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empowoman
Cómo ser una mujer de impacto e influencia

Con Carlos Castillo
& Claudia Rosales Modenessi

Taller para Mujeres



¿qué te limita?
Ser líder no es cuestión de género, sino de actitud



Trayectoria

Ingeniero Mécanico de la Universidad 
Metropolitana, con Post-Grado en Administración y 
Gerencia de la Universidad de Harvard. 

Estudios de Liderazgo en el INSEAD y en Kellog 
School of Management. 

"Coach, Speaker and Trainer" Certificado por 
John C. Maxwell y miembro de "The John Maxwell 
Team".

Ha sido Director de Estrategia a nivel mundial en 
Lafarge (la empresa cementera más grande del 
mundo)

CEO de Lafarge Cementos México

CEO de Cementos Progreso (Guatemala)

Gerente de "Turn-Around" en el Grupo 
Agroindustrial Occidente (Guatemala) 

Ahora, fundador de la empresa de consultoría 
gerencial Carlos Castillo Management, donde ha 
implementado los procesos para entregar 
resultados excepcionales en múltiples empresas, y 
negocios. 

¿quién es
carlos castillo?

Trabajo con ejecutivos 
desarrollando su liderazgo para 
que mejoren su desempeño 
profesional, sus resultados y 
satisfacción personal.

Los ayudo utilizando coaching 
y mentoría, y apoyándome en 
una amplia experiencia 
ejecutiva de alto nivel.

Trabajo con empresas 
pequeñas y medianas en lograr 
una gestión de alto nivel para 
que entreguen resultados 
excepcionales. Como consultor 
independiente, los ayudo a 
desarrollar e implementar los 
procesos clave de Estrategia, 
Ejecución, Desarrollo de 
Líderes y Gobierno 
Corporativo.



Trayectoria

Economista de la Universidad Francisco 
Marroquin, con Maestría en Administración de 
Empresas de la Pontificia Universidad Católica 
de Chile

Profesora de Microeconomia, Teoría y 
Política Monetaria, Macroeconomía y 
Economía Austriaca. En las encuestas de 
evaluación considerada como uno de las tres  
profesores más sobresalientes de la UFM.

 Directora Ejecutiva de organizaciones del 
Sector Privado dedicadas al desarrollo social y 
económico como la  Fundación para el 
Desarrollo Económico y Social de Guatemala 
FUNDESA y la Fundación Patrimonio Cultural y 
Natural Maya PACUNAM.

Ha tenido bajo su dirección la 
implementación de proyectos en varias áreas, 
incluyendo: desarrollo social y económico, 
turismo, negocios incluyentes, conservación 
ambiental,  e investigación y protección de 
patrimonio cultural y arqueológico.

Ahora, asesora empresas, especialmente 
startups y fundaciones privadas dedicadas a 
mejorar la educación y el desarrollo social en 
Guatemala.

¿quién es claudia rosales modenessi?

Ejecutiva de alto nivel con 
amplia experiencia en 
desarrollo, negociación y 
gestión de proyectos, así como 
en relaciones públicas, 
fundraising, comunicación 
estratégica y mercadeo.

Identifica y forma colaboradores 
eficaces, construye equipos de 
alto desempeño y desarrolla 
líderes, que operan en diferentes 
organizaciones de alto perfil. 
Especialista en liderar equipos  
multidisciplinarios  y en el 
manejo de Juntas Directivas.



Capacitar a las participantes en las 
habilidades, herramientas y técnicas 
necesarias, para desarrollar de forma 
sistemática su liderazgo y a los líderes 
que una organización requiere para 
entregar resultados excelentes y cumplir 
con su Plan Estratégico.

Que las participantes conozcan y 
comprendan las acciones a tomar, para 
lograr un alto nivel de motivación de sus 
equipos, y así producir resultados 
excelentes.

Que las participantes tengan claridad de 
los pasos a seguir para desarrollar su 
liderazgo personal y el de las 
personas a su cargo.

¿qué queremos
lograr?

1
2
3



Conocer y practicar los pasos a seguir, 
acciones a tomar y comportamientos a 
demostrar para convertirme en una líder 
excepcional, sacando lo mejor de la gente a 
mi cargo.

Emprendedora, empresaria o ejecutiva que 
ocupo una posición en las tres primeras líneas 
de la jerarquía de mi organización.

Entender lo femenino y lo masculino en el 
liderazgo: atributos, formas de pensar, 
estilos.

¿el taller es para mí?

si quiero...

si soy...

si me interesa...



¿Cuáles son tus expectativas del taller?

¿Por qué desarrollar líderes?
Diferencia entre gerencia y liderazgo

Expectativas y objetivos del Taller: 
El mejor jefe que he tenido

Ejercicio 1

Características básicas de un líder: Integridad, 
inteligencia emocional, comunicación

¿Qué requiere la gente para estar motivada? 
Propósito, contribución, superación y pertenencia

¿Cuál es tu marca (“Brand”)?

Modelo de liderazgo CC

Metodología del desarrollo:
El Conducto del desarrollo

Generar “rapport” y empatía
Proporcionar mentoría y coaching
Ejercicio 2 - Coaching: Malabarismo
Herramientas para lograr autoconocimiento
Cómo dar retroalimentación y generar 
“Accountability”
Generar franqueza – confianza
Escucha activa
Realizar sustentación - indagación

Habilidades, herramientas, y técnicas

Ejercicio 3 – Retroalimentación, desarrollo y 
“accountability”: Realizar sustentación e indagación

Modelo SEED para la retroalimentación,  desarrollo 
y “accountability”

Ejercicio 4 – Retroalimentación, desarrollo y 
“accountability”: Utilizar el modelo SEED

Modelo ARRANCA para la retroalimentación, ,  
desarrollo y “accountability” 

Ejercicio 5 – Retroalimentación, desarrollo y 
“accountability” : utilizar el modelo ARRANCA

Ejercicio 6 – Rueda de la vida

Habilidades, herramientas,
y técnicas para el desarrollo
de líderes (continuación):

agenda

día 1



Diversidad de Género, una realidad

Liderazgo femenino
Historia del liderazgo femenino

Dónde estamos hoy

Discusión en grupo 

Estrategias de liderazgo para mujeres 
ejecutivas 

Tipos de liderazgo

Liderazgo transformacional vrs. liderazgo                
transaccional

Lo femenino y lo masculino en el liderazgo. Qué es 
lo femenino y qué es lo masculino.

Atributos típicos de los estilos femenino y 
masculino 

Características históricamente atribuidas a las  
mujeres

Barreras al liderazgo de la mujer.

Creencias limitantes

Ejercicio 7: Identifica y prioriza tus principales 
creencias limitantes   
Inteligencia emocional y liderazgo

Autoconocimiento,

Motivación

Auto regulación emocional 

Empatía (percibe y se adapta a las relaciones con los 
demás) 

Habilidad Social 

Empoderamiento

Ejercicio 8: Desarrolla tu Propio Discurso 
Ejercicio 9: Utiliza tu Discurso: 
Machismo/Sexismo
Ejercicio 10: Utiliza tu Discurso: Acoso

Impacto de la diversidad de Género en la Economía   
y las empresas 

¿Por qué no mejora la diversidad de Género? 

Formas de pensar de mujeres y hombres. 

¿Qué acciones pueden tomar las mujeres, los 
hombres y  las empresas?

agenda

día 2

¿Qué es un plan de desarrollo?

¿Cómo lograr aprendizaje?
Regla 70 / 20 /10
Regla VADI
Google, YouTube, TED Talks, Amazon

Seguimiento al plan de desarrollo: cómo 
llevar la sesión individual

Ejercicio 11: Siguientes pasos

Herramientas para asignar actividades de
desarrollo



instalaciones
y horario

inversión

Lugar: Centro de convenciones Kabel, 6 Av. 9-18. Zona 10. Edificio 
Sixtino II, Nivel 10

Horario:    Día 1  /  7:45 a.m. a 7:00 p.m 
                  Día 2  /  7:45 a.m. a 1:00 p.m

La inversión para participar en este Taller es de Q4,950 por 
participante (IVA incluido). 

Esto incluye 3 refrigerios, almuerzo, y todos los materiales, equipos e 
instalaciones para impartir el Taller. No incluye el parqueo.

forma
de pago

inscripciones

Pago realizarlo antes de la fecha del Taller

Depósito en Cuenta Monetarios #047-0002907-4, a nombre de 
Castle Management, S.A., en el Banco G&T Continental

Debido a la limitación de 30 cupos, no se aceptan cancelaciones 
después de la fecha límite de inscripción

Para confirmar su inscripción, enviar lo siguiente a 
inscripciones@ccastillo.com.gt 

Nombre y correo electrónico de cada participante

Datos de facturación

Una vez recibida la factura, realice la Retención de ISR y el 
depósito

Para más información comunicarse con María Fernanda Soto al:       
    +502 4211-0222



/ccastilloleadership
/CarlosCastillo1
/ccastillo@ccastillo.com.gt

www.ccastillo.com.gt
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