
MUJER Y LIDERAZGO
Executive ESCI-Pompeu Fabra

Planifica tu proyecto personal y profesional en entornos complejos 

• Claves para rentabilizar el talento 

• Identificar la cultura huésped 

• Negociar aspectos personales y profesionales  

• Gestionar emociones, manejar actitudes 

• Persuadir y seducir en diferentes entornos 

• Planificar  la visibilidad.  

• Competencias TIC para el liderazgo.  

• Gestionar tu Marca Personal 

• Ejercitar el pensamiento estratégico 

OBJETIVOS:

Profesionales con vocación de 
liderazgo, en cualquiera de los 
ámbitos profesionales de la sociedad: 
empresa, educación, salud, 
administración pública, etc 

Responsables de políticas de género 
en la administración pública o en 
empresas e instituciones 

Mujeres profesionales que deseen 
dar un salto cualitativo en su vida 
personal-social y profesional, 
aplicando los recursos del 
comportamiento estratégico. 

DIRIGIDO A:

Directora del programa: 

CARMEN 
GARCÍA 
RIBAS

Y PROGRAMA COMPLETO EN: 
WWW.WOMANTALENT.COM 

+ info



Comienzo del programa:  viernes, 8 de abril de 2016 
Horario: viernes de  16 a 21 horas/sábados de 9 a 14 horas

LIDERAZGO y PLAN DE CARRERA  (20hs.) 

El Liderazgo Femenino surge del proceso de autorización del talento femenino. Es un cambio de 
paradigma personal y social. La autorización de cada mujer y de las mujeres profesionales como grupo 
social, hará que aflore el talento femenino y permitirá renovar la cultura de las diferentes actividades de 
la vida pública. 

COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA  y GESTIÓN DE PERSONAS  (15hs.) 

La comunicación, herramienta fundamental para el liderazgo. Trabajaremos los recursos de comunicación 
oral y escrita en diferentes situaciones: mensajes on-line, negociación, exposición de proyectos, 
entrevistas, etc.  Gestión de equipos multiculturales. Cortesía empresarial y gestión de conflictos.   

GESTIÓN DEL PATRIMONIO EMOCIONAL Y DEL TALENTO  (5h) 
Las organizaciones generan sentimientos que van a parar a la cuenta de resultados. Es por ello que los 
dirigentes deben saber gestionar el patrimonio emocional de la organización. 

MARCA PERSONAL CON BEATRIZ RECIO  (10h) 
“Más del 80 %  de los headhunters reconocen que están reclutando 
basándose en la marca personal y el rastro digital de los candidatos. 
Igualmente entre el 60 y el 80 % de las ofertas de trabajo permanecen 
ocultas y nunca llegan a aflorar. ¿Sabes cómo se resuelven? A través de 
la Marca Personal. Pero ¿qué es la Marca Personal? ¿Y qué conexión hay 
entre la Marca Personal off y la Marca Personal on? ¿Cómo 
coordinarlas? El manejo de las herramientas on y off se ha vuelto 
imprescindible para triunfar profesionalmente y muy aún más para 
liderar. Aprenderemos a gestionar nuestra Marca correctamente y a 
utilizar las herramientas que nos darán la clave del éxito”.  

Beatriz Recio es directora de Womantalent, experta en Marca personal y 
Executive Branding 

LIFEPLAN (tutoría individualizada) 
Elaboraremos el plan de vida abordando los aspectos personales, profesionales y financieros,  
identificando recursos y estrategias para cada etapa de la vida y contemplando los diferentes 
escenarios que se pueden producir durante nuestra trayectoria vital.  

 Test de liderazgo femenino  
Las participantes realizarán un test de liderazgo femenino donde identificarán su nivel de competencia 
respecto a las cinco bases principales del liderazgo femenino y se les facilitará las herramientas para 
trabajar en las áreas de mejora.


