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FOMENT DEL TREBALL y el IESE BUSINESS SCHOOL han renovado, por tercer año consecutivo, un 

acuerdo de colaboración. En este contexto se realizarán tres jornadas formativas dirigidas a las 

directivas de las empresas que integran Foment y sus organizaciones asociadas. 

 

Solo contamos con  un 23 por ciento de mujeres directivas, un porcentaje similar al promedio europeo; 

un 9% de las direcciones generales están ocupadas por directivas y las empresas focalizan a las mujeres 

en los departamentos de recursos humanos con un 31 % y en dirección financiera en un 19%, es decir 

en funciones de soporte a la dirección pero no en las aéreas claves de la empresa. A su vez  3 de cada 

10 empresas no tiene ninguna mujer en puestos de responsabilidad. Sin embargo paradójicamente  hay 

más mujeres con estudios superiores que hombres. 

 

La mujer posee una serie de características, bien sean intrínsecas bien sean  por estereotipo que 

facilitan el desarrollo de los nuevos liderazgos que requieren las organizaciones del siglo XXI, un 

liderazgo transversal y transformacional donde están presentes la empatía, la flexibilidad, una mayor 

comunicación y motivación de equipos, pero  no es menos cierto que debido a los roles  de género 

asignados, se encuentra con los frenos que de por si le pone la sociedad y también ella misma (miedo, 

falta de confianza, inseguridad) que ocultan o ensombrecen su  potencial y su talento  e impiden la 

igualdad de oportunidades en el acceso a los puestos de dirección. 

 

Estas jornadas están enfocadas a mejorar la dirección y gestión de las organizaciones, a través de la 

comunicación. Saber comunicarse es una habilidad que  marca la diferencia, ya que la comunicación se 

puede convertir en la herramienta por excelencia para aumentar las posibilidades de éxito; una buena 

comunicación  puede llevar a conectar mejor, generar mayor confianza en los demás y en uno 

mismo/a, a lograr un mayor rendimiento, mejorar las relaciones con proveedores clientes,  

compañeros/as y subordinados/as, permitirá tener una mayor capacidad de resolución de conflictos en 

el trabajo, a mejorar la autoestima, a ser más competente y vivir con mayor satisfacción. Asimismo 

utilizar el Desing Thinking en las empresas y organizaciones nos permitirá  desarrollar una actitud 

innovadora que  comienza mirando con nuevos ojos la realidad y observando a las personas con una 

óptica diferente, desarrollando o poniendo a trabajar todos los sentidos y utilizando una mirada más 

holística de todo lo que nos rodea (personas, productos y servicios) incidiendo  en la creatividad e 

innovación desde la eficacia y por tanto nos hará ser más competitivos y obtener mayores resultados. 
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PROGRAMA 
PRIMERA JORNADA IESE: 14 DE MARZO 2019 
 
9.30 a 10.30     Sesión Profesora  Nuria Chinchilla 
                                       “COMUNICACIÓN, UNA COMPETENCIA DE LIDERAZGO” 

En esta sesión revisaremos las claves de esta competencia de liderazgo, sus elementos más 
internos  y las consecuencias de no ser conscientes de ellos.   

10.30 a 11.00     Café y pastas 
 
11.00 a 14.00 Taller Helena Navarro  

“Entorno Interconectado: Nuevas Habilidades para Comunicarnos” 
¿Qué habilidades comunicativas necesitamos para responder a la complejidad de un mundo 
interconectado? ¿Hasta qué punto estas habilidades afectan a nuestra interacción con clientes, 
empleados, partners y demás Stakeholders en este nuevo entorno en el que todo son 
conversaciones? 

 
14.00 a 15.00              Almuerzo  y networking en IESE 

 

SEGUNDA JORNADA FOMENT DEL TREBALL: 28 DE MARZO 2019 

9.30 a 10.30 Sesión Beatriz Fdez-Tubau  
“COMUNICACIÓN EN LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS”  
Trataremos sobre cómo debemos comunicarnos para obtener un resultado óptimo en la resolución 
de conflictos, se darán herramientas de comportamiento y lenguaje (verbal y no verbal), así como de 
interpretación de los mismos en la otra parte. 

 
10.30 a 11.00 Café y pastas 
 
11.00 a 14.00          Taller  Marta Maiques 

“Desing Thinking, Creatividad e Innovación en la Empresa”  
Veremos como el Desing Thinking es una metodología para desarrollar la innovación centrada en las 
personas, por la  cual se pueden observar los retos, detectar necesidades y, finalmente, 
solucionarlas. 
 

14.00 a 15.00          Almuerzo y networking en FOMENT 

 

TERCERA JORNADA IESE: 4 DE ABRIL  2019  

9.30 a 11.30      Sesión Profesora Mireia de la Heras  

                            “CLAVES PARA UNA COMUNICACIÓN SENSIBLE AL ENTORNO” 
          La capacidad para escuchar y comunicar con las personas es un eje imprescindible de aportación de 

valor, que facilita la hiper-conexión con grupos de interés diversos a través de la participación activa y el 
debate.                          

11.30 a 12.00      Café y pastas 

 

12.00 a 14.00  Taller Roman Zabal 

“Storytelling y la Comunicación Emocional” 

Es la técnica de influencia más poderosa y olvidada en las organizaciones. Las presentaciones basadas 
en datos dominan las empresas, con resultados considerablemente mejorables. La construcción de un 
relato que conecte los deseos y las emociones de nuestra audiencia con nuestros objetivos amplía 
extraordinariamente nuestro potencial influenciador. 

  

14.00 a 15.00     Almuerzo y networking en IESE 

 

http://www.innovationfactoryinstitute.com/cursos-habilidades-y-competencias/la-habilidad-de-innovacion-y-creatividad-del-profesional-en-la-empresa
http://www.innovationfactoryinstitute.com/cursos-habilidades-y-competencias/la-habilidad-de-innovacion-y-creatividad-del-profesional-en-la-empresa
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METODOLOGÍA DE LAS JORNADAS 

 Dinámica, práctica e interactiva  con las participantes, que les permita adquirir  conocimientos y 

competencias a través de un proceso de aprendizaje que integre conocimientos, habilidades y 

actitudes. 

 

FORMADORAS 

Prof. Nuria Chinchilla. Profesora Ordinaria del Departamento de Dirección de Personas en las 

Organizaciones y directora del Centro Internacional Trabajo y Familia. Licenciada en Economía y 

Derecho, tiene un Ph.D. en Dirección de Empresas del IESE. 

Sus áreas de especialización incluyen las mujeres y el poder, las competencias de dirección en 

organizaciones familiarmente responsables, la gestión del tiempo y la trayectoria profesional, los 

conflictos interpersonales y las organizaciones sin ánimo de lucro. En 1984 empezó a trabajar 

como docente a tiempo completo en el IESE. La profesora Chinchilla también trabaja como asesora 

para empresas y organismos gubernamentales y es miembro de varias juntas asesoras, como la 

VIP Advisory Board of European Professional Women's Network (EPWN). La profesora Chinchilla 

fue nombrada "Mejor Mujer Directiva del Año" por la Federación Española de Mujeres Directivas, 

Ejecutivas, Profesionales y Empresarias (FEDEPE). Es la única mujer incluida en la lista de los "10 

Mejores Directivos" de España (www.toptenms.com). 

 https://www.linkedin.com/in/nuriachinchillaiese/ 

 

Prof. Mireia Las Heras. Profesora Agregada del IESE y ocupa el puesto de Directora de 

Investigación del Centro Internacional Trabajo y Familia. Obtuvo su título como Ingeniera 

Industrial en la Universitat Politècnica de Catalunya, con la especialización de Organización 

Industrial. También cuenta con un MBA del IESE, Universidad de Navarra, y es doctora en 

Administración de Empresas por la Boston University. En 2009 coeditó un libro sobre trabajo y 

familia titulado A Practical Guide for Implementing Effective Work Family Policies Across Countries. 

Ha publicado diversos artículos sobre integración familiar en el trabajo, desarrollo profesional y 

liderazgo. Asimismo, está involucrada en un proyecto internacional sobre la gestión de la carrera 

profesional y trabaja en distintos proyectos centrados en la gestión de la carrera profesional, el 

dinamismo del éxito profesional y su relación con la integración del trabajo y la familia. Mireia las 

Heras es consultora y coach de conciliación familiar y laboral y desarrollo profesional en 

NCH&Partners. https://www.linkedin.com/in/mireialasheras/  

http://www.toptenms.com/
https://www.linkedin.com/in/nuriachinchillaiese/
https://www.linkedin.com/in/mireialasheras/
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Beatriz Fernández-Tubau Rodés.  Abogada, consultora y formadora en Genero y  Empresa y  en 

Familia.  Secretaria General de AFAEMME (Federación de Asociaciones de Empresarias del 

Mediterráneo). Vicepresidenta de FEPIME (Federació d'Empresaris de la Petita i Mitjana Empresa 

de Catalunya). Mediadora y Árbitro del  Consell Superior de Cooperació. Mediadora y Conciliadora 

en el Tribunal Laboral de Catalunya. Miembro y asesora  experta de género en la Comisión de 

Dona i Empresa de Foment del Treball. Miembro del Consell de Relacions Laborals de la 

Generalitat de Catalunya de la Comissió d'Igualtat de Gènere i Temps de Treball. Forma parte  del 

Grup Tècnic de Bretxa Salarial, del Grup Tècnic de Assetjament laboral i del Grup Tècnic de l'ús del 

temps.  Miembro de la Comissió d'Igualtat de Gènere - Acord Interprofessional de Catalunya 2015-

2017. Miembro  del Observatori de Igualtat de Gènere.  Creadora y directora de proyectos, 

programas y formaciones  de Género y Empresa. Tutora de mediació previstes al Pla de 

readaptació del model de mediació del CEMICAB als Jutjats de Barcelona. Mediadora Familiar y 

Empresarial. http://es.linkedin.com/in/beatrizftubau 

 

Marta Maiques Valls.  Directora de comunicación en AFAEMME (Federación de Asociaciones de 

Empresarias del Mediterráneo). Experta en estrategias de comunicación y diseño. Entusiasta de la 

tecnología y de la innovación digital en las empresas. Formadora en Diversidad, igualdad de 

género, design thinking, storytelling y metodologías innovadoras para las empresas. Consultora en 

temas de diseño para diversas organizaciones. Desde AFAEMME, (Federación de Asociaciones de 

Empresarias del Mediterráneo), trabajamos y formamos el empoderamiento de las mujeres, que 

impartimos en nuestros formaciones “off” e “in” company, ellas son el motor del cambio, y lo 

hacemos a través de la innovación en diversidad e igualdad de género, del liderazgo, de la 

motivación, del networking, y de la comunicación y habilidades de las mujeres. 

https://www.linkedin.com/in/mmaiques/ 

 

 

 

 

 

 

http://es.linkedin.com/in/beatrizftubau
https://www.linkedin.com/in/mmaiques/
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Helena Navarro, experta en consultoría para el Desarrollo de Personas y Organizaciones. Tiene 

una amplia experiencia en la gestión de personas, consultoría creativa y comunicación, aplicando 

herramientas como el guion o el storytelling. 

Licenciada en Ciencias del Trabajo, Máster en Dirección de Recursos Humanos y Máser en 

Desarrollo Organizacional y Consultoría de procesos (GR Global Institute for Organizational 

Development de Israel). Ha ejercido la Dirección de RH de diversas empresas locales e 

internacionales como Yves Saint Laurent Beauté. Actualmente es socia de Cookie Box, dónde está 

liderando proyectos innovadores relacionados con la transformación de personas y 

organizaciones.   

 
Roman Zabal Bustamente,  socio y Director de Contenidos de Cookie Box. Consultor experto en 

Storytelling, Marketing Digital e Innovación. Guionista. 

Amplia experiencia en creación de universos narrativos, historias y guiones para conectar las 

necesidades de comunicación internas y externas de las empresas con las audiencias a las que 

éstas se dirigen, sean de empleados o de clientes. 

Licenciado en Ciencias de la Información por la UAB, MBA por ESADE y la University of Texas 

(Austin), Posgrado en Social Media Branding & Strategy (La Salle).  

Ha ejercido la Dirección de Marketing de Aguas de Barcelona y del Grupo Agbar así como diversos 

cargos de responsabilidad en áreas de Marketing y Comunicación de diversas empresas durante 

más de 20 años.  

Actualmente es responsable de Storytelling y guiones en Cookie Box. En los últimos 7 años ha 

escrito más de 100 guiones de películas, cortometrajes, series, teasers, etc. para uso interno o 

externo, por ejemplo para Accenture, Pernod Ricard, Bosch Siemens, Pfizer, BBVA, Coca Cola, 

Deutsche Bank, Novartis, Almirall, Sanitas, SEAT. 
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INFORMACIÓN  

Precio e Inscripciones 

 

 Inscripción A (antes del 15 de febrero): 1.500€ 

 Inscripción B (a partir del 18 de febrero): 1.600€ 

 Inscripción C (a partir de 3 participantes por empresa): 1.350€ por cada participante. 
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Foment del Treball y el IESE Business School, han renovado el Acuerdo de Colaboración para llevar 
a cabo la realización de tres jornadas formativas dirigidas a las directivas de las empresas. En éste 
contexto se ha pactado un precio especial para todos los socios de Foment, ya sean empresas u 
organizaciones sectoriales y territoriales y las empresas vinculadas a éstas. 
  
 
Para proceder a la inscripción, rogamos remitan el formulario adjunto junto con el comprobante 
de pago (*) al siguiente mail y les enviaremos la factura correspondiente de forma inmediata: 
 
 
 
 
 

 

Nombre Asociación / Empresa:  
 
 
Sector de actividad:  

 
Dirección:  

 
Población:  

 
Teléfonos:  E-mail:  

 
 
Nombre/cargo de persona asistente:  

  

Datos de facturación: 
 

 
 
 

 

Lugar y fecha:    Nif:         

 
 
 

□ Inscripción   
□ Inscripción más de 3 participantes  

   
 

 
 
 
 

Mar Sánchez – sanchezmar@foment.com – Tel. 93 484 12 47  

 
 
 

2018, 6 de marzo – 13 de marzo – 20 de marzo 

Firma y sello 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN Y FORMA DE PAGO 
2018, 6 de marzo – 13 de marzo – 20 de marzo 

Domiciliación bancaria: Nº IBAN ES38-0128-7613-79-0100000716 
(*) importe iva incluido 

 
 
 

2018, 6 de marzo – 13 de marzo – 20 de marzo 

mailto:sanchezmar@foment.com

