TIEMPO DE MUJERES Barcelona
Foro sobre Liderazgo Femenino y Empresa
7 de junio 2017

08-30h -9.00h RECEPCIÓN DE ASISTENTES
09.30h BIENVENIDA
Conduce Noemí Boza, Socia Directora Más Cuota
09.45h- 10.00h BIENVENIDA INSTITUCIONAL
LAURA PÉREZ
Regidora de Feminismos y LGTBI Ajuntament de Barcelona
10.00h - 10:20h
“MUJER Y EMPRESA: MOTORES DEL CAMBIO SOCIAL”
Es una realidad: la mujer no está bien representada en los órganos de dirección de las
empresas. Sin embargo, son muchos los beneficios sociales y económicos que las
entidades obtienen en caso de hacerlo.

CON MARÍA LUISA DE CONTES
Secretaria General y de los Consejos de Administración del Grupo
Renault en España. Directora Jurídica, Responsable del Grupo Diversidad y
Líder del Women@Renault.

10.20h - 10.40h
“MUJER Y LIDERAZGO EN TIEMPOS DIGITALES”
¿Cómo puedes sacar a la líder que llevas dentro? Si no quieres quedar fuera de
combate, y, al contrario, aspiras a abanderar tu vida y nuestra sociedad, no nos va a
quedar más remedio que hablar, y mucho, de liderazgo… ¡y de liderazgo digital!

Con BEATRIZ RECIO
Fundadora y directora de WOMANTALENT, red 2.0 de mujeres
profesionales, emprendedoras y líderes.

10.40 h - 11 h
“¿CÓMO RECUPERAR A UNA “GENERACIÓN PERDIDA” DE MUJERES
PROFESIONALES?”
Hablaremos de herramientas para impulsar la autorrealización y emprendimiento en la
mujer actual, haciendo foco en las profesionales que abandonaron el trabajo para
dedicarse a la crianza de los hijos. Aquellas que ahora quieren incorporarse y no saben
cómo hacerlo, ya que el mercado actual es digital y cambiante.

Con ANA FRAGUA
Fundadora Social Impact Leadership y For WOMEN. Autora del libro
"Emprendedora de ti misma”.
11:00-11:45
PAUSA Y CAFÉ NETWORKING

11.45h - 12.00h
“ROMPIENDO TÓPICOS, MUJERES AL MANDO DE EMPRESAS
TECNOLÓGICAS”
Con DOMINIQUE CERRI, Directora General de Infojobs.

12.00 h - 12.25h MESA REDONDA
“CUANDO EL ‘MANAGMEN’ CEDIÓ ESPACIO AL ‘MANAGWOMEN’”
Es tiempo de cambiar algunas reglas. Sin “guerras”. Sencillamente, tenemos nuestro
lugar. Y, siempre desde el optimismo, ya lo estamos empezando a ocupar.

Modera: JÚLIA SALSAS, Consultora Senior, emprendedora experta en
RSC, Comunicación y Community Builder.
Intervienen:
Mar Alarcón Fundadora de Social Car
Helena Torras Fundadora de Bwom e inversora
María José Cayuela Profesora de ESIC. Periodista y emprendedora. CEO
de The Blogs Family
12.25h - 12.40h
“SER DIRECTIVAS HOY”
Con CONCEPCIÓ CURET, secretaria del consejo de AED en Cataluña y
socia directora de GlobalMed
12.40 h - 12.55h
“SHEBANKING; ¿UNA BANCA EN FEMENINO?”
Con GEMMA CERNUDA, especialista en branding y comunicación en
femenino, escritora, conferenciante y creadora del
blog ellasdeciden.com

12.55h-13.10h
“SELECCIONADAS PARA LA GLORIA”
¿Qué caracteriza el lenguaje de una mujer en la entrevista personal? ¿Qué fortalezas
tenemos que poner en valor? ¿Cómo salir airosas de preguntas incómodas?
Revelaremos algunos consejos y romperemos algunos mitos sobre las mujeres en los
procesos de selección.

Con Sílvia Forés
Directora de RRHH de Baker McKenzie Barcelona. Autora del libro “Solo
puede quedar uno. Diario de un proceso de selección”

13.10h - 13.25h
“EMPRESA TIENE NOMBRE DE MUJER”
Se considera que las cualidades femeninas son esenciales para desenvolverse con éxito
en las relaciones interpersonales. ¿Y qué es el mundo empresarial y comercial sino una
red de relaciones interpersonales? ¿Por qué, entonces, la mujer no desempeña
funciones más destacadas dentro de ellas?

Con JAVIER SCHERK, director general de Winche y autor de “La empresa
tiene nombre de mujer”
13.25h-13.40h
EL NUEVO LIDERAZGO DEL SIGLO XXI: LIDERAZGO INTUITIVO
La inteligencia intuitiva nos ayuda a desconectar de un tema que nos preocupa, a
conectar con nosotros mismos para poder ver una situación con una perspectiva mayor
y encontrar resultados extraordinarios y originales obteniendo lo mejor de nosotros en
cada situación

Con LORENA RIENZI, Directora de Overlap.
14.00h CIERRE Y CLAUSURA

