
“COMPETENCIAS 
PARA EMPRENDER 
PROYECTOS” 

Del 5 de Mayo al 9 de Junio 2014 

CURSO  

GESTIONAR EN FEMENINO  



Contexto 

 
En este entorno cambiante es necesario reenfocar nuestra 
actividad y plantearnos nuevos proyectos en nuestro trabajo, 
sea por cuenta propia o ajena. 
 
Participar en el curso le va a ayudar a adquirir habilidades de 
liderazgo y alcanzar nuevos retos profesionales, identificando 
fortalezas y oportunidades para evolucionar. 
 
Se trata de un programa grupal en el que se realiza un 
trabajo personal para consolidar aprendizajes y llevarlos a la 
acción.  
 



 
OBJETIVOS 

u  Conocer mejor sus fortalezas y su potencial. 

u  Desarrollar sus competencias directivas.  
  
u  Tomar conciencia de sí mismas y su relación con el entorno. 

u   Aprender a conocerse y a valorarse . 
 

u   Hacer elecciones conscientes.  
 

u   Fijar prioridades.  
 

u   Revisar creencias que inmovilizan y estancan.  
 

u   Ampliar perspectivas para la toma de decisiones  

Apoyar a las participantes del 
programa para: 
 
 



PROGRAMA 

q  Conceptos y tipologías de liderazgo femenino. 
 

q  Comunicación interna y externa. Relación con el 
equipo de trabajo y confianza. 

q  Revisión de perspectivas para la toma de decisiones. 
 

q  Roles impuestos y roles elegidos. 
 

q  Desarrollo de las competencias directivas. 
 

q  Relaciones intrapersonales e interpersonales. 
 

q  Definir los objetivos y planes de acción. 
 

q  Equilibrar y armonizar vida profesional y personal. 
  

 



DIRIGIDO A 
Mujeres emprendedoras, directivas y profesionales que 
deseen una mejora constante y quieran alcanzar 
resultados de éxito en sus proyectos.  

Y a mujeres que deseen revisar sus actitudes y capacidades 
ante los nuevos retos y adaptarse a los cambios que se 
presentan en la vida diaria. 
 



Facilitadora 
María Mateo 

 Mujer vital , entusiasta, motivadora y muy 
comprometida con su profesión. 
Se dedica full time al Coaching Personal, Coaching 
Ejecutivo y a la Formación en Liderazgo. 
Como coach se ha formado a través del programa 
representado por Augere de Co-Active Coaching en The 
Coaches Training Institute (CTI), Associate Certified Coach 
(ACC) por ICF. 
También se ha formado como Coach de Equipos y 
Sistemas Organizacionales ORSC con CRR Global 
( California), logrando en los equipos directivos un mayor 
entendimiento y alineación, creando armonía y unidad, 
teniendo como resultado un mejor desempeño de la 
gestión y eficiencia del equipo. 
 
 Asimismo ha cursado, con CTI ( California), el prestigioso 
Modelo de Liderazgo Co-Activo que la han dotado de las 
habilidades de Liderazgo  
 
Cuenta con una dilatada experiencia profesional 
Ha realizado distintos cursos de Marketing y Dirección 
Comercial, Comercio Exterior, Estudios de Derecho y 
Filosofía, Cursos de Imagen personal, además tiene 
dominio de francés, ingles y alemán. 
  
 



DURACIÓN  
15 horas lectivas 

FECHAS Y HORARIOS 
 
5, 12, 19 y 26 de Mayo y 2 y 9 de junio  
de 16.15 ha 18.45 horas 
 
(6 sesiones de dos horas y media) 
 

INFORMACIÓN Y RESERVAS 
Dpto. Formación.  
Cámara de Comercio de Mallorca. 
Tel. 971710188 Fax. 971726302, 
ccinmallorca@camaras.org 
 
 
 


