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

acuerdo de colaboración dentro del marco de la COMISIÓN MUJER Y EMPRESA DE FOMENT DEL 

TREBALL. 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 del  

conocimiento y del óptimo manejo de las redes sociales,  de la importancia de la reputación digital y 

de la inclusión de la diversidad. Todo ello, con herramientas que aportan un valor añadido  

diferenciador e imprescindible para dotar de una mayor eficacia y eficiencia a los equipos, que se 

traducirá en mayor productividad y, por tanto, mayor beneficio para las empresas. 
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PROGRAMA 
 
PRIMERA JORNADA IESE: 6 DE MARZO 2018 
 
9.30 a 10.30     Sesión Profesora  Nuria Chinchilla 
                                       “IDENTIDAD PERSONAL Y REPUTACIÓN PROFESIONAL. ¿DOS REALIDADES SINÉRGICAS?” 
   
10.30 a 11.00     Café y pastas 
 
11.00 a 14.00 Taller Álex López:  

“Identidad Profesional” 
 
Es de gran importancia para los profesionales y para los directivos el conocer cómo utilizar las redes 
sociales de modo estratégico para proyectar la propia imagen personal, hacer networking, detectar 
talento, difundir y gestionar el conocimiento. Profundizaremos en el uso de Linkedin y Twitter para 
desarrollar la propia marca y aprovechar todas las oportunidades que estas herramientas nos pueden 
ofrecer. 

 
14.00 a 15.00              Almuerzo y Networking en IESE 

 

SEGUNDA JORNADA FOMENT DEL TREBALL: 13 DE MARZO 2018 

 
9.30 a 11.30 Sesión Beatriz Fdez-Tubau y Marta Maiques  

“LA DIVERSIDAD, ESTRATEGIA CLAVE PARA EL CRECIMIENTO PERSONAL Y EMPRESARIAL”  
 

Herramientas para obtener competencias, habilidades y actitudes para una adecuada gestión de la 
diversidad que se traduce en mayor productividad y riqueza en las organizaciones.  
 

11.30 a 12.00 Café y pastas 
 
12.00 a 14.00          Taller Beatriz Fdez-Tubau y Marta Maiques 

“Gestionando la Diversidad en la Empresa” 
  
Técnicas para liderar la igualdad de oportunidades y la diversidad en los equipos de trabajo de las 
empresas, para la optimización del talento desde la pluralidad y el impacto de la diversidad en la 
tecnología. 
 

14.00 a 15.00          Almuerzo y Networking en FOMENT 

 
TERCERA JORNADA IESE: 20 DE MARZO 2018  

9.30 a 11.30        Sesión Profesora Mireia de la Heras  

                              “THE FUTURE WORK. LA NUEVA REALIDAD EN LA QUE NOS MOVEMOS”  

                           

11.30 a 12.00      Café y pastas 

 

12.00 a 14.00  Taller Óscar García-Pañella y Carlos Andreu 

“Las Reglas del Juego de la Era Digital, Claves para Fortalecer la Reputación Personal y Profesional” 

 

El reto de la transformación digital de las empresas se convierte en el reto de la transformación digital del 
talento. Son los profesionales que tienen las competencias y habilidades digitales esenciales los que 
consiguen dirigir a sus empleados hacia la consecución de los objetivos estratégicos. Aprenderemos a buscar, 
compartir, utilizar y beneficiarse de la desbordante cantidad de información y recursos disponibles en la Red. 

 

14.00 a 15.00     Almuerzo y Networking en IESE 
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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. Experta en ciencias de la Información. Responsable de Marketing  Publicidad y 

Comunicación en AFAEMME (Federación de Asociaciones de Empresarias del Mediterráneo). 

Formadora, mentora y speaker para eventos relacionados de igualdad de género e igualdad de 

oportunidades. Graduada en comunicación. Experta en nuevas tecnologías 

TIC.  https://www.linkedin.com/in/martamaiques 

Álex López. Owner en Sartia. Creador de dos comunidades en la red social Linkedin Retail Meeting 

Point + 9000 profesionales del sector Retail y Compensacion y Beneficios + 9000 profesionales de 

recursos humanos y expertos en retribución. Formador de Linkedin en Inesdi. Imparte talleres sobre 

redes sociales en ISEM Fashion Bussines School y Univesidad de la Salle. En sus talleres han participado 

empresas como Cuatrecasas González Pereira, Condis Supermercados, Vass, Globalia , Seur, MRW, 

Ericsson, Carrefour, GE , Nautalia, Seur, Leroy Merlin, Zara, Cepsa, Repsol, KPMG, NCK, Grupo Vips , 

Svenson, TUI, General Mills, Barcelona Servicios Municipales o Banc Sabadell. Perfil Publico Linkedin: 

http://es.linkedin.com/in/alexlopezlopez 

 

 

http://es.linkedin.com/in/beatrizftubau
https://www.linkedin.com/in/martamaiques
http://es.linkedin.com/in/alexlopezlopez
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Oscar García-Pañella. Director académico del primer centro universitario en videojuegos y juegos 

aplicados de Barcelona, ENTI o la Escuela de Nuevas Tecnologías Interactivas de la UB (2013) además 

de socio consultor en Diseño Motivacional (Gamificación y Narrativa Transmedia) en Cookie Box 

(2008). Es doctor en Realidad Virtual por La Salle-URL (2004) y se post doctoró en el Entertainment 

Tehnology Center de Carnegie Mellon University (Pittsburgh, PA, USA, 2009). 

Carlos Andreu. CEO y Socio Co-fundador de Cookiebox, además de Co-fundador de la startup My Life 

Values. Carlos es BBA European University, y PDD IESE. Ha sido Director del Área Comercial de NewPol 

y Taurus Group, y consultor en Estrategia Comercial, Gestión de equipos de venta y Habilidades 

comerciales en SEG, además de consultor en procesos de Orientación al Cliente en Obvium Iberia. 

 

 

 

 

INFORMACIÓN  

Precio e Inscripciones 

 

 Inscripción A (antes del 2 de febrero): 1.500€ 

 Inscripción B (a partir del 2 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 dentro del 
marco de la COMISIÓN MUJER Y EMPRESA de Foment, 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

