#TDMBARCELONA

Foro Nacional sobre Liderazgo Femenino y Empresa
12 de noviembre de 2014.
HESPERIA TOWER HOTEL & CONVENTION CENTER
09:00 Recepción de asistentes
09:30 Bienvenida y presentación
Conduce Noemí Boza, directora general de Más Cuota
BLOQUE 1: Mujer y empresa
09:40-10:00 LetsBonus: de startup a referente. La mujer como elemento clave
Gemma Sorigué, miembro del equipo fundador de LetsBonus
10:00-10:15 Historias con Vida. Retos y decisiones en la carrera directiva.
Vivian Acosta, socia de Talengo
Conoceremos el nuevo modelo de liderazgo inclusivo necesario en las organizaciones del
siglo XXI. Así como las principales creencias limitadoras que afectan a la mujer directiva,
convirtiéndose en auténticos frenos para la acción

10:15-10:50 Los tópicos están para romperlos. Mesa redonda
Isabel Bajo, directora general de Publicaciones Alimarket.
María Subrá, directora general de Hedonai
Nieves Fernández Agrás, socia fundadora y CEO de familiafacil.es
Carmen Torrejón, directora del Centro de Medicina Estética Starbene
Una mesa redonda de mujeres, directivas y empresarias con trayectorias consolidadas, que debatirán
y romperán los tópicos de la mujer y la empresa.

Modera: Raquel Aturia, presentadora del programa Què vols ser? de LA SER

10:50-11:10 Cómo construir una empresa con las gafas del emprendedor
Silvia Guarnieri, socia fundadora y directora académica de la EEC (Escuela Europea de
Coaching)

11:10 – 11:40 NETWORKING. Visita las Speech Rooms
11.40 – 12:00 DESAYUNO
BLOQUE 2: Emoción en femenino
12:00-12:30 Emociones y liderazgo.
Enrique de Mora, conferenciante y experto en management, autor de “La empresa de la
A a la Z, con H de Humor” y “Animaladas” entre otros títulos

12:30-12:55 Liderazgo y mujer. Nuevos retos a tu alcance
Mónica Deza, consejera de Natura Bissé Internacional, consejera de APD (Asociación para
el Progreso de la Dirección) y presidenta de Ainace (Asociación Iberoamericana de
Neurociencia Economía y Comunicación).
Una experta en innovación y marketing desgrana algunas de las claves para ser líder y no
sólo jefa.

12:55-13:20 Emprender en tiempos revueltos. Las empresas lideradas por
mujeres superan mejor la crisis
María Antonia Otero, consejera de JAZZTEL y fundadora de Tenestilo.com
Ponencia dirigida al emprendimiento femenino. Consejos para emprender y buenos casos
prácticos

13:20-13:40 Reinvención profesional
Conviértete en bróker
Francisca Serrano, trader independiente y autora de Escuela de Bolsa
De directiva a bloguera
María José Cayuela, Creadora y redactora de Blog de moda para tu bebé
www.blogmodabebe.com

13:40-14:00 Mujeres que están cambiando el mundo: historias verdaderas
Inma Sanchís, periodista de la Vanguardia
14:00 h. Despedida

