
 

 

 

 

 

 

 

Haz parte de este evento único en el que lograrás: 

 Identificar aspectos del liderazgo femenino y 

masculino desde una perspectiva integradora.  

 Conocer mujeres inspiradoras que con su historia 

de vida personal y profesional, te entregarán 

herramientas prácticas para lograr tus metas.  

 Conocerte a ti misma identificando tus barreras 

y bloqueos para encontrar formas de 

trascenderlos y avanzar en tu propósito de vida. 

 Aprenderás sobre mindfullness con ejercicios 

prácticos para equilibrar tu vida personal y 

laboral.  

 Recordar y vivenciar el poder de la solidaridad 

femenina.  

Fecha: miércoles 27 de marzo de 2019 

Lugar: auditorio | Centro Empresarial El Poblado | 

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia | 

Carrera 43 A N. 16 sur - 245. 

Horario: 8:00 a.m. – 11: 30 a.m. y 1:30 p.m. a 5:00 p.m.  

Dirigido a: mujeres empresarias que deseen 

fortalecer sus negocios, relacionarse y trabajar con 

otras mujeres en torno a su sector. 

 

Cómo integrar lo femenino y masculino en el 

liderazgo 

Camilo Rico y Ángela Cardona |8:00 a.m.– 9:30 a.m. 

En este espacio los conferencistas proporcionarán 

herramientas para identificar las características del 

liderazgo femenino y masculino; el cambio de 

paradigma que estamos teniendo actualmente en 

las organizaciones y cómo aprovechar lo mejor de 

ambos estilos desarrollando el potencial de los 

hemisferios cerebrales, así como identificando los 

aspectos del que hacer del líder.  

 Situación y contexto actual de los estilos de 

liderazgo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Diferenciar lo masculino y lo femenino en el ser 

humano y el estilo de liderazgo: más allá del 

género.  

 Herramientas para potencializar e integrar las 

fortalezas de ambos estilos de liderazgo.  

 Aplicación a los procesos de dirección e 

innovación empresarial: pautas para manejo de 

equipos desde ambas posturas a manera de 

integración.  

 Herramientas para liderar equipos de trabajo a 

partir de los dos hemisferios cerebrales.  

Intermedio |9:30 a.m. – 10:00 a.m. 

4 claves para vencer las barreras: techo de 

cemento, techo de cristal y resiliencia | 

Conferencia y testimonio de vida 

Yaneth Álvarez |10:00 a.m. – 11:30 a.m. 

Yaneth compartirá su historia de vida para mostrar, 

con ejemplos y tips prácticos, cómo identificar las 

barreras que se presentan en el camino del 

emprendimiento y las estrategias para superarlas de 

manera consciente, logrando una libertad 

individual que permita una transformación social.  

 Identificar las principales barreras internas y 

externas que impiden el éxito. 

 Defender las convicciones más profundas. 

 Aprender a construir con el otro.  

 Convertirnos en agentes de cambio.  

Almuerzo libre |11:30 m. – 1:30 p.m. 

Pausa activa – intermedio |Sororidad: Nuestro 

poder femenino|1:30 p.m. – 2:00 p.m. 

En este espacio generaremos conexión entre las 

participantes a través de la música, el movimiento y 

ejercicios vivenciales para evidenciar la 

importancia y el valor de la unión entre mujeres, de 

respetar nuestras diferencias y de conectarnos 

desde una mirada cooperativa y solidaria.  

 

 

CONFERENCIAS* 



 

 

 

 

 

 

 

Autenticidad, cambiando los tacones por un par 

de tenis 

Anggy Corchuelo Martínez |2:00 p.m. – 3:30 p.m. 

Anggy es una mujer que a raíz de la enfermedad de 

su padre, recibió a sus 25 años la dirección de la 

empresa de su familiar con 1200 colaboradores. Al 

tratar de encajar, prefiere romper estereotipos y con 

un par de tenis emprende un camino hacia la 

autenticidad. Ahora nos comparte los pasos que 

encontró para llegar a su verdadera esencia. 

Se utilizarán estrategias metodológicas 

experienciales donde se contará una historia de 

vida y se realizarán ejercicios vivenciales para 

conectarnos con nuestra esencia, rompiendo 

estereotipos y reconociendo nuestro propósito. 

 

Intermedio |3:30 p.m. – 3:45 p.m. 

Conferencia vivencial: Mindfulnes para el equilibrio 

entre lo personal y laboral  

Susana Obesso |3:45 p.m. – 5:00 p.m. 

Las mujeres de hoy tenemos retos que afrontar a 

partir de los diferentes roles que vivimos en nuestra 

sociedad. Madres, esposas, trabajadoras, 

emprendedoras, mujeres que desean realizarse en 

todos los aspectos de su vida “sin morir en el 

intento”. En este espacio, Susana enseñará  técnicas  

para encontrar un balance entre la vida personal y 

laboral que han demostrado científicamente 

efectos muy positivos en la salud física, mental y en 

el ambiente laboral.  

 Ser mujer hoy: síndrome de la mujer maravilla.  

 Encontrar el balance entre los roles femeninos: 

retornar a la esencia.  

 Mitos y realidades del mindfulness. 

 Beneficios de la práctica a nivel personal y 

laboral.  

 Aprende técnicas sencillas para aplicar con tu 

equipo de trabajo.  

 El uso de los aromas para armonizar.  

 Técnicas para el manejo del estrés.  

 

 

 

 

 

 

 

*Los organizadores se reservan el derecho a 

modificar el orden de las conferencias. 

 

Ángela Cardona 

Directora de Mujeres Brillantes; psicóloga, 

especialista en terapia gestáltica (Argentina), 

máster en Programación NeuroLingüística; líder 

coach, Practitioner en TRR (Terapia Regresiva 

Reconstructiva) entrenamiento en Biofeedback), 

liderazgo femenino KaiWoman (Colombia, Chile y 

Brasil) con amplia experiencia en atención clínica 

individual y trabajo con grupos en organizaciones 

educativas, sociales y empresariales desde 

diferentes enfoques y con una óptica 

interdisciplinaria. Formación en danza árabe y 

terapia por medio del arte.  

Camilo Rico 

MBA y especialista en talento humano. Psicólogo y 

consultor en recursos humamos con amplia 

experiencia y competencias para liderar proyectos 

estratégicos en organizaciones desde una óptica 

interdisciplinaria. Transforma organizaciones desde 

sus líderes y procesos de gestión del talento humano 

para aportar a su sostenibilidad. 

Yaneth Álvarez 

Psicóloga, especialista en intervenciones 

psicosociales, con estudios complementarios en 

liderazgo femenino, equidad de género y equidad 

discapacidad. Activista social, defensora de los 

derechos humanos. Experiencia laboral en 

empoderamiento de personas con discapacidad y 

víctimas del conflicto en Medellín, Antioquia y 

Colombia. Egresada de la Escuela de Liderazgo de 

JICA Agencia de Cooperación Internacional del 

Japón y Coordinadora del Proyecto Ser Capaz en 

Casa de la Alcaldía de Medellín. 
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Susana Obesso Pérez 

Psicóloga, especialista en terapia Gestáltica 

Argentina); formación intensiva en constelaciones 

de pareja (Barcelona); diplomada en coaching con 

PNL de la Universidad CES; formación en 

aromaterapia; amplia experiencia en el área social 

comunitaria, organizacional, educativa y clínica. 

Conocimiento en metodologías vivenciales y 

participativas y técnicas de intervención individual, 

familiar y grupal. Directora de Casa Maestra.  

María Angélica Corchuelo Martínez 

 

CEO Contento BPS, fundadora Contento Cultness, 

cofundadora Comunidad F Medellín y del Congreso 

“A la rueda”; Magíster en Mercadeo, ingeniera 

administradora; estudios complementarios en 

Harvard (USA), Disney Institute (USA) y el IBI 

(México).Participación en eventos internacionales 

Bután, México y USA. Autora del libro “Un viaje de 

felicidad”; creadora del programa de desarrollo 

personal-profesional “Escuela de titanes” 

 

 

Precios y descuentos: 

- 5 % adicional pagando antes del 15 de marzo de 2019. 

*Participantes en los programas de formación durante el 2018 y/o 

el 2019. 

**Pregunta por los descuentos institucionales. 

 

Incluye: 

 Refrigerio mañana y tarde.  

 Certificado de asistencia.  

 Memorias de las ponencias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso de inscripción y pago: 

Ingresa a www.camaramedellin.com.co  y accede 

al servicio Formación Empresarial, allí encontrarás la 

información detallada del programa y el 

hipervínculo para la inscripción y el pago. Realiza el 

pago con tarjeta débito o crédito, a través de 

internet o imprime la liquidación y paga en 

cualquiera de las sedes de la Cámara.  

 

Si tienes dudas, comunícate con nosotros: 

Información de interés: 

Para hacer de este servicio una experiencia 

memorable, te agradecemos tener en cuenta la 

siguiente recomendación: 

La Unidad de conocimiento y negocios 

empresariales de la Cámara de Comercio de 

Medellín para Antioquia asumirá el 50 % del valor del 

parqueadero durante su estadía en el programa. 

Por favor, haz sellar tu tiquete una vez realices el 

registro antes de ingresar a la sala.  

 

Políticas de devolución 

 

Por favor, ten en cuenta la siguiente información en 

el caso de solicitar una devolución: 

 Hasta 10 días hábiles antes del programa: 

devolución del 100 % del valor total de la inscripción. 

 Hasta 3 días hábiles antes del programa: devolución 

del 80 % del valor total de la inscripción. 

 Dos días hábiles antes del inicio del programa o 

después de iniciado no se realizarán devoluciones. 

PÚBLICO PRECIO CON IVA 

General $ 339.000 $ 403.410 

-5% Renovados $ 322.050 $ 383.240 

-10% Afiliados $ 305.100 $ 363.069 

-15% Comunidad de 

Conocimiento Cámara* 
$ 288.150 $ 342.899 

 

Bibiana Marín González 

(4) 520 86 53 | 310 469 59 67 

Bibiana.marin@camaramedellin.com.co 

http://www.camaramedellin.com.co/
mailto:Bibiana.marin@camaramedellin.com.co

