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I Foro de Empresarias
Comunicar y liderar.
Retos de la empresaria de hoy
Palencia, 15 de noviembre de 2018

"Juntas somos más fuertes"

ORGANIZAN

COLABORAN

PRESENTACIÓN
I Foro de Empresarias de Palencia
Comunicar y liderar. Retos de la empresaria de hoy

Capacidad de adaptación al cambio, visión estratégica, confianza en sí misma, habilidad
para gestionar equipos, para inspirar, para influir. Las características que identifican hoy en
día al buen líder son muchas pero solo una de ellas sigue siendo imprescindible: el dominio
de las técnicas de comunicación. Porque solo con un discurso claro, coherente, estructura y
bien transmitido es posible conectar con las personas y generar confianza.
Saber utilizar de manera eficaz la comunicación confiere a los buenos líderes la capacidad
para persuadir, clave en el manejo de situaciones de crisis, y mejorar las relaciones
interpersonales con sus subordinados. Aspectos que han de complementarse con una
escucha activa para poder incorporar en sus mensajes sensibilidades e inquietudes que
ayuden a reforzar el vínculo con sus interlocutores. La accesibilidad y la empatía, como
rasgos de una inteligencia emocional bien desarrollada, cierran el círculo virtuoso de la
comunicación y el liderazgo.

Trabajar estas habilidades entre la alta dirección de las compañías es clave no solo para
mejorar las relaciones internas. Un líder que sabe comunicar es capaz de mostrar más
fácilmente el camino a sus empleados, facilitando la consecución de los objetivos
estratégicos y mejorando el desempeño de su equipo.
Con el propósito de analizar todas estas cuestiones Empresarias de Palencia y APD,
organizan el I Foro de Empresarias “Comunicar y liderar, retos de la mujer de
hoy”, que tendrá lugar el 15 de noviembre en Palencia.

Palencia
Diputación de Palencia
Calle Burgos, 1,
34001 Palencia

15 de noviembre de 2018

09.30 h.

10.40 h.

APERTURA
Beatriz Escudero Rubio
Vicepresidente
APD

CÓMO DESCUBRIR LO QUE
PIENSAN TUS CLIENTES

Vanesa Ezquerra Muñoz
Presidenta
EMPRESARIAS DE PALENCIA
María Ángeles Armisén Pedrejón
Presidenta
DIPUTACIÓN DE PALENCIA
10.00 h.

TALENTO Y LIDERAZGO EN
LA GESTIÓN DE EQUIPOS
Margarita Álvarez
Fundadora del Instituto de la
Felicidad de COCA-COLA

Elena Martín Guerra
Directora
SOCIOGRAPH
NEUROMARKETING
11.20 h.

¿QUIÉN DIJO MIEDO? EL
LIDERAZGO EMPIEZA POR UNO
MISMO: SUPERA TUS LÍMITES
Susana Herrero
Directora
CREATIVA TRAINING y SPEAKER UP
12.00 h.

CAFÉ- NETWORKING

12.20 h.

Intervienen:

ACTIVAR EL TALENTO FEMENINO

Beatriz Escudero Rubio
CEO
PHARMADUS

Henar Rebollo
Coordinadora nacional
STEM TALENT GIRL
12.50 h.

¡MI MARIDO, PRESIDENTE!
Lucía Urbán
Vicepresidenta
GRUPO SIRO
13.10 h.

MESA REDONDA:
EXPERIENCIAS EN PRIMERA PERSONA

Modera: Verónica Serna
Directora comercial GRUPO CFI

Ana Espinel Valdivielso
Directora General
AUDIOTEC INGENIERÍA ACÚSTICA
Estíbaliz González
Directora General
MEDGON
13.45 h.

CLAUSURA
María Álvarez Villaín
Concejal delegada de Participación
Ciudadana y Mujer
AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

Conecta
tu Compañía
Gran oportunidad
de networking

INSCRIPCIÓN
I Foro de Empresarias
Comunicar y liderar. Retos de la empresaria de hoy
Diputación de Palencia
Calle Burgos, 1, 34001 Palencia
15 de noviembre de 2018

"Juntas somos más fuertes"
Formaliza tu inscripción a través de nuestra página web:

www.empresariaspalencia.es
(indicando nombre y apellidos, empresa y cargo)
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