
Las compañías que incluyen a las mujeres en la toma de decisiones 
demuestran tener mejores resultados financieros, además de ser 
más innovadoras y retener mejor al talento. En México y América 

Latina, la sociedad está demandando a las organizaciones un mayor 
enfoque en diversidad e inclusión, así como un liderazgo más consciente, 
empático e involucrado en el crecimiento de las personas a quienes 
lideran. Desde la alta dirección y los consejos de administración, las 
mujeres están llamadas a ampliar su influencia en la toma de decisiones, 
realizar su potencial de liderazgo, inspirar a otras mujeres con su ejemplo 
y transformarse a sí mismas para transformar la sociedad.

Con una duración de 5 días, este programa de liderazgo inmersivo es una 
oportunidad única de profundizar en tu propósito y transformar tu forma 
de liderar. A través de perspectivas vanguardiastas y aprendizaje vivencial, 
junto a otras líderes de primer nivel y de la mano de expertos globales en 
liderazgo directivo, el programa ejecutivo Women Leading Organizations 
te brindará beneficios inmediatos y perdurables en el tiempo:

Reconoce tu potencial, 
conecta con tu propósito 

y avanza dentro de la 
alta dirección a través de 

estrategias y herramientas 
prácticas de liderazgo, 

diseñadas específicamente 
para impulsar tu influencia 

e impacto dentro y fuera de 
tu organización.

• Conectar con tu propósito: Obtendrás un conocimiento 
introspectivo y valoración de tu propósito, capacidades 
y fortalezas personales

• Transformar tu forma de liderar y negociar: Implementarás 
herramientas prácticas de negociación, gestión del conflicto, 
y liderazgo organizacional.

• Definir tu legado en el mundo: Diseñarás un plan de acción 
para aprovechar todo tu potencial y avanzar dentro de la alta 
dirección o los consejos de administración.

• Aprovechar tus fortalezas y habilidades: Reforzarás tus 
habilidades de resiliencia, flexibilidad, asertividad, empatía, 
persuasión y liderazgo consciente para construir y crear valor 
ante la incertidumbre y la adversidad.

• Hacer crecer tu influencia: A través de interacción y 
networking con ejecutivas de alto potencial, tejerás una red  
que podrás aprovechar a lo largo de toda tu carrera.

Knowledge partner



Women Leading Organizations es un programa ejecutivo diseñado 
para ayudar a las mujeres directivas y consejeras a reconocer 
su potencial de liderazgo alineado a su propósito,a través de una 
experiencia de aprendizaje holística e intensiva con líderes de primer 
nivel, expertos en liderazgo y consultores de McKinsey & Company, 
nuestro knowledge partner.

La deslumbrante belleza de Puerto Vallarta y el entorno lleno de tranquilidad 
de la playa privada de The Westin Resort & Spa con impresionantes vistas 
hacia el océano pacífico es el espacio ideal para vivir una experiencia de 
desconexión productiva dentro de un entorno de intercambio de experiencias 
y testimonios de éxito con otras talentosas líderes con una destacada 
trayectoria en posiciones directivas y gerenciales.

Durante cinco días podrás disfrutar de conferencias y múltiples actividades 
de aprendizaje experiencial como talleres interactivos, mentorías y coaching 
colectivo dentro de las instalaciones de este centro vacacional y spa frente 
al mar con servicios y amenidades de primer nivel para que tu estancia sea lo 
más relajante y satisfactoria posible. 

La experiencia all inclusive intensiva de reconocimiento, transformación 
y empoderamiento directivo de este programa incluye material, alimentos 
y hospedaje en uno de los rincones paradisíacos más vibrantes de México.

Entorno de aprendizaje

El programa está diseñado para mujeres ejecutivas en posiciones directivas 
(y será más beneficioso a las que se identifican como tales),sin embargo,  está 
abierto a todas las ejecutivas que cumplan con los criterios de admisión.

• Mujeres ejecutivas de alto nivel que ocupan puestos directivos  
en grandes corporativos, forman parte de consejos de 
administración  
o desean incorporarse en ellos.

• Deben tener una trayectoria destacada en el liderazgo sénior 
de +10 años.

Este programa está dirigido a:

Puerto Vallarta,  
Jalisco



Un programa intensivo y transformador

El aprendizaje vivencial  junto a otras mujeres ejecutivas y líderes de clase mundial que propone nuestro programa se materializa 
en una diversidad de actividades interactivas, entre ellas: charlas, conferencias, mesas redondas y discusiones de la mano de 
expertos en liderazgo directivo a través de un recorrido dividido en 5 etapas: 

Empoderamiento:  Reconocer y valorar tus 
propias fortalezas. Impulsar la asertividad, 
la capacidad de toma de decisiones y la 
presencia de liderazgo, estilo y comunicación 
para la  construcción de un legado.

Fortaleza:  Capturar la fuerza 
que hay en crear valor desde 
la empatía, en la incertidumbre 
y adversidad, procurando 
el desarrollo de todos los 
miembros de tu equipo.

Herramientas:  Renueva las habilidades 
de negociación y gestión del conflicto; 
actualízate en tu visión empresarial y en 
los modelos de negocio emergentes a 
nivel mundial.

Cuidado:   Prioriza el autocuidado, 
obtén más consciencia del 
conocimiento de ti misma y del 
paradigma empresarial para 
propiciar un equilibrio entre tu vida 
laboral y personal.

Conciencia

Propósito



Explorarás cómo lograr un equilibrio entre la vida personal y profesional sin hacer a un lado tus 
aspiraciones de crecimiento laboral. Cuidar de ti, de tu energía e inspiración, se convertirá en lo más 
importante para poder alinear tus acciones y planes de trabajo con tus metas. Aprende a aprovechar 
la inteligencia emocional en el ámbito profesional como una ventaja frente al liderazgo masculino y a 
reconocer el poder de tus principios para hacer oír tu voz.

Día 1 

PRESENCIA Y PODER PERSONAL

Identificarás tus mayores fortalezas para valorarlas y establecer una profunda conexión emocional 
entre tu visión y la de tus colaboradores. Descubrirás cómo liderar desde tu esencia y mejorar 
tu efectividad a través de las cualidades “femeninas” del liderazgo, aquellas que te vinculan a tu 
propósito superior y responden al servicio, la vida, la creatividad y la sustentabilidad. Conoce el 
testimonio de otras líderes exitosas que no solo han sobrevivido en el intento, sino que destacan en 
un ecosistema de dominio masculino por la claridad y trascendencia de su proyecto de vida.

Día 2 

SIGNIFICADO Y PROPÓSITO SUPERIOR

Reconocerás tus miedos, profundizarás en el autoconocimiento de los elementos que los sostienen 
e impulsan, para poder gestionarlos con efectividad y ser la heroína de tu camino como líder. 
Aprenderás a reformular cada crisis como oportunidad de crecimiento. Desarrollarás una visión 
integral de resiliencia flexible para apoyar un desempeño profesional equilibrado que te permita 
recuperarte rápida y eficazmente ante los retos o adversidades.

Día 3 
EL MIEDO COMO MAESTRO Y EL CAMINO 
DE LA HEROÍNA

Empoderarás tus habilidades y estrategias de crecimiento con herramientas prácticas de 
negociación, gestión del conflicto, networking y escucha para identificar las mejores oportunidades 
de mentoría, asociación y patrocinio. Construirás una nueva comunidad de líderes que resuenen en 
sororidad contigo.

Día 4 

CONSTRUCCIÓN DE REDES Y COMUNIDAD

Serás consciente del propósito central de tu vida y los motivadores que le dan sentido a tu día a día 
para definir tu legado al mundo, es decir, un plan de liderazgo integral, centrado en tus talentos y 
principios que conecte tu objetivo personal con uno colectivo y que cree el futuro profesional que 
deseas alcanzar.

Día 5 
COMPROMISO, LEGADO E IMPACTO



Conoce a nuestros instructores

Nilima Bhat
 
Facilitadora de la transformación personal. Es oradora y capacitadora internacional sobre cultura organizacional, 
negocios conscientes, mujeres en liderazgo y autoconciencia para el equilibrio entre el trabajo y la vida, así como la 
sabiduría india y las tradiciones de bienestar.  Por 10 años, fue líder de Comunicaciones Corporativas y Relaciones 
Públicas para grandes corporaciones como ITC-Welcomgroup, Philips India y ESPN STAR Sports. 
Nilima ha impartido capacitación de liderazgo para empresas como Microsoft, Whole Foods Market, Tata 
y Vodafone, así como para instituciones académicas entre otras.

Joanna Barsh

Directora Emérita en McKinsey & Company. Cuenta con más de 30 años de destacada trayectoria en estrategia 
de crecimiento, transformación del desempeño, efectividad organizacional y desarrollo de liderazgo. Es creadora 
del Liderazgo Centrado, que tiene la misión de desarrollar a todos los líderes que buscan transformar sus 
organizaciones y comunidades.  Joanna ha asesorado a más de 100 empresas, gobiernos y organizaciones de 
todo el mundo.   Cuenta con colaboraciones relevantes con NYC’s Commission on Women’s Issues, The Wall Street 
Journal’s Women in Econ Task Force y el U.S. Chamber of Commerce, entre otras organizaciones.

Eduardo Bolio
 
Es Socio Sr. de la oficina de Madrid de McKinsey & Company.  Anteriormente dirigió la operación de esa firma en 
México.  Cuenta con una larga trayectoria de servicio a clientes industriales y de servicios, así como asesorando 
a instituciones educativas y fundaciones.  Dirigió el desarrollo de los estudios Women Matter 2018, 2022 y 2023 
sobre el avance profesional de las mujeres y la paridad de género en México y España.  Estas colaboraciones han 
sido recogidas por medios mexicanos e internacionales.  Eduardo lidera anualmente programas de mentoría y 
crecimiento profesional de consultoras al interior de McKinsey.

Lourdes Ocampo, Líder Académica

Líder académica de la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey y consultora sénior en Remus & 
Associates.  Doctora en Desarrollo Humano con principal enfoque en el cambio organizacional y el liderazgo 
femenino. Ha trabajado en el Tec de Monterrey desde 1987, así como en actividades de extensión asesorando 
a empresas e instituciones educativas en el desarrollo del Capital Humano en México, Estados Unidos y 
Latinoamérica. Lourdes, ha realizado investigaciones sobre enfermedades profesionales (Burnout and Mobbing 
Syndrome) y ha publicado sobre temas como liderazgo femenino y la sororidad.



5
DÍAS

FECHA:
30 OCTUBRE AL 3 DE NOVIEMBRE  2023 

IDIOMA:
INGLÉS CON TRADUCCIÓN SIMULTÁNEA 

DURANTE TODO EL EVENTO

Costo:  $10,000 USD

Haz tu solicitud de admisión

Conoce más

PROGRAMA PRESENCIAL 
INTENSIVO

THE WESTIN RESORT & SPA 
PUERTO VALLARTA

egade.tec.mx

La experiencia incluye:
-Material
-Alimentos
-Hospedaje all inclusive en
The Westin Resort & Spa Puerto Vallarta 

*TRANSPORTACIÓN NO INCLUIDA

Aplica Aquí

Click aquí

executive@servicios.tec.mx

https://egade.tec.mx/
https://egade.wufoo.com/forms/qumvgp20tu83jb/
https://egade.tec.mx/sites/default/files/executive-education/WLO.html
mailto:executive%40servicios.tec.mx?subject=

