
 
  En el marco del Memorándum  firmado  entre España y los  
  Estados del  Espacio Económico  Europeo  el Instituto de la    
  Mujer y para la Igualdad de Oportunidades del  Ministerio    
  de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, en colaboración   
  con el  IESE Business School  organiza el 20  y 21 de Octubre   
  unas jornadas  de  formación sobre Liderazgo, Igualdad  y   
  Conciliación en la dirección de empresas, dirigido a  personas  
  que ocupan cargos de responsabilidad en las empresas y que  
  quieran desarrollar competencias de  liderazgo para  la  
  diversidad e  igualdad en el  ámbito empresarial.  
 
  Los objetivos de la jornada son: 
 
  -  Analizar las políticas, los estilos de dirección y la cultura  
      necesarios para avanzar en la igualdad y la conciliación  
      empresarial.  
  -   Determinar  y valorar las claves para el desarrollo de las 
      competencias de liderazgo  y empleabilidad capaces  
      de desarrollar el talento y la competencia distintiva. 
  -  Intercambiar buenas prácticas en temas de flexibilidad  
     e igualdad de oportunidades.  
  -  Mostrar diferentes enfoques en la gestión de la  
     conciliación  y la igualdad de oportunidades. 
  -  Reforzar las relaciones bilaterales entre España y  
     Noruega.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 Seminario 

 
 Liderazgo, diversidad  
 y conciliación en la dirección  
 de empresas 
 
 Madrid, 20 y 21 de Octubre 

 

Con la colaboración de 

  INFORMACIÓN 

   
    Sede de las Jornadas:: IESE Business School    (MADRID) 
                                                                 Camino del Cerro del Águila,  3 (28023) 
      
     Inscripciones: Camila Cepeda 
 ccepeda@iese.edu 
 Tel. 93--2534200    ext.  4525 
 
      Plazos: Hasta el 17 de octubre 
 
       Traslado Optativo:   Autocar desde la sede de  la Secretaría  de Estado 
 de Servicios Sociales e Igualdad.:   C/Alcalá, 37.    
 Confirmar reserva de plaza  
 

   

Organizado por, 

mailto:ccepeda@iese.edu


 
 
Liderazgo, diversidad y conciliación 
en la dirección de empresas 
 
Madrid, 20 y 21 de Octubre 

 
Lunes 20 

 
 
15:30  Traslado en autocar  de la SESSI a  la  sede del  IESE 
 
16:00   Inauguración de  las jornadas  
 Carmen Plaza 
 Directora General  del Instituto de la mujer  y para la Igualdad   
 de Oportunidades 
Lars  Andersen 
Ministro Consejero de la Embajada de Noruega en España 
Nuria  Chinchilla 
Profesora de  IESE Business School    
 
16:30 Conferencia-coloquio 
 Paradigmas  de  empresa  y  estilos  de  dirección 
 Prof.  Nuria Chinchilla (IESE ) 
 
17:30 Break 
 
17:45 Conferencia–Debriefing 
Cuestionario/Competencias de Liderazgo 
 Dª  Esther Jiménez  (IESE)  
 
18:45 Trabajo  en  equipo 
 Caso:  Mujer en la encrucijada 
 
19:30 Traslado en autocar a  la  sede  de l a SESSI 
           
 

 
 
 

 
 
Incluye para cada participante  la evaluación  
de  sus competencias directivas  y el análisis del 
entorno de RFC en el que se encuentra , a través  
de cuestionarios on-line, y la posterior entrega  
de un  informe personal.   

 
Martes  21 
 

 
08:30  Traslado  en  autocar  de  la SESSI a  la  sede  del  IESE 
 
09:00   Sesión General 
Discusión  del  Caso  Mujer  en  la  encrucijada 
Prof.  Nuria Chinchilla  (IESE)  
 
10:15  Coffee Break 
 
10:45  Conferencia 
Liderazgo  femenino  y  su  aportación  a  la  empresa 
Dª Esther Jiménez  (IESE ) 
 
11:45 Mesa Redonda  
Modera :  Prof.  Mireia  Las  Heras   (IESE ) 
Diferentes enfoques  de  la gestión de la diversidad 
Empresarial – Casos prácticos 
 
13:30 Almuerzo 
 
14:30  Trabajo en equipo 
Caso:  Listening tools 

 
 
La dinámica del programa combina clases 
teóricas , el método del caso  y  mesas 
redondas  con la finalidad de conocer  los 
factores de éxito y las dificultades para 
flexibilizar la s empresas. 
 
 
 
 
 
15:00 Sesión General 
Discusión del caso Listening tools 
 
 Prof.  Mireia  Las  Heras  (IESE) 
 
 16:15  Break 
 
16:45 Conferencia – Debriefing 
Cuestionario  IFREI  -  RFC 
Prof.  Mireia  Las  Heras  (IESE ) 
 
17:45 Mesa Redonda 
Modera : Prof. Nuria Chinchilla  (IESE ) 
Diferentes  enfoques  del  liderazgo  y  la 
Gestión  de  la  conciliación – Casos prácticos 
 
19:00  Clausura  de  las  Jornadas 
 
19:30  Traslado  en  autocar  a  la  sede  del   
SESSI  


