


DESCRIPCIÓN

Hoy en día el fortalecer los estilos de liderazgo mediante entornos colaborativos, es indispensable para el desarrollo de las

organizaciones que le apuestan a la diversidad y la equidad de género.

A nivel mundial existe un incremento de mujeres en posiciones ejecutivas, y esto se ve reflejado en resultados efectivos en

diferentes países casos de éxito, generando mejores prácticas en los negocios.

Este programa ha sido diseñado para que las participantes adquieran herramientas clave y así cumplir con los retos

actuales, potenciar su carrera profesional, fomentar redes de contacto y compartir experiencias, que les permita

reconocer sus propósitos de vida y el enfoque para trascender en el tiempo, mediante el aprendizaje de competencias de

liderazgo y empoderamiento femenino.

OBJETIVOS

• Desarrollar un programa de fortalecimiento de liderazgo y empoderamiento de las mujeres, con énfasis en el manejo 

de la diversidad y el desarrollo de competencias comunicacionales, equidad de genero, inteligencia emocional y de 

empoderamiento de negocios.

DIRIGIDO A :

• Ejecutivas, empresarias, comerciantes, emprendedoras y profesionales, que desean potenciar su liderazgo y 

empoderamiento.
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Objetivo: Promover el empoderamiento de la mujer y concientizar sobre la igualdad de género y sus

beneficios para el desarrollo empresarial, con el fin de potenciar talentos y obtener mejores resultados.

Contenidos:

• Empoderamiento Femenino

• Espacios de poder y no poder.

• Feminidad, feminismo e igualdad de género

• Barreras externas e internas para alcanzar la Igualdad de Género

• Estereotipos negativos y positivos.

• Mecanismos que ayudan a desafiar paradigmas y creencias

• Convivencia y Comunidad en entornos laborales

• Mayor asertividad para manejar su desarrollo de carrera (balance de vida personal y profesional)

• Herramientas para desarrollar Influencia, persuasión y autoconfianza

Módulo I. Empoderamiento y Equidad de Genero (8 horas) Fecha: 20 Julio Horario:9:00 a 17:00 
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Módulo II. Inteligencia Emocional (8 horas)

Objetivos: A través de una metodología andragógica y el desarrollo de competencias emocionales las

participantes adquirirán las habilidades para:

• Potenciar capacidades de manejo inteligente de conflictos y generar influencia positiva en sus equipos

de trabajo

Contenidos:

• Reconocimiento y gestión de emociones.

• Componentes de la inteligencia emocional.

• Valores, Cualidades, Autoconfianza, Autocontrol, Convicción

• Comprenderse a uno mismo. La conciencia y atención de mi propio carácter propio.

• Habilidades sociales aplicadas a personas y equipos.

• Empatía e Inteligencia Emocional aplicada al entorno laboral.

Fecha: 27 Julio 

Horario:9:00 a 17:00 
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Objetivos: Generar aprendizaje mediante el coaching ejecutivo, a partir de técnicas prácticas para

focalizar el rol del líder en el desarrollo de competencias personales y de su equipo de trabajo.

Contenidos:

• Modelos de Coaching

• Competencias del líder-coach.

• Actitudes, Habilidades, Conocimientos.

• Desarrollo de Destrezas Comunicacionales

• Clarificación de metas

• Revisión y Reestructuración de Enfoque (Prejuicios y Creencias)

• Preguntas Poderosas

• Escucha Empática e Indagativa

• Retroalimentación Potenciadora

• Acciones claves del Coaching Empresarial

• Equipos de trabajo orientados a resultados

• Decisiones y visión estratégica, innovación y toma de riesgos

Módulo III. Herramientas de coaching para la consecución de metas

(16 horas)
Fecha: 3 y 17 Agosto 

Horario:9:00 a 17:00 
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Objetivo: Desarrollar estrategias y poner en práctica herramientas que les permitan potenciar el uso de

talentos y posición de líder que desarrolla equipos de alto rendimiento.

Contenidos:

• Competencias claves en la generación de influencia e impacto

• Los nuevos retos de una mujer de Alta Dirección 4.0

• Estilos de Liderazgo multidimensional (transformacional e inspiracional)

• Inspiración y propósitos.

• Empoderamiento y delegación.

• Coherencia & congruencia

• Desarrollo de Storytelling: Presentaciones de alto impacto.

Módulo IV. Liderazgo Transformacional (8 horas) Fecha: 24 Agosto 

Horario:9:00 a 17:00 
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Objetivo: Potenciar las características personales, para la promoción personal a través de la percepción

que los demás tienen de uno, mediante el desarrollo de la ventaja competitiva de modo distinto, único e

irrepetible, para aumentar el valor de su trabajo o contribución profesional mediante la construcción de su

la marca personal genuina.

Contenidos:

• Como desarrollar tu MARCA PERSONAL.

• Competitividad a través de la especialización profesional.

• Modelo LOVE BRANDING.

• Razones y beneficios de desarrollar tu Marca Personal

• Modelo 5 Ps de la Marca Personal.

• Persona: trascendencia, visión, ventaja competitiva, autopercepción.

• Personalidad: valores, áreas de interés, mensajes claves, pasatiempos y propuesta diferencial.

• Públicos: Relaciones y vínculos, mapa de públicos.

• Propósito: Motivaciones, posicionamiento, meta, objetivos orientados a acciones.

• Comunicación asertiva y efectiva frente al entorno

Módulo V. Construcción de Marca Personal (8 horas) Fecha: 31 Agosto 

Horario:9:00 a 17:00 
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FACILITADORAS

CATALINA CAJÍAS

Fundadora de la 

marca Atributos 

Directora país She Is

Foundation

• Business Partner Ecuador INCAE- Business School

• Representante del Ecuador en el Women Economic Forum Nueva Delhi- India 2018 con reconocimiento

como “Iconic Women Creating a Better World for All”

• MBA – Dirección Estratégica ADEN – Universidad Politécnica de Catalunya Barcelona – España

• Diplomados en Gerencia Estratégica de Ventas y Business Coaching Tecnológico de Monterrey- México

• Dirección Estratégica del Capital Humano y Gestión del Talento en las organizaciones Universidad de

Buenos Aires UBA

• Teacher Trainer & Coach HAY HOUSE – Louisa Hay Barcelona – España

• Women´s Executive Leadership Program INCAE BUSINESS SCHOOL Miami - Florida

• Evaluación y Gestión del Talento Humano – Kudert Ecuador

• Creación de Negocios y Manejo de Proyectos. Liderazgo internacional, Miami -Florida

• Neurociencia en la Universidad Internacional UIDE

• Apasionada por la gestión comercial, estrategias internacionales y el crecimiento del talento humano,

con experiencia en la formulación y ejecución de proyectos, comprometida con el liderazgo, inclusión y

desarrollo para la equidad e igualdad de género, con misión de inspirar e impactar al potencial humano.



FACILITADORAS

DANIELA ORDÓÑEZ 

Coach Ontológico 

COCREAR Argentina

Psicología Clínica y Experta

Terapia Cognitiva Conductual

• Certificación “Flores de Bach” aprobada por Bach Centre Certificación en Temas Avanzados de

Terapia Cognitiva Conductual: Enfoque en depresión y ansiedad

• Certificación en formación en Coaching Ontológico: Cocrear Argentina

• Especialista en Grafología

• Certificación Internacional CRM y Marketing Relacional, Community Manager (Marketing School)

• Jefe de reingeniería de procesos y Recursos Humanos. Be Clear Coaching

• Participación en proyecto con empresas: Humana y Grupo KFC (2015)

• Psicóloga Clínica y Columnista en Blog Mamás Modernas

• Charlas varias de temas psicológicos: Jornada de Valores UDLA, USFQ, Herbalife, Influency

Cuando veo mi vida hacia atrás, entiendo que todo lo que me ha sucedido tanto a nivel personal

como académico y laboral, tiene un sentido. Mi visión de vida es ayudar como guía a la mayor

cantidad de personas que me sea posible. Me encanta mi trabajo, el cual lo hago con pasión,

disciplina, puntualidad y entrega. Me encanta el haber podido involucrarme en tantas áreas

laborales, conozco de Marketing y Administración, lo cual me ha dado una visión de negocios y de

planeación; una de mis fortalezas es dar charlas y capacitaciones alrededor de los temas que se

presenten, ya que gracias a la Psicología, tengo una mente investigativa y curiosa. Creo en el infinito

poder del ser humano, en nuestra capacidad de poner un grano de arena para un mundo mejor; y es

mi pasión contribuir con mis conocimientos en que cada persona se convierta en su mejor versión.



FACILITADORAS

ELISA BORRELL

Life Coach y Mentor 

Personal, Psicoterapeuta 

Gestalt, Terapeuta en 

Constelaciones Familiares y 

Sistémicas

 Motivador, Conferencista y Clown hospitalario. Speaker del Primer Congreso Internacional de Mujeres y

Negocios.

 Facilitador de Charlas y Talleres con más de 15 años de experiencia en el área de crecimiento personal,

profesional y voluntariado, así como en improvisación teatral.

 Formador de actores y de Payasos Humanitarios y Voluntarios Corporativos para diferentes Empresas y

Organizaciones en Venezuela, Colombia, Panamá y Estados Unidos, con alta experiencia en Desarrollo

y Administración de Proyectos organizacionales, producción de teatro y eventos.

 En lo que respecta a la experiencia Profesional, se ha desempeñado como: Formador de Voluntarios

Corporativos para la Fundación Telefónica Ecuador.

 Es asesora en Dirección, Asesoramiento y Gerencia Institucional, actualmente trabaja en la empresa

Front Consulting y la Embajada de Venezuela de Ecuador.

 Brinda Asesoramiento en Desarrollo de Proyectos para Organizaciones y Empresas y Planificación de

Proyectos en Responsabilidad Social y Voluntariado.

 Directora General en Doctor Yaso Payasos de Hospital y Directora General de Espacios Equilibrio.

 Sus charlas se enfocan en temáticas como:

 Liderar con Humor

 Como ser una Empresa Socialmente Responsable

 Cómo llegar a ser Líderes Triunfadores.

 Conociéndote y Conociéndome

 La Igualdad, Inclusión y el respeto comienzan por mí

 Cómo Tomar decisiones y mantenerlas

 Emprendimiento Social Sostenible

 Aceptar y Continuar, Re- Hacer, Re – Inventar-me es posible.



FACILITADORAS

Coach, Supervisora y

facilitadora de procesosde

Desarrollo Humano en la

Escuela de Psicología

Transpersonal Integral de

Mendoza Argentinasede

Quito Ecuador

LUZ ELENA BURBANO

• Economista. Universidad Central del Ecuador.

• Master en Economía. Universidad de Navarra España.

• Master en Descentralización y Desarrollo Local. Agencia de Cooperación Alemana GTZ Universidad

de las Américas UDLA. Quito Ecuador.

• Facilitación y Mediación de Grupos. Instituto Humanista de Psicología Gestalt

• Diploma en Business en el Instituto del Desarrollo de laEmpresa

• Coach Ontológico en Newfield Network formación avalada por la International Coach Federation ICF.

Graduación Nov 2012.

• Postgrado en Psicología Transpersonal Integral. Escuela de Psicología Transpersonal Integral EPTI.

Graduada Febrero 2013

• Counselor en Psicología Transpersonal Integral. EPTI. Febrero del 2013

• Consultor y Coach, Profesora y Facilitadora de la EPTI.

• Consultor, Coach en Organización y Empresas Conscius Business Center Internacional. Octubre2014

• Coach, Supervisora y facilitadora de procesos de Desarrollo Humano en la Escuela de Psicología

Transpersonal Integral de Mendoza Argentina sede Quito Ecuador. Desde el año 2007

• Desarrollo de técnicas y metodologías interactivas a ser implementadas en cada taller en la

que se utilizan los tres ámbitos del aprendizaje: cuerpo, emoción y mente. Desde el año2007.

• Desarrollo de contenidos curriculares para el desarrollo de programas y talleres de capacitación y

facilitación para educadores, mujeres microempresarias, pobladores de barrios urbanos y rurales.

• Directora de tesina para obtener graducación en distintos diplomas en la Escuela de Psicologia

TranspersonalEPTI.

• Co-facilitadora de procesos de formación en Coaching Sistémico. The Edge Consulting y The More.



FACILITADORAS

VANESSA GALLARDO

Coach Certificada en 

Liderazgo y Diseño 

Ontológico en la AASER -

Argentina

 Miembro Activo como Coach Certificada de ICF (International Coach Federation)

 Miembro de la AAPC (Asociación Argentina de Profesionales del Coaching)

 Fundadora y Directora Ejecutiva de Strategia Humana - Ecuador y Argentina

 Cuenta con una experiencia de 15 años en el Área Comercial de Intangibles,

 tanto en Empresas de Ecuador como de Argentina.

 Actualmente, cuento con más de 1000hs en Conversaciones de Coaching y

 Facilitación de Talleres, Seminarios, Conferencias Nacionales como

 Internacionales; especializada en Liderazgo, Life Coaching, Motivación,

 Adaptabilidad al Cambio. Experiencia en Mentoring de Emprendedores.

 Altamente inclinada hacia la Capacitación Continua, y a la ejecución de Proyectos y Emprendimientos

tanto en Argentina como en el exterior.

 Ha dictado charlas Abiertas como In Company, tanto en Buenos Aires,

 Montevideo, Quito, Guayaquil y Cuenca, dirigido a líderes-emprendedores y

 equipos de venta.

 Ha participado en Jornadas de BA EMPRENDE (Buenos Aires Emprende) y en la Cámara Argentina

de Comercio Emprendedores.



FACILITADORAS

CRISTINA SALTOS

• CEO Escuela de Empoderamiento y Negocios INTEGRA

• Actualmente es Gerente de Proyectos Xpertisse Comunicación de Vanguardia.

• Posee más de 15 años de experiencia en Formación, Desarrollo & Acompañamiento a Empresas y Líderes; 

Planeación Estratégica; Inteligencia Emocional y Control y Manejo de Conflictos; entre otros temas dictados 

a empresas del país.

• Sus áreas de experticia son: 

• Comunicación Corporativa y Comunicación Política

• Inteligencia Emocional,

• Coach Corporal, Comunicación Gestual e Imagen.

• Experta en Programación Neurolingüística y Comunicación Somática

• Capacitadora para la Escuela de Negocios CCQ 

Coach Ontológico, 

Marketing 

Internacional



1800 227-227
Av. Amazonas y República 

Edificio Las Cámaras

capacitacion@lacamaradequito.com
www.lacamaradequito.com

mailto:capacitacion@lacamaradequito.com
http://www.lacamaradequito.com/

