CURSO
TALLER
REINVENTANDO TU FUTURO
Las mujeres necesitan alcanzar el control
de su propia vida y sus condiciones;
cambiar la dependencia, marginalización
e inseguridad a independencia,
par ticipación, toma de decisión y
autoestima fortalecida.
Es evidente que el mundo está mucho
más interrelacionado y comprimido que
en épocas antiguas, que los avances no
solo tecnológicos, sino financieros,
laborales, etc., han modificado los
equilibrios previos, y han surgido nuevas
órdenes de género, pero, ¿hasta qué
punto la mujeres son conscientes y
toman parte de estos nuevos órdenes?

A través de este curso, las mujeres no
solo podrán demandar poder, no
arbitrario ni de dominación, sino,
espacios de poder que les permitan
construir sus propias formas de entender
y vivir el poder. Poder que les permita ser
protagonistas de su propia historia, y ser
reconocidas como personas, superar la
vulnerabilidad y la violencia en todas sus
formas, para que puedan acceder a
recursos y bienes que les permitan
desarrollarse integralmente como
personas en todos los ámbitos de su
vida, desde una condición de libertad, en
donde además, puedan contribuir al
desarrollo y gozar de sus beneficios.

Una mujer fuerte entiende que los regalos como la lógica, la capacidad de
decisión y la fortaleza son tan femeninas como la intuición y la conexión
emocional. Ella valora y usa todos sus regalos
Nancy Rathburn

MÓDULO I

MÓDULO II

Transformando mi Ser e Imagen

Liderazgo y Trabajo en Equipo

•

¿Quién soy?

•Liderazgo para el trabajo colaborativo

•

Autoestima y amor a ti misma

•Generación de nuevos Líderes

•

Completando mi pasado

•Liderazgo, poder, ética e integridad

•

Reinventando mi Ser y mi

•Transformar, Reinventar e Innovar

Imagen

•Como crear equipo

•

Ontología de la Persona

•Principios del Alto Desempeño

•

Imagen no Verbal

•El desarrollo de competencias para el

•

Imagen, salud y nutrición

•

Maquillaje

•

Recursos estéticos extremos

Alto Desempeño
•Intencionalidad, Efectividad,
Velocidad y Alto desempeño

MÓDULO III

MÓDULO IV

Comunicación y hablar en público

Mujeres en Redes Sociales

•Comunicación desde un nuevo modelo
•¿Cómo hablar en público?
•¿Cómo dar un mensaje que sea captado
por la audiencia con la intención que
quiero que capte?
•Desenvolvimiento (desempeño de

•Rompiendo el paradigma del género y
tecnología
•Todo lo que necesitas saber para ser
una Mujer 2.0
•Las Redes Sociales su uso y aplicación
en el trabajo

habilidades para relacionarme con los

•Facebook y Twitter

demás en cualquier ámbito

•Taller

•Taller

PROMESA DEL CURSO
✦ Completar el pasado para ser libres, vivir en paz y recuperar su poder
✦ Reinventar su ser e imagen
✦ Eligir su presente, su vida, su familia y su entorno.
✦ Aprender a trabajar desde el “ser” para “hacer” y luego “tener”
✦ Desarrollar competencias conversacionales y relacionales para el trabajo efectivo y

orientado a resultados específicos y medibles
✦ Asumir su liderazgo con efectividad
✦ Desarrollar habilidades para el manejo y resolución de conflictos
✦ Romperán el paradigma del uso de la Tecnología Digital
✦ Obtener herramientas y prácticas que promueven la movilización a través de las

tecnologías de la información y comunicación TIC´s

RESULTADO:
Nuestras participantes, renuevan su Ser e imagen y
causan resultados a través de la comunicación asertiva
y trabajo en equipo.

ADMINISTRACIÓN DEL CURSO:
Para su instrumentación el Diplomado está diseñado en
4 Módulos de 5hrs. cada uno.

PONENTES:
Nuestros conferencistas y talleristas son de primer nivel,
especialistas en las áreas Coaching Ontológico,
Tecnología, Educación y Género.

