
�

�� � �
�

��������	
�����������������
��
�� 
���������

 

������� ��	
������ ������	� �������� �


���	��� �	���
������ �� ����	����� ��	������

��
�������

 

�	�����������
�

Las expectativas y necesidades de las mujeres han evolucionado en los últimos 
tiempos. Hemos sido instruidas en la misión de responder a las necesidades de 
otros. Lo habitual es pensar en función de las necesidades de nuestro entorno 
que incluirnos en él, esto último es una tarea nueva y como cualquier nueva 
tarea necesitamos aprender y practicar. El liderazgo femenino y el Coaching 
puede ayudar a las mujeres a gestionarla. 

 

El Coaching es una metodología que nos ayuda a definir los objetivos que son 
realmente importantes para nosotras mismas, nos permite identificar nuestros 
propios recursos y habilidades para conseguirlos, y definir un plan de acción 
realista a la vez que motivador para nosotras y nuestro entorno. 
 

Un proceso de coaching es muy útil para:  saber situarte en tu trabajo , aclarar 
tu situación entre las dos vidas profesional y personal, cambiar situaciones en 
las que estamos atrapadas, en momentos que te encuentras estancada para 
saber qué hacer, desarrollar tu capacidad de liderazgo y autoliderazgo ,  
crearte una marca personal, añadir valor a tu personalidad, lograr un alto 
rendimiento en tus actividades y gestionar el tiempo,  llevar a cabo cambios 
importantes en tu vida, aumentar tus habilidades negociadoras,  saber delegar 
en el trabajo y en la familia, actuar de manera proactiva,  gestionar tus 
emociones, desarrollar tu inteligencia interpersonal , desarrollar todo tu capital 
intelectual … 
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El auténtico liderazgo femenino es para todas las mujeres, no para unas 
cuantas que están destinadas a ocupar cargos. Es el liderazgo que aparece 
cuando identificas el miedo a no responder a los estereotipos y te das permiso 
a ser como eres. El auténtico liderazgo es el que aparece cuando 
desarrollamos  nuestra identidad, entonces cuando somos poderosamente 
femeninas y creamos entornos de respeto 

 

Con esta acción formativa se entrenara no solo los aspectos generales del 
desempeño del liderazgo femenino sino también se trabajara las debilidades en 
concreto y se potenciara los puntos fuertes de la persona. 

Facilitará  a las mujeres el identificar y anticipar sus retos personales para una 
planificación adecuada de su vida y desarrollar su influencia, visibilidad e 
impacto personal en su entorno, que son todas ellas aptitudes necesarias para 
ejercer un liderazgo femenino eficaz y personal. 
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� Facilitar el descubrimiento de necesidades, motivación y Destrezas y con 

ello liberar el potencial que cada mujer posee 

 

� Utilizar técnica de preguntas identificas soluciones, acciones que te lleven a 

las mujeres a tomar decisiones importantes y llegar al resultado deseado. 

 

� Aprender de sí misma. 

 

� Promover el compromiso a crecimiento y transformación personal 

 

� Empoderar a la mujer a potenciar sus competencias y a desarrollar nuevas 

alianzas de desarrollo para la consecución de sus metas 
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� Eres la protagonista de tu vida 

� Roles que asumes 

� Aceptarte y sentirte a gusto 

� Mas allá de tus miedos 

� Potenciar creatividad, habilidades y talento 

� Tomar decisiones importantes 

� Liderazgo femenino 

� Fijar los objetivos de tu vida y empieza el camino a conseguirlos 
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Se utilizarán diferentes tipos de metodología: expositiva, demostrativa, por 
descubrimiento e interrogativa y ejercicios prácticos de experiencias vivénciales  
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Mujeres 
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10, 11 y 12 Diciembre 2012,  

16:00-20:00 

.  
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LAURA RODRÍGUEZ ALCALDE 
 

Consultora Coacher Liderazgo-Habilidades Personales y Sociales  
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Consejería de Juventud  e Igualdad 

Plaza de la Constitución s/n (Edif. Vega) 

Las Palmas de Gran Canaria 
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Dirección: Plaza de la Constitución s/n (Edif. Vega)    

Municipio: Las Palmas de Gran Canaria 

Teléfono: 928 432140         Fax: 928 432141 

E-mail: formacionenigualdad@grancanariajoven.es 

Persona de contacto: Pino o Guaci 

PLAZAS LIMITADAS. INSCRIPCIÓN POR RIGUROSO ORDEN DE LLEGADA 
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