


SOBRE MI 
Soy Coach Ontológica, Periodista, especialista en Comunicación y 

promotora certificada de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  
Poseo más de 20 años de carrera profesional en medios de 

comunicación digitales y gráficos, consultoras de Relaciones 
Públicas y prensa. En la actualidad, dirijo Soledad Ytuarte Coaching 

+ Comunicación, y coordino la Comunicación de una ONG.  

Fui mentora voluntaria de jóvenes emprendedores y desde hace tres 
años, trabajo enfocada en el desarrollo económico de las mujeres a 
través del Coaching y de la facilitación de espacios y oportunidades 

de capacitación y networking.  

Apasionada por el impacto que genera el trabajo con grupos y sus 
vínculos, estudio la carrera de Psicología Social, y creé Mundo 

Sisters, una plataforma para mujeres que quieren potenciarse en red.  



PROPÓSITO
Mi propósito personal y profesional es 
promover el desarrollo económico de las 
mujeres como impulsor fundamental del 
crecimiento de la sociedad y de las 
organizaciones, y como camino hacia la 
reducción de las desigualdades.  

Lo hago facilitando espacios y 
oportunidades para potenciar a la mujer 
emprendedora y a su emprendimiento o 
negocio, a través del Coaching, la 
Consultoría, la Capacitación y las 
experiencias de Networking. 

Como promotora certificada de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas, y miembro de la red Internacional 
de Promotores ODS, trabajo con el foco 
puesto en los ODS 5 (Igualdad de Género); 
ODS 8 (Trabajo Decente y Crecimiento 
Económico); y ODS 10 (Reducción de las 
Desigualdades). 



MUNDO SISTERS
  

Conectar y construir vínculos con otras mujeres 
emprendedoras y profesionales constituye una 
oportunidad poderosa a la hora de hacer negocios 
que nos permite crecer y empoderarnos.  

Con esta impronta es que creé Mundo Sisters. Se 
trata de una plataforma, iniciativa, un movimiento, una 
acción, una red, una comunidad, un espacio, una 
experiencia. Es todo eso y más.  

Celebro la fraternidad entre las mujeres, la 
colaboración, el apoyo mutuo, los vínculos 
construidos, la energía femenina, el pensamiento en 
red.  

Mundo Sisters es una celebración, atravesada por un 
propósito claro: facilitar espacios y oportunidades 
para el desarrollo económico de la mujer.  

Somos mujeres que inspiran a mujeres, porque en 
comunidad nos potenciamos.  

EN COMUNIDAD NOS POTENCIAMOS



MUNDO SISTERS
EN COMUNIDAD NOS POTENCIAMOS

BLOG

El blog es una plataforma con información sobre 
el universo de las emprendedoras profesionales, 
recursos, consejos, lectura de fin de semana y 
un poco de lifestyle.
COMUNIDAD

Hacemos comunidad para potenciarnos. Podes 
encontrar a Mundo Sisters e interactuar con otras 
mujeres, en: LinkedIn, Facebook e Instagram. 
También sumarte a nuestra lista de Whatsapp. 

EXPERIENCIAS

Organizamos encuentros y experiencias para 
mujeres con el objetivo de conectarnos, aprender y 
transformarnos.

PODCAST

El Podcast de Mundo Sisters. Recursos para 
mujeres, se puede escuchar en las principales 
plataformas digitales: Spotify, anchor.fm, Breaker, 
Google Podcasts, RadioPublic, entre otras.

http://anchor.fm




REINAS DE COPAS

Qué es: un ciclo de encuentros virtuales que tiene como protagonistas al networking, a las 
mujeres y al vino.  

Objetivo: Esta propuesta tiene como objetivo facilitar un espacio de conexión y 
conversación para mujeres emprendedoras, profesionales y líderes en sus ámbitos, a 
través de una experiencia de lifestyle. La idea es pasar un buen momento en un ambiente 
relajado y que puedan aprender y compartir experiencias a través del vino y el maridaje, 
conectando con sus 5 sentidos.  

Detalles:

➤ Evento bimestral. 

➤ Vía Zoom 

➤ Perfil de mujeres: emprendedoras, profesionales y líderes de entre 25 y 55 años. (perfil 
de mujeres que siguen nuestras redes) 

                   

EXPERIENCIA DE NETWORKING, MUJERES Y VINOS



REINAS DE COPASEL PRIMER ENCUENTRO

El primer encuentro del ciclo se llevó a 
cabo el jueves 18 de junio a las 19.30 
horas vía Zoom, con cerca de 50 
mujeres presentes.  

La bodega invitada fue Vinos de 
Potrero y su manager y propietaria, 
Belén Soler Valle.  

La bodega cedió gentilmente los dos 
vinos de la degustación y los dos 
vinos para el sorteo.  

También, estuvo presente Giulia 
Demaestri Duque, Brand Manager de 
Aqua Panna & San Pellegrino, quien 
cedió las aguas para la degustación. 



REINAS DE COPASEL PRIMER ENCUENTRO

Cómo fue la difusión y convocatoria:
➤ RRSS: Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, 

Whatsapp. Posteos y Stories promocionados. 
(páginas y grupos) 

➤ Creación de evento en Eventbrite y LinkedIn. 

➤ E-mail marketing a base de datos propia.  

➤ Invitaciones personalizadas a mujeres líderes 
en sus ámbitos.  

➤ Gacetilla y gestión de prensa.  

➤ Web / Blog. 

➤ Podcast. 

➤ Contenidos sobre Vinos del Potrero.  

➤ Contenidos y gestión post encuentro.



REINAS DE COPASEL PRIMER ENCUENTRO
RRSS: Flyer promocional para convocatoria 

y contenido relevante pre y post. 



REINAS DE COPAS
E-mails: envíos a base de datos y a mujeres 
registradas en el evento. Convocatoria, contenidos 
pre y post,  recordatorios y agradecimientos. 

EL PRIMER ENCUENTRO



REINAS DE COPAS
Gacetilla y gestión de prensa

EL PRIMER ENCUENTRO



Invertir en mujeres es una oportunidad relevante para cualquier 
organización o ente público o privado. El enfoque de género es 
inevitable en todo el mundo y es fundamental dada la 
desigualdad todavía existente en diversos temas como: acceso a 
la financiación, brecha salarial, puestos ejecutivos, etc. Las 
mujeres todavía, son un activo económico infra-utilizado.  

Según la consultora Mc Kinsey, invertir en este segmento es 
rentable para las compañías y cerrar la brecha de género 
permitiría añadir a la economía mundial 28 billones de dólares 
para 2025, el equivalente a toda la riqueza de Estados Unidos y 
de China juntos. Al mismo tiempo, la mujer sigue siendo un 
segmento altamente consumidor y decisor de las compras en el 
hogar, por lo que participar activamente en estas acciones 
constituye una poderosa herramienta de marketing y una 
oportunidad para la fidelización y captación de nuevos clientes.  

Para las organizaciones, brindarle a la mujer espacios de 
crecimiento y desarrollo económico, significa la oportunidad de 
sumar estas acciones a sus políticas de Responsabilidad Social 
Empresaria, clave al momento de diseñar la comunicación 
estratégica con sus stakeholders.  

Para el sector público, forma parte de la agenda global y la 
oportunidad de apostar a acciones concretas y medibles para el 
desarrollo local.  

OPORTUNIDAD PARA ALIADOS



¡CONVERSEMOS!
www.soledadytuarte.com 

@soleytuarte

/soledad.ytuarte
@soleytuarte

/soledadytuarte

solytuarte@gmail.com

http://www.soledadytuarte.com
mailto:solytuarte@gmail.com

