


¿Quiénes somos?

Equivalius Empodera es una iniciativa 

de la empresa consultora Equivalius ®

dedicada a brindar asesoría especializada en 

materia de recursos humanos y asuntos laborales.

¿Qué nos motiva?

En Equivalius Empodera

creemos firmemente que la

educación es la fuente de la libertad

y la independencia de una mujer.

Por eso, queremos empoderar a las mujeres, 

especialmente a quienes han tenido dificultades

para acceder a formación profesional,

o que han sido víctimas de algún tipo de violencia

o dificultad vivencial, a través de la 

formación para el trabajo.



¿Cuál es nuestra prioridad?

Queremos compartir contigo, sin costo alguno, 

nuestra experiencia profesional y darte a conocer 

mayores alcances sobre los siguientes temas:

1. Conócete

En esta charla compartiremos 

experiencias positivas de nuestras vidas,

y te ayudaremos a encontrar tus fortalezas

como persona.

2. Descubre tu vocación

En esta sección conoceremos los 

temas de tu interés y te orientaremos a

optimizar tu perfil en función a tus fortalezas.



3. Relaciones laborales

En este espacio daremos a conocer cómo opera el 

mercado laboral en el Perú y qué habilidades se 

necesitan para tener éxito en el trabajo.

4. Recursos humanos

En este módulo te explicaremos 

qué procesos esenciales existen en 

una empresa y cómo funciona cada uno.

5. Derechos laborales

En esta sección veremos ejemplos reales, te 

explicaremos el alcance de los derechos laborales y 

compartiremos las técnicas de negociación. También 

conoceremos el perfil que requiere el "nuevo 

trabajador".



6. Trabajo virtual

En este espacio, te daremos pautas para saber

cómo usar herramientas virtuales para el trabajo,

y te enseñaremos cómo postular a empleos 

mediante el uso de plataformas

por internet.

…también podremos conversar sobre otros 

temas de tu interés!



¿Cómo puedes participar?

Para poder recibir nuestras novedades e invitarte

a cada uno de los módulos, tienes que 

INSCRIBIRTE 

llenando el siguiente formulario:

Empezamos en enero 2023… Muchas gracias por tu

interés y por difundir el presente afiche entre otras

personas que necesiten recibir esta información.

https://forms.gle/AgaaBGdE1PrnCcpy7

https://forms.gle/AgaaBGdE1PrnCcpy7
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