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WOMEN IN BUSINESS
Make it work!

PROGRAMA 2020

WOMAN IN BUSINESS
Women in Business es un programa que te dará las
herramientas para desarrollar la mejor versión de ti misma
y diseñar tu vida profesional, crear tu branding personal e
impulsar tu posicionamiento y expertise.

FORMATO

PRESENCIAL
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Perfil WIB
Diseñado para mujeres independientes y poderosas que no tienen miedo de seguir explotando
sus fortalezas. Ya sea que trabajes en un corporativo o seas dueña de tu propia empresa, este
programa es para ti si:
• Quieres diseñar tu futuro profesional a partir
de tus pasiones y habilidades.
• Te interesa desarrollar tus habilidades de
negociación y public speaking.

• Quieres identificar y reforzar tu propuesta
de valor como profesionista.
• Te gustaría conectar con otras mujeres y
formar parte de la comunidad Victoria147.
modelo de negocio.

Al finalizar el programa:
• Fortalecerás tus capacidades de liderazgo
y comunicación.

• Podrás realizar una mejor labor de venta y
negociación con proveedores y posibles
clientes, a través de técnicas de negociación

• Identificarás tus fortalezas y áreas de

y public speaking.

oportunidad en el ámbito laboral, para
seguirdesarrollándote y aportando valor
a tu equipo de trabajo.

TEMARIO
01

Empoderamiento

Descubre tu potencial y sé una
superwoman.

03

Negociación

¡No más errores! Aprende y aplica técnicas
de negociación.

05

Diferenciadores profesionales

Identifica y transmite tu propuesta de valor
como profesionista.

02

Futuro profesional

Crea un plan para tu futuro profesional y
hazlo realidad.

04

Public speaking

Aprende a comunicarte de forma segura
y efectiva.

06

Pitch y networking

¡Acción! Aplica lo aprendido e inspírate de otras
mujeres de la comunidad.
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¿Qué incluye la membresía?

• 6 sesiones presenciales
• Horario: 8:00-10:00am cada quince días
•

Lugar: Casa Victoria, Roma Norte

Inversión

La membresía Woman in business, tiene un costo total de $9,860 MXN
El cupo es limitado, por lo cual deberás apartar tu lugar pagando el 100% tan pronto como
seas aceptada en el programa.
Consulta con el equipo de Admisiones los métodos y planes de pago disponibles.

@Victoria147org
@Victoria147org
victoria147org
Victoria147
www.victoria147.org

