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Para PwC Colombia y su Centro de Conocimiento y Experiencia es un placer 
presentarte el Programa de Mujeres Liderando.

El liderazgo femenino es un tema del que tenemos que empezar hablar todos, desde 
el rol en el que estemos, entendiendo que la sociedad gana política, económica y 
culturalmente si se nivela el desbalance de poder existente entre hombres y mujeres. 
Cuando entendemos que el fortalecimiento del liderazgo femenino impacta 
positivamente a todos, cuando entendemos que el liderazgo es inclusivo, participativo 
y horizontal debemos tener planes de acción como este, para darle a las mujeres 
herramientas que nos muevan a la acción.

Este programa de formación se basa en nuestro último estudio Women in Work Index 
2019, y busca darle a las participantes herramientas para fortalecer el liderazgo y 
desarrollar sus habilidades y competencias para empoderarlas desde su rol en la 
sociedad. 

Buscamos que al finalizar el programa las participantes cuenten con herramientas 
prácticas fortaleciendo competencias como el liderazgo, la autoconfianza, el poder de 
la asociatividad y de comunidad, la comunicación asertiva y principalmente el 
autoconocimiento.

Te invitamos a participar en este fascinante programa, una oportunidad para ampliar 
tu perspectiva personal, diseñar un plan de acción, compartir experiencias y generar 
comunidad. 

¡Llevar a la acción tu propósito de vida!

Un programa que te brindará herramientas para continuar marcando la diferencia, 
encontrar el valor que estás buscando y ser parte de la construcción de nuestro 
propósito como Firma: Generar confianza en la sociedad y resolver problemas 
importantes.

Invitación
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Contenido
temático

Gestión
de emociones

Las participantes comprenderán los principios del 
mindfulness y se llevarán herramientas prácticas para 
empezar a hacerse cargo de su propia felicidad.

Amor propio
y liderazgo

Las participantes desarrollaran la capacidad de 
reconocer todos sus valores y aprender a 
expresarlos. Al finalizar el módulo, la aceptación y el 
amor propio serán los protagonistas de su felicidad y 
el lugar de dónde deben relacionarse con los demás. 

Dirección de vida
y proyecto personal

En este módulo las participantes obtendrán un 
diagnóstico personal de competencias para 
conocerse mejor y tomar conciencia de aspectos que 
pasamos desapercibidos pero que son evidentes a 
los ojos de los demás.

Dirección de vida
y proyecto personal

Aprenderás a leer las claves del lenguaje metafórico
de nuestro cuerpo, pues cada órgano da una pauta que 
permite relacionar la somatización con una situación 
específica y la interpretación que de ella hacemos.
De forma que, cuando se sana la emoción y se 
resignifican las situaciones, el conflicto desaparece y 
con ello se inicia el proceso de recuperación del cuerpo.

El poder del perdón Conocerás el poder del perdón y la importancia de 
romper paradigmas y libretos para ser feliz, sanando 
el yo interior.

Una vida
con propósito

Descubrir y fortalecer nuestro propósito de vida es un 
reto diario con nuestro ser, el cual dejamos de lado 
dadas las ocupaciones que enfrentamos con el pasar 
de los días. 



Sobre el Centro de Conocimiento y Experiencia

Las organizaciones y los profesionales en Colombia enfrentan cada vez más los desafíos 
planteados por la globalización, la tecnología digital y una nueva  demografía que está 
impulsando la colaboración y la transparencia masiva, que  ahora se ha convertido en un 
fenómeno global. El brazo de educación ejecutiva de  PwC Colombia, se estableció hace ocho 
años con el objetivo principal de mejorar el  conocimiento, las habilidades, competencias y 
experiencia de sus clientes. En los  últimos años, su Centro de Conocimiento y Experiencia ha 
tomado el liderazgo en  ofrecer a los profesionales de la región programas de educación 
ejecutiva de clase  mundial, para ayudarlos a tener éxito en el siglo XXI.

Con un equipo multidisciplinar especialistas en diseño instruccional, innovación curricular y 
capacitación corporativa diseña, implementa y gestiona programas de  formación impartidos 
por líderes de la firma, socios y gerentes y aliados que aportan  todo el componente técnico y 
la experiencia en el terreno para cada uno de los  temas.

El Centro de Conocimiento y Experiencia es partner in learning de organizaciones  inglesas 
como ICAEW, ACCA, CISI, organizaciones internacionales como APICS, el  BID entre otros 
para certificar a los participantes de sus programas de formación en las diferentes disciplinas.

La flexibilidad de nuestros programas y su implementación garantizan la autonomía en la 
consecución personal de las capacidades que necesita un alto ejecutivo en el  siglo XXI. 
Buscamos formar una interacción coherente y efectiva de conocimientos  que conduzcan al 
desarrollo integral de los participantes.

Durante estos ocho años más de 20.000 profesionales se han beneficiado de nuestra 
formación de manera presencial y virtual. Nuestros programas se apoyan en una metodología 
activa y experiencial de aprendizaje dinámico e innovador, donde se combina: estudios de 
caso, trabajo interactivo con los profesores sobre  situaciones reales y cotidianas, ejercicios, 
observación y exposiciones.

Promovemos que los participantes experimenten cambios no sólo a nivel profesional sino 
personal y la metodología estimula además un altísimo nivel de motivación y  compromiso para 
poner en práctica inmediatamente lo aprendido.



Beneficios

Diagnóstico personal 
de competencias. 
(por participante)

Fortalecer competencias de negociación, comunicación, 
trabajo en equipo y toma de decisiones.

¡Inscríbete!
Una oportunidad para crecer
de manera personal
y profesional.

Contacto:
Paola Nigrinis Name - Gerente  
paola.nigrinis@pwc.com 
Tel.: (571) 312 512 1136

Geraldine Ruiz Galindo - Consultor  
geraldine.ruiz@pwc.com
Tel.: (571) 319 358 7487

Nuestro deseo es proveerles, en todo momento, un servicio de la más alta calidad para cubrir sus necesidades.
Por este motivo, PricewaterhouseCoopers AG SAS tiene implementado su Sistema de Gestión de Calidad bajo los estándares de la Norma ISO 
9001:2015, cuyo propósito principal es la satisfacción del cliente, y para lo cual se llevará a cabo un proceso de evaluación de la satisfacción.

Si en cualquier momento tienen alguna inquietud acerca del servicio, pueden informarla directamente al Socio a cargo de la cuenta. En caso de que 
prefieran discutir esos asuntos con una persona diferente al Socio, pueden ponerse en contacto con Carlos Mario Lafaurie, Socio Principal de PwC 
Colombia (carlos_mario.lafaurie@pwc.com) o con el equipo de calidad a  través de nuestro correo oficial de servicio al cliente 
(co_servicioalcliente@pwc.com) donde atenderemos sus comentarios y solicitudes.

PwC ayuda a las organizaciones y personas a crear el valor que están buscando. Somos una red de firmas presente en 155 países, con más de 
284.000 personas comprometidas a entregar calidad en los servicios de Auditoría, Impuestos y Consultoría. Cuéntanos lo que te importa y 
encuentra más información visitando nuestra web: www.pwc.com. 

© 2021 PricewaterhouseCoopers. PwC se refiere a las Firmas colombianas que hacen parte de la red global de PricewaterhouseCoopers 
International Limited, cada una de las cuales es una entidad legal separada e independiente. Todos los derechos reservados.

Diseñar un 
plan de acción 
personal.

Compartir 
experiencias y 
generar comunidad.

Aprender a auto 
gestionar tus 
emociones

Llevar a la acción tu 
propósito de vida.


