
Curso para chicas de 15 a 18 años
Espacios de aprendizaje, motivación y
transformación para la formación en
emprendimiento e innovación con

liderazgos sostenibles

"El empoderamiento se construye cuando las
chicas transforman la inseguridad en certeza,
afrontan retos, trabajan con ilusión, adquieren
competencias técnicas, luchan por alcanzar
metas, asumen con naturalidad los cambios, se
apoyan en la tecnología… Con los valores que
suman el esfuerzo, la excelencia y el trabajo en
equipo"
         

La líder no nace, se hace 



POR QUÉ #CHICASIMPARABLES

Diferentes estudios han demostrado como las niñas siguen creciendo con más autoexigencia
e inseguridad por la percepción de roles diferentes entre hombres y mujeres. La investigación de
Sciencie “Gender stereotypes about intellectual ability”, revela cómo, a partir de los seis
años, las niñas comienzan a subestimarse, hasta el punto de que es a esa edad cuando
atribuyen mayoritariamente a los chicos, y no a ellas mismas, los trabajos de “muy
inteligentes”. Además, a los once años existe una brecha que incide directamente en el
desapego de las niñas con las matemáticas. A partir de ahí, en la edad adolescente se
genera un rechazo hacia las carreras STEM.

Por otro lado, no son pocas las mujeres que revelan el conocido “Síndrome del Impostor” cuando
han aceptado en sus carreras profesionales puestos de responsabilidad. Hay datos que certifican
como las mujeres reclaman promociones profesionales y salariales cinco veces menos que los
hombres, dudan más al aceptar un cargo y hacen menos networking, generando menor visibilidad
en las carreras y liderazgos.

Tenemos la imperiosa necesidad de dotar de la suficiente autoconfianza a las niñas para que en
ningún caso sientan que las carreras técnicas y los puestos de liderazgo no son para ellas.
Queremos que las niñas trabajen sin límites y sueñen a lo grande y así surgió el nombre
#ChicasImparables, un claim que convertimos en un hashtag y en una marca.



LA RUTA DEL LIDERAZGOAutoconocimiento

Seguridad

Estrategia

Habilidades

Retos

Fortalezas

Liderazgo

Preparamos a las jóvenes para un viaje por el mundo del
emprendimiento y la innovación:

 
 Creamos espacios de conocimiento empresarial y personal

por donde las chicas pasan acompañadas con nuestro equipo
de profesionales para aprender el funcionamiento de una

empresa y descubrir la líder que llevan dentro
 

50&50GL aporta profesionales de la empresa, la
comunicación, el marketing, la tecnología, la psicología y la

sociología para guiar a las chicas, paso a paso, en su
experiencia de formación en liderazgo tecnológico con

garantía y seguridad
 

Con cada objetivo logrado durante el recorrido, las
participantes reciben diferentes distintivos para acreditar

cada etapa superada, con la ambición de alcanzar la meta:  
defender sus proyectos, ante un Jurado de líderes

empresariales, a modo de Consejo de Administración de la
Empresa.



+  HABILIDADES TÉCNICAS

1ª jornada

Emprendimiento
Tech & Finanzas

2ªJornada

Comunicación & 
Marketing Digital

3ª Jornada

Personas &
Industria 4.0

4ª Jornada
Pitch &

Consejo de
Administración



OBJETIVOS:

- Animar a las chicas a hablar de sus aspiraciones
profesionales, proyectar sin límites y aprender a gestionar la
creatividad, sobre la base del esfuerzo y la formación.

-- Implementar la generación de riqueza, la gestión de las
finanzas y la implementación de la tecnología con solidaridad,
responsabilidad y ética.

- Fomentar el interés de las chicas por el emprendimiento, las
finanzas, el uso de las nuevas tecnologías y la conectividad
para mejorar la calidad de los productos y los servicios
empresariales.

- Potenciar el emprendimiento inclusivo enfocado a la
innovación tecnológica y las carreras STEM, en armonía con el
respeto y la sostenibilidad del planeta.

- Identificación de problemas para encontrar proyectos de
solución de interés colectivo

- ¿Cómo lanzar ideas innovadoras con finanzas y
tecnología??

- ¿Cómo mejorarías la vida de tus clientes a partir de los
datos recopilados en red?

- Atrévete a construir un proyecto o una startup con tu grupo 

Emprendimiento
Tech & Finanzas

El Proyecto

TEMAS: 



TEMAS

 - ¿Cómo posicionas en el mercado tu producto, para alcanzar la
máxima reputación de Marca?

 - ¿Conoces el alcance de las Plataformas y RR.SS para
incrementar el valor de tu negocio?

- ¿Cómo desarrollarías tu proyecto con marketing digital y
comunicación? 

- ¿Qué oportunidades ves en la robótica, el Big Data, la I.A., la
automatización y el mundo conectado?

OBJETIVOS:

- Orientar en el uso del Marketing digital, la Comunicación
y las RR.SS a favor de su marca personal y empresarial.

- Identificar riesgos y oportunidades a partir de proyectos
bien definidos .

-  Idear un plan con marketing y tecnología para llevar 
a cabo el proyecto con ayuda de las nuevas 
plataformas de comercialización.

- Enseñarles cómo desarrollar una estrategia 
de Marketing Digital a través de las nuevas 
tecnologías.

Comunicación &
Marketing & Tech

Cómo posicionarlo



TEMAS

- ¿Qué habilidades te convertirían en una buena líder y como sacarías
lo mejor de cada persona de tu equipo?

-¿Cómo configurarías equipos responsables, sostenibles e inclusivos?

- ¿Cómo hacer grande tu proyecto en un mundo conectado y global?
¿Y cómo lo protegerías con seguridad? 

- ¿Qué oportunidades ves en la robótica, el Big Data, la I.A., la
automatización y el internet de las cosas?

OBJETIVOS:

- Potenciar las habilidades necesarias del buen liderazgo
que conjuga técnica y emociones para crear ambientes de
trabajo motivados, inclusivos y felices.

- Eliminar sesgos negativos en relación al género y la
diversidad para generar valor en el equipo.

- Generar ejemplos de trabajo en equipo a partir de la
escucha activa y la negociación, combinando desarrollo
económico y tecnológico

- Conocer el desarrollo de la ciberseguridad, el 5G y la
conectividad como herramientas imprescindibles en el
trabajo y al servicio de las personas

Con quién y cómo
hacerlo grande

Personas 
 & Industria 4.0



OBJETIVOS:

- Orientar sobre cómo analizar, negociar y aprobar planes y proyectos.

- Impulsar la seguridad y autoconfianza de las chicas al enfrentarse a una situación en la que deben
liderar.

- Potenciar sus fortalezas y las capacidades innatas a través de la exposición y el desarrollo de ideas.

- Mejorar su competencia de enfoque, síntesis y comunicación.

-Llegar a una meta a partir de la aceptación de retos con superación y capacidad comprender las
críticas, asumir el fracaso y tomar decisiones difíciles.

- Enfrentarlas a la realidad que supone encontrar puntos de encuentro para sacar adelante un plan,
defendiendo un producto ideado con creatividad, innovación y sostenibilidad, contrastado desde el
punto de vista financiero, conformado con buenos equipos.

- Inspirar la inclusión de valores y ODS como prioridades a la hora de crear un Business Plan.

TEMAS

- ¿Cuáles son las fortalezas de tu Proyecto y con qué Business Plan lo presentas?

- ¿En qué referentes empresariales te has inspirado?

- ¿Qué estrategia y valores estableces con tu equipo para defender la excelencia de tu Proyecto?

- ¿Cómo internacionalizarías tu empresa? ¿Conoces las ventajas de la globalización? 
 
- ¿Cómo vas a convencer al auditorio?



METODOLOGÍA

- Dirigido a: chicas de entre 15 y 18 que trabajarán en grupos de 10 alumnas para

desarrollar su proyecto. Las plazas son limitadas.

- El programa comprende 4 etapas (por cada jornada) a modo de fases de creación de una

empresa 

- En cada jornada, las participantes serán guiadas por tutoras especializadas con

metodología creativa y sesiones prácticas

- En las tres sesiones tendrán la oportunidad de escuchar a mujeres y hombres líderes

para reforzar sus propias capacidades y aprender nuevas habilidades con visión inclusiva y

sostenible

- Desde el primer día trabajarán bajo el lema: soñar y hacer a lo grande su propia empresa

teniendo presentes los ODS correspondientes, una línea que respetará el merchandising

del Programa

- El la última sesión tendrán la oportunidad de exponer y defender las cualidades de su

proyecto atendiendo a la defensa de la Marca y la viabilidad de los equipos humanos,

técnicos y financieros que lo harían posible

- El jurado de proyectos seleccionará al equipo ganador y será premiado con una beca por

parte de IE University.



ITINERARIO

DURACIÓN
17 horas, distribuidas en 2 viernes y 2 sábados, viernes en horario de 16:30h a 20:30h de
la tarde y sábados en horario de 9:30h a 14:00h.

CONVOCATORIA E INSCRIPCIONES
21 de noviembre - 21 de diciembre de 2022
web: www.5050gl.com 

CONFIRMACIÓN DE ADMISIONES 
23 de diciembre de 2022

FECHAS DE CELEBRACIÓN
 13, 14, 20 y 21 de enero de 2023

LUGAR DE CELEBRACIÓN
Club Oliver -Santa Cruz de Tenerife
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