
 

Seminario: ¡Mujeres Conquistadoras! 

“Si tus acciones inspiran a otros a soñar más, aprender más, hacer más y convertirse en 

algo más, entonces eres un líder”                               John Quincy Adams 

Sobre el liderazgo femenino 

Celebre el Día Internacional de la mujer con este seminario que le ayudará a fortalecer sus 

habilidades de liderazgo. 

5 Conferencistas, 5 temas de impacto: 

 Marco Aragón: Mujeres Conquistadoras. Wise Human 

 Catalina Valencia: Marca Personal. Catalina en línea 

 Adriana Sagot:  Reinvéntate. Wise Human 

 Priscilla Cháves: Armonía y Equilibrio. Eunoia 

 Laura Guzmán: Auto management emocional. Wise Human 
 

Objetivo 

 Conocer  y aplicar herramientas valiosas para potenciar su liderazgo 
 

Contenido:  

 Empoderamiento femenino 
 Liberando nuestro poder  
 Nuestra capacidad para reinventarnos y emprender nuevos retos 
 Armonía y Equilibrio 
 Marca Personal 
 Auto control emocional 

  

¿A quién va dirigido? 

A profesionales, empresarias, emprendedoras, estudiantes, público en general que desee 

fortalecer habilidades de liderazgo personal. 

 



Acerca de los conferencistas: 

 

Marco Aragón  
Consultor senior y facilitador 
Ingeniero Industrial y Master en Administración de Empresas con Énfasis en Gerencia 
Industrial.  
Más de 30 años de experiencia a nivel gerencial en compañías multinacionales. 

 

Adriana Sagot  
Consultora Senior en Desarrollo Organizacional y Cultura y conferencista.  Licenciada en 
Administración de Empresas de la Universidad de Costa Rica, con más de 18 años de 
experiencia en gestión y desarrollo del talento. NLP practitioner. Certificación 
Internacional en Programación Neurolinguística.  International Society of Neuro-
Semantics.  Mentora en liderazgo y procesos de transición laboral y de carrera. 
 

 

Priscilla Cháves  

Psicóloga, Master en Psicopedagogía 
Más de 8 años de experiencia en procesos de meditación, crecimiento y desarrollo 
integral 
Certificada en Meditación de Sonido Primordial por el Chopra Center 
Certitificada en técnicas de Mindfulnes por Mindful Schools 
Estudios complementarios en el área de la psicología holística y la espiritualidad 
 



 

Laura Guzmán 

Master en Psicología Clínica y Neuropsicología 

Con 16 años de experiencia en población adulta, pareja, familia  y tercera edad,  facultada 
para realizar informes psicológicos y neuropsicológicos.  
Facilitadora de charlas motivacionales, talleres, seminarios y congresos relacionados con 
la salud mental.   
 

Información donde y cuando se impartirá: 

Fecha: Miércoles 14 de  marzo 2018 

Horario: De 8:00 a.m. a 5:00 p.m. 

Lugar: Hotel Park Inn 

Inversión: $150 

Descuento por pronto pago antes del 3 de Marzo 2018.  Inversión $120. 

Descuento 20% a Profesionales inscritos al Colegio de Ciencias Económicas   

Incluye: 

Certificado de participación, alimentación y material digital. 

Para mayor información capacitaciones@wisehumancr.com 

 O a los teléfonos: (506) 4000-2817, (506) 8824-3331. 

Inscripciones a: 

INSCRIPCIONES 

Wise Human 
Servicios de Gestión de Talento 
Tel Oficina: 4000-2817 
Tel Celular:  8824-3331 
info@wisehumancr.com 
capacitaciones@wisehumacr.com 
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