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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA

CIUDAD DE CÓRDOBA

DECLARA

Artículo lo: SU BENEPLÁCITO por la actividad que realiza en la sociedad la

FUNDACION MUJERES QUE AVANZAN.

ArtÍculo 20: .- DE FORMA-.
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DTA, MAR¡A VICTORIA FLORES
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FUNDAMENTOS

Desde el año 2013, mentorean, educan y acompañan a las mujeres en la ardua
tarea de emprender y Superarse de manera personal, empresarial e

institucionalmente.

Generando conexiones con organismos locales, nacionales e internacionales para

tales fine. lnnovando en métodos de transmisión de los conocimientos de mujeres
exitosas e influyentes, que se han unido en una red global.

Más allá de la conferencias, talleres, material online, eventos especiales y

capacitaciones profesionales. La cercanía y el seguimiento de cada caso,

distinguen sus labores, logrando eficacia en los objetivos de empoderar a la mujer
y de conectarla a un mundo más amplio de oportunidades.

SOBRE LA FUNDADORA

Desde su juventud, ha liderado iniciativas para la transformación social, desde lo

personal a lo colectivo.

Es Conferencista sobre Desarrollo Personal y Liderazgo, Coach Ontológico
Profesional y Periodista.

Referente por su trabajo de mentoreo e inspiración a romper límites paru avanzar
hacia un propósito mayor.

Forma parte de la Organización Voces Vitales Córdoba, y fue designada
Embajadora WED Córdoba 2018 (Women's Entrepreneurship Day Organization),
una Organización con base en Washington, presente en 144 paises, y que tiene
como objetivo apoyar a emprendedoras y empresarias en el mundo entero.

,l' ,il ,'ii f;| - C - ;1 §§l

ANDREA CORDONES.
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En su niñez, sufrió un grave accidente automovilístico junto a su familia. Este
hecho inauguró un punto de inflexión en su vida.
Comprendió que "todos tenemos cicatrices". Algunas se ven, otras no. Pueden ser
tu más grande freno o tu plataforma para superarte y desarrollar proyectos que
transformen el mundo.

Andrea Cordones, lideró programas de desarrollo y capacitación de niños,

adolescentes, jóvenes y adultos. Dirigió junto a su esposo, la capacitación y
mentoreo de grupos de Emprendedores y Profesionales, como así también de sus

matrimonios y familias.

Su vocación de servicio y su pasión, la llevaron a involucrarse cada vez más y a

concretar un sueño que fue madurando a través de los años: "una red de Líderes

que empoderan a otras y transforman sus comunidades".

tt,lujeres que Avanzan dio sus primeros pasos en el año 2013, estableciéndose

legalmente como Fundación en el año 2015, promoviendo el Liderazgo y el

empoderamiento de la mujer.

ALGUNOS PROYECTOS

Proyecto Ester:

Red de Mentoreo que conecta, capacita y acompaña a mujeres Líderes,

Profesionales y Empresarias influyentes, que ocupan lugares estratégicos en la
sociedad.
Para esto, trabajamos en:

u La identificación de mujeres con potencial de liderazgo para ser mentoreadas y

acompañadas en el proceso de acceder y conquistar lugares de influencia.

i Convocar a una generación de mentoras con la vocación de servir a otras, y

compartir soluciones que aceleren el proceso y acorten distancias a las líderes
emergentes.
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Crear una red de mujeres empresarias y profesionales que promueva las
alianzas estratégicas, genere contactos y una conexión inteligente entre mujeres
de diferentes geografías, ampliando el área de acción e influencia de cada una.
Trabajamos a través de:

I Programas de N/entoreo
i Entrenamientos y Capacitación
,, lntercambios culturales

Con este programa, contribuyes a que cada vez haya más lugares de decisión
ocupados por mujeres capacitadas, con un propósito claro y valores firmes para
transformar positivamente la sociedad.
Gracias a este programa, nuestras participantes adquieren los conocimientos y
habilidades de Liderazgo necesarias para poder desempeñarse y posicionarse en
lugares estratégicos.

MARiA VICTORIA FLORES
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