Programa Ladies Net 2020
NUEVA TEMPORADA

Capítulo 1: Liderando con Propósito al
estilo “Capitana Marvel”
Fecha: Viernes 27 de Marzo. 11 hs a 17 hs.
Guión:
Te vamos a recibir con mucha emoción y energía. Como protagonista de esta nueva
temporada te contaremos los detalles de todos los capítulos y por supuesto conquistarás el set
con tu presentación. Mostrarás al universo la importancia de ser una mujer líder
capacitándose y trabajando en red. Te sorprenderás descubriendo las similitudes entre los
principios, los valores y el propósito de Capitana Marvel con Ladies Net.
En ocasiones, encontrar tu lugar en el mundo no es sencillo y te lleva a enfrentarte con cientos
de obstáculos. Por eso es necesario que no pierdas tu seguridad en vos misma, recordando
que de todas las personas que existen en el mundo, tu destino es sólo tuyo y si no sabes a
dónde vas, ningún camino es bueno.
Javier Barbero Coach te guiará a descubrir ese propósito verdadero que te impulse a alcanzar
tu máximo potencial para cumplir metas y sueños propios. Lograrás sacar a relucir ese poder
interior para realizar lo que te propones y para vivir tu vida con plenitud. Vivirás un capítulo
repleto de reflexión, motivación, emoción y descubrimiento personal, donde vos serás la
protagonista principal.
Acción:
A través de dinámicas ancestrales, musicales y corporales reavivarás tu extraordinaria fuerza
femenina y te recargarás de vitalidad para salir a conquistar el mundo.

Capítulo 2: "Mad WoMen": Branding
personal y Storytelling para marcas

Fecha: Viernes 22 de Mayo. 11 hs a 17 hs
Guión:
“Tu marca personal es lo que la gente dice de ti cuando no estás delante” Jeff Bezos-CEO
Amazón. Disfrutarás descubriendo la mejor versión de vos misma. Descubrirás cómo tu
autenticidad y tu propósito servirán como filtro para que tomes mejores decisiones. Lograrás
que tu personal branding (marca personal) se sustente en aportar un valor agregado
diferencial. Te convertirás en una verdadera Lady influyente y transformadora.
Acción:
Construirás un relato de marca que conquiste en forma emocional e instintiva con tus
consumidores. Lograrás pasar de las palabras a la acción y de ser espectadores a protagonistas.
Dominarás las 5C´s de la era Phidigital. Definiremos los arquetipos y atributos de tu marca y
haremos que se transforme en inolvidable.

Capítulo 3: “Stranger Things”: la
neurociencia potenciando tus
habilidades
Fecha: Martes 14 de Julio. 19 hs
Modalidad: OnLine
Lograrás internalizar nociones básicas de la neurociencia en el contexto de negocios con el fin
de gestionar mejores relaciones, tomar buenas decisiones y lograr tus objetivos profesionales.
Dominarás la mecánica sobre qué piensa y cómo siente el cerebro de la contraparte para
diseñar mejores estrategias en ventas, marketing y liderazgo. Alcanzarás a manejar las
neuroventas para persuadir a todo tu entorno.

Capítulo 4: Mindset disruptivo &
Transformación Digital de la mano de
"Black Mirror"

Fecha: Viernes 21 de Agosto. 11 hs a 17 hs.
Guión:
Las reglas de juego cambian constantemente (clientes, mercados, trabajos, tecnologías,
modelos, etc) y nosotras debemos actualizar nuestro chip hacia un pensamiento innovador y
disruptivo. Plantearemos el por qué es necesario adoptar esta nueva forma de pensar y sus
beneficios orientados a solucionar problemas y aprovechar oportunidades de negocio.
Incluiremos herramientas innovadoras para definir una estrategia de transformación digital
adaptada a las nuevas necesidades de nuestro entorno.
Acción:
Taller BETA Cards: Tendrás en tus manos el poder de prototipar ideas innovadoras. Tomarás
un problema de negocio y en equipo lo abordaremos en 6 mundos: Contexto, Corazón,
Cerebro, Cuerpo, Identidad y Alma. Al final obtendrás una solución prototipada aplicable al
mundo real. Pensás que es magia? No, solo aplicarás tus habilidades de trabajo en equipo,
creatividad, agilidad, compromiso y mente abierta.

Capítulo 5:"The Crown": el marketing
de contenido digital sigue reinando
Fecha: 20 de Octubre. 19 hs.
Modalidad: On Line
Dominarás la técnica de marketing de creación y distribución de contenido relevante y valioso
para atraer, adquirir y llamar la atención de un público objetivo bien definido. Lograrás
mejorar tu reputación y visibilidad, generarás relaciones directas y cercanas con tus usuarios
de forma natural y abierta, alcanzarás un buen posicionamiento en buscadores, y todo con
bajo costo y de una forma rentable. Recibirás tips que te darán el poder sobre la planificación,
creación y distribución de tu contenido.

Capítulo 6: “La Mujer Líder is the New
Black”, desarrollando una nueva cultura
de negocios

Fecha: Viernes 20 de Noviembre. 11 hs a 17 hs.
Guión:
“No existe una herramienta mas efectiva para el desarrollo del mundo que el empoderamiento
de las mujeres” dijo Kofi Annan – ex Secretario General de la ONU y Premio Nobel de la Paz.
Compartís esta reflexión? Con esto en mente, descubrirás las características poderosas de
liderazgo que tenés como mujer líder en este mundo VUCA, y cómo te destaca en dicho
entorno. Te empoderarás con las competencias profesionales que te hacen sobresalir sobre el
resto. Además, te llevarás material para potenciar tu negocio y tu desarrollo profesional. Al
terminar este módulo estarás lista para conquistar tus metas en pos de un mundo mejor.

Acción:
Taller de Innovación Social: Con esta metodología obtendrás respuestas a problemas que vivas
como mujer líder profesional. De una manera colaborativa y creativa diseñarás en equipo
planes de acción que pondrás en marcha inmediatamente confirmando tu compromiso con la
problemática. Te llevarás aprendido el proceso para implementar a futuro sobre el tema que
necesites.

