Jornada Técnica

Modelos actuales de liderazgo con
perspectiva de género
30 de Noviembre de 2018

Corresponsabilidad e Igualdad
Políticas de Recursos Humanos

Sabía que...

El nuevo entorno social marca a las empresas el rumbo a seguir para adaptarse a las
condiciones del mercado actual y de su clientela potencial.
Los modelos tradicionales de liderazgo se quedan obsoletos, dando paso a nuevos modelos,
donde la heterogeneidad en los puestos estratégicos de dirección y gestión de equipos es un
valor competitivo.
Las políticas, estrategias y medidas de fomento de la igualdad de género en las empresas,
además de favorecer que éstas cumplan con la legalidad, tienen una incidencia clave en
establecimiento de medidas que impulsan el acceso de hombres y mujeres a los puestos de
dirección y liderazgo en igualdad de condiciones.
A lo largo de esta jornada, profundizaremos en la incorporación de la perspectiva de género en
los procesos de promoción interna y de elección de responsables como valor empresarial y de
gestión del talento, así como un elemento imprescindible para avanzar en la igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres.

Objetivos:

• Profundizar en los nuevos modelos de liderazgo con perspectiva de género.
• Analizar

la relevancia de gestionar en igualdad de oportunidades el acceso a puestos de
dirección y de gestión de equipos.

•Conocer ejemplos de buenas prácticas en las organizaciones.

PROGRAMA
09:45 Recepción de asistentes
10:00 Presentación:
 Dª Marisol Martín, directora de Servicios Empresariales de la Cámara Oficial de Comercio,
Industria y Servicios de Madrid.
 Dª Elisa Nieto, consejera técnica. Dirección general de promoción de la igualdad y no
discriminación. Ayuntamiento de Madrid
10:15 Buenas prácticas empresariales:
 Dª Patricia Martínez, responsable de relaciones laborales e igualdad de Broseta.
 Dª Karina Talone, HR business partner en Xerox España.
 Dª Gema González, responsable de relaciones laborales y HR business partner en Otis España.

12.00 Dar respuesta. Coloquio
La participación a esta jornada es totalmente gratuita realizando la inscripción online

MODELOS ACTUALES DE LIDERAZGO
CON PERSPECTIVA DE GÉNERO

Lugar:
Cámara Oficial de Comercio, Industria y
Servicios de Madrid
Pza. de la Independencia, 1
28001 Madrid

Fecha:
30 de Noviembre de 2018
9:45 a 12:30 horas
* Plazas limitadas

Inscripción gratuita previa confirmación online.
Para más información:
Sobre plazas:
• Correo Electrónico: jornadas.rrhh-rsc@camaramadrid.es
• Telf : 91 5383620/3649

Sobre la jornada:
• Correo Electrónico: jornadas.rrhh-rsc@camaramadrid.es
• Telf : 91 5383760

