

Sumate a nuestra comunidad de
Mujeres al Mundo y preparate para 
liderar nuevos desafíos.

mujeresalmundo.hsbc.com.ar

mujeresalmundo@hsbc.com.ar




