
Presentación y contenidos del Workshop: 

“Violetas en el Camino, 10 Claves para empoderarte” 

“Una mujer empoderada es una fuente de prosperidad para sí misma y para su comunidad” 
El curso de Empoderamiento femenino está basado en el libro: Violetas en el Camino, 10 Claves 
para auto empoderarte (Editorial Base 2020), escrito por Rafaela Almeida.  
Descubrirás las principales herramientas para empoderarte y a la vez realizar un diagnósHco de tu 
nivel actual de empoderamiento. 
 

Sobre Rafaela Almeida:  

Co-fundadora de BlaNZ Group. Más de 15 años de experiencia 
en markeHng, comunicación, distribución y comercialización 
de productos. 
CEO y co-fundadora de OROBORN Well-aging & Body Balance. 
Marca emergente de bebibles de nutricosméHca avanzada. 
Dispone de más de 15 años de experiencia posicionando 
marcas a través de campañas de comunicación, RRPP, 
markeHng tradicional, markeHng online y markeHng de 
influenciadores, en Europa y LaHnoamérica. 
Conferenciante Internacional y profesora en EFAP París - 
Nueva York. 

Ponente internacional y escritora. Es autora de las obras: El 
día que Ashton me Twi`eó – MarkeHng, Comunicación y 
Sociedad 2.0 (2011), Esperando a Mr. Big, Las relaciones en 
Hempos de hiperconecHvidad (2014), Influencers: La nueva 
tendencia del markeHng online (2017) y Violetas en el 

Camino, 10 Claves para Empoderarte (2020), Editorial Base. 

Ha formado a más de 5.000 profesionales a través de sus seminarios y conferencias en 
diferentes escuelas de negocios internacionales. 

www.RafaelaAlmeida.com 
www.BlaNZ.es 
www.OROBORN.com 

PROGRAMA TEMATICO 

http://www.RafaelaAlmeida.com
http://www.BlaNZ.es
http://www.OROBORN.com


CUPOS LIMITADOS | 25 PARTICIPANTES  

PRECIO: USD 100.- (al Hpo de cambio del día de pago) 
Pago en el siguiente ENLACE. 

AGENDA

25 octubre 2021 
Hora de Chile: 14:10

Día 1 – (3 Horas): 
1. Formación conHnuada: ¿Cuáles son tus puntos fuertes y débiles? ¿Qué 

conocimientos debes adquirir o mejorar? 

2. Plan de Carrera: ¿En qué fase profesional te encuentras? ¿Qué 
aspiraciones puedes anhelar en el cargo que ocupas a medio-largo 
plazo? Cómo hacer un análisis DAFO. 

3. MarkeHng Personal: ¿Sabes vender y promocionar tus habilidades 
correctamente? Cuáles son las principales herramientas de markeHng 
actual a tu alcance. Qué Hpo de información debes comparHr para 
crear reputación e imagen de marca personal. 

4. Libertad e independencia económica: Cuáles son los aspectos 
limitantes que no te permiten disfrutar de abundancia y estabilidad 
económica.  

5. Maternidad y Control de la natalidad: Quiero o no ser madre. ¿Cómo 
encajar un hijo en tu vida y crear una familia? 

• Ejercicios prácHcos y aplicación de los contenidos. 

26 octubre 2021 
Hora de Chile: 14:10

Día 2 - (3 Horas): 
1. Conciliación: ¿Cómo alcanzar el equilibrio entre la vida personal y 

profesional? 

2. Sexo, belleza, salud y bienestar: ¿Cómo amarte incondicionalmente y 
alcanzar tu mejor versión? 

3. Espiritualidad y equilibrio emocional: Herramientas para superar la 
incerHdumbre y el azar. 

4. Ama lo que haces y haz lo que amas: Cómo la vocación puede ser 
limitante si no salimos de la zona de confort. 

5. Celebra tus éxitos, así como tus fracasos: AutomoHvación y 
superación, ingredientes básicos para el éxito. 

• Ejercicios prácHcos y aplicación de los contenidos. 
• Presentaciones individuales. Sorteo de un ejemplar firmado de la 

autora entre las parHcipantes y clausura del workshop

https://postula.uai.cl/postgrado/FormularioCurso.aspx?programaid=4097


INSCRIPCIONES HASTA EL 22 DE OCTUBRE o hasta completar el número de parHcipantes 

Preguntas: francisco.ferrer@uai.cl  

mailto:francisco.ferrer@uai.cl
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