
Mujeres con Alto
Potencial
S E V I L L A

En EOI apostamos por un liderazgo consciente: sostenible, 
digital, diverso, emprendedor y transformador. Porque en 
EOI formamos en conocimiento, pero también en valores: 
perseguimos el bien común, el progreso y el equilibrio entre 
lo económico y humano.
Vamos más allá de la formación. EOI es el impacto que 
nuestros alumnos tendrán en el planeta. Ellos son quienes 
construirán el futuro.

P R O G R A M A D E D E SA R R O L L O
PA RA L A D I R EC C I Ó N
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Introducción
El programa ofrece una formación estructurada
e integral, cuyo fin es preparar a mujeres directivas  
y predirectivas de empresas privadas y entidades  
públicas para asumir responsabilidades
gerenciales,de cualquier tipo y dimensión,
con una perspectiva de formación multidisciplinar, 
fortaleciendo los conceptos de compromiso,
esfuerzo y responsabilidad con los siguientes objetivos.

Dirigido a
Mujeres directivas y predirectivas de empresas 
privadas y entidadespúblicas.

• Facilitar la adquisición y desarrollo de competencias 
y habilidades directivas de aplicación práctica.

• Enriquecer el desarrollo personal y profesional.

• Reflexionar y compartir con los profesores de EOI, expertos 
e invitados, experiencias y nuevos estilos de dirección.

• Entablar contacto con mujeres en puestos cercanos
a la dirección que tienen potencial para desempeñar cargos  
de responsabilidad.

PRECIO

Precio: 8.250 €

Consulta DESCUENTOS
Y BONIFICACIONES (hasta 40%)

a través de FUNDAE.

INICIO

abril

DURACIÓN

256 horas horas lectivas: 
84 horas presenciales.
150 horas en modalidad online.  
22 horas para el desarrollo
de un proceso de coaching.

HORARIO

3 periodos presenciales 
miércoles, jueves y viernes 
de 9:00 a 19:15
sábado de 9:00 a 13:30

MODALIDAD

Blended

SEDE

EOI Sevilla
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En EOI queremos ayudarte para que logres 
tus retos profesionales con la mejor 
formación del mercado. Para ello te 
ofrecemos un amplio abanico de becas 
y descuentos que facilitarán tu acceso a 
los programas de tu interés.

Consulta
www.eoi.es/programas/becas-y-descuentos

Este programa  
contribuye a la 
Agenda 2030 en  
los siguientes 
ODS:
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Contenidos
HABILIDADES DIRECTIVAS

• Trabajo en equipo.
•
• Gestión del tiempo.
• Técnicasde negociación.
• Creatividad e innovación.
•

GESTIÓN OPERATIVA

•
• Análisis del entorno económico.
• Dirección de marketing.
•

gestión.
• Transformación digital.
• Excelenciaoperativa.
• Gestión de recursoshumanos y  

personalbranding.
• Estrategiade empresa.

DESARROLLO PERSONAL  
Y COACHING

EOI pondrá a disposición de 
cada participante un experto en 
coaching que ayude a enfocar su 
capacidad directiva. El proceso 
consta de cuatro sesiones 
personales coincidiendo con los 
periodos presenciales y contacto
online entre las mismas. Para cada
participante se marcarán las áreas
de mejora y se establecerá un plan
personal con el seguimiento de un
coach de EOI.

“El programa me dio la 
oportunidad, en espacio
y tiempo, de volver a hablar 
con un yo que tenía un
poco abandonado: el de 
mi desarrollo. Es evidente 
que el programa aporta
importantes conocimientos 
académicos pero es aún más 
el bagaje interior y personal 
que te ofrece. Momentos
de refiexión colectivos
e individuales, nuevas
habilidades y personas
que te hacen sentir como 
un equipo con un objetivo 
común, el del crecimiento 
personal.”

Gema Rabaneda
Responsable de Relacionescon los
Medios y Reputación / Media Relations 
and Reputation manager en AXA 
Alumna del Programa de Desarrollo para 
la Dirección de Mujeres con Alto Potencial
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“Lo más enriquecedor del programa es la 
amplitud de la formación y diversidad de

El poder desarrollar competencias, habilidades, 
descubrir herramientas aplicables en el 
entorno laboral y poder compartirlo con
otras mujeres en puestos de responsabilidad, 
es una oportunidad única en un entorno 
privilegiado poco común. Recomendaría
EOI a todas aquellas personas que quieran 
desarrollarse como profesionales en una 
escuela que favorece el desarrollo integral, 
profesional y personal.”

Begoña Taboas
Responsabledel Proyecto Bio PGC en Carrefour España
Alumna del Programa de Desarrollo para la Dirección de  
Mujeres con Alto Potencial

“El programa supuso para mí una importante 
fuente de aprendizaje, tanto por los 
conocimientos adquiridos, como por poder 
compartir experiencias y perspectivas con el 
resto de compañeras. Lo realicé durante un 
periodo en el que tenía que asumir nuevas 
responsabilidades y me ayudó enormemente 
a todos los niveles durante ese proceso
de crecimiento.”

Elvira López

Alumna del Programa de Desarrollo para la Dirección de  
Mujeres con Alto Potencial

“El PDD Mujeres Alto Potencial me ha  
ayudado a conocerme más como líder 
y a prepararme como directiva de una 
organización, a tener más criterios, a
desarrollar habilidades, a profundizar en
conocimientos relevantes para un puesto
de dirección en mi empresa o en cualquier
otra. He compartido jornadas y experiencias 
con compañeras de gran valía, que se están 
desarrollando en otras empresas y lugares, 
y esto me ha dado una visión muy completa 
de la situación empresarial que tenemos
en nuestro país. EOI ha logrado aunar
y experiencia, conocimientos, habilidades 
un clima de trabajo en equipo inmejorable, 
equipo que se ha mantenido en el tiempo.
Ha sido una experiencia muy positiva 
y, sinceramente, ahora me siento más
capacitada para asumir nuevos retos y mucha 
fuerza para desarrollarme en el futuro.”

Mª Teresa Atienza
Responsable de Calidad y Auditoría de la Producción-
Global en Grupo Indra
Alumna del Programa de Desarrollo para la Dirección de
Mujeres con Alto Potencial
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Claustro
En EOI, los profesores constituyen una
pieza fundamental del éxito de los cursos.  
El claustro está formado por directivos  
de empresa de reconocido prestigio
profesional y comprobada trayectoria en la  
materia impartida, que transmiten no sólo  
los conocimientos teóricos,sino también su  
propia experiencia en la aplicación práctica 
de los mismos.

Los profesores te acompañarán durante todo el 
proceso de aprendizaje y estarán a tu disposición para 
consultas sobre cualquier tema de las materias que 
imparten.
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Magdalena Requena
Socia directora
ITÍNERA

Pilar González
Socia directora
ITÍNERA

Sonia Juárez
CEO
Laboratorios RODIO

MarivíCampos
Directora asociada
Talengo

María Luisa García
Presidenta
ASOCIACIÓN BUSINESS ANGELS  
NETWORKS

Avelino Vegas
Consultor independiente  
en el área financiera

Ana LLedó
Director Robotics & Cognitive  
Automation

Deloitte España

Antonio R. Furones
Director General
Magtalent Interim Management

JulioAlonso
Consultor Senior - Marketing Digital  
y Transformación Digital
Marketing Tribe

Fernando Fabiani
Presentaciones creativas.  
Actor y director de Teatro.

Montserrat Vega

asociada
Universidad Carlos III



Madrid
informacion@eoi.es
+34 91349 56 00
(Madrid)

Andalucía
infoandalucia@eoi.es
+34 95 446 33 77
(Sevilla)

Mediterráneo
eoimediterraneo@eoi.es
+34 96 665 8155
(Elche - Alicante)

www.eoi.es

Construyendo un
futuro consciente
y sostenible


