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Acerca de la Economía del Programa 

Explorando la “economía en femenino” 

En Liderazgo Femenino como proyecto, apostamos por una economía sostenible para todas 
las mujeres que intervienen en el proceso (participantes y equipo del programa), a través de la  
que podamos vivir algunos valores que asociamos al liderazgo femenino como son la 
responsabilidad, la transparencia, la cooperación y el cuidado de nosotras mismas y de las 
demás. 

Quiero recordar que Liderazgo Femenino es una invitación a reunirnos un grupo reducido de 
mujeres de distintas edades, culturas, procedencias, formaciones, profesiones y también 
economías, para aprender juntas guiadas por un mínimo de dos profesionales expertas en 
acompañar procesos transformacionales. 

Por este motivo, desde que nació esta propuesta en el año 2011, establecimos diferentes 
modalidades de participación y de inversión económica, que lo hiciese posible. 

¿Cómo se articula esto en la práctica? 

En la base de esta propuesta está la integración de lo femenino y masculino en nosotras, la 
mirada hacia dentro (hacia nuestro interior, hacia nosotras mismas) y la mirada hacia fuera 
(hacia el exterior, hacia el mundo que nos rodea)…  

Por eso, en relación con la economía, la invitación es que desde el primer momento seas tú, 
mujer, la que elijas lo mejor para ti (escuchándote y observando conscientemente tu realidad 
actual), y también para las demás (participantes y programa en general), dentro de las opciones 
que te ofrecemos. 

Antes de seguir quiero poner encima de la mesa, también, que partimos de que la economía de 
una organización/empresa y la de una familia son distintas, aún con todas las diferencias que  
existen en el mundo organizacional y en el personal.  

Es por esto que hemos establecido precios diferentes según la inversión la haga la empresa u 
organización en la que trabajas o diriges, o la hagas tú a título personal, como persona física. 

Entonces… dando por supuesto que si estás leyendo este documento es que estás planteándote 
participar en la próxima edición del programa, y que la inversión en tiempo, energía personal y 
de apertura al aprendizaje transformacional la vas a hacer sólo tú, la primera pregunta que 
necesitas responder es: 
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¿Quién hará la inversión económica… la empresa u organización en la que trabajo                       
o el dinero saldrá de mi economía personal/familiar? 

A partir de aquí, la siguiente decisión a tomar, tu sola o en conversación con quién te esté 
apoyando económicamente, es: 

¿Quiero participar en todo el programa completo desde el principio (Modalidad A)              
o bien lo que quiero es participar por módulos (Modalidad B) donde seguir la secuencia 

establecida es imprescindible (excepto si eres exalumna)? 

Si la inversión la haces tú, de tu economía personal o familiar y eliges, desde el principio, 
hacer el programa completo (Modalidad A), tienes varios niveles de precio para escoger 
según sea tu disponibilidad económica actual: 

 - Precio completo del programa: 1.200,00€ (15% para becas) 

 - Posibilidad económica media: 1.090,00€ (5% para becas) 

 - Posibilidad económica baja: 975,00€  

 - Estudiantes, Jubiladas, Pensionistas: 712,00€ 

Si la inversión la haces tú, de tu economía personal o familiar y eliges hacer el programa 
por módulos (Modalidad B), los precios de cada módulo son fijos y el importe total siempre es 
el precio completo del programa: 

 - Módulo 1: 370,00€ 

 - Módulos 2 y 3: 340,00€  cada uno 

 - Módulo 4: 150,00€  

Si la inversión la realiza una empresa, el precio es único (IVA no incluido):  

 - Modalidad A: 1.350,00€ (20% para becas) 

 - Modalidad B: Módulo 1 - 415,00€ 

    Módulos 2 y 3 - 385,00€ 

    Módulo 4 - 165,00€ 
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Economía basada en la confianza y la cooperación 

Para nosotras explorar la “economía en femenino” significa hacerlo desde la confianza en que 
vas a elegir consciente y responsablemente tu nivel de inversión. Desde aquí queremos 
movernos.  

Por este motivo NO te pediremos justificación de tu decisión.  

Únicamente te pediremos algunos datos si solicitas beca o te acoges a la modalidad de jubilada, 
pensionista o estudiante, ya que éstas son modalidades especiales dirigidas a personas que 
actualmente no están generando ingresos y su economía personal/familiar está fragilizada por 
este u otros motivos (conscientes de que estar en alguna de estas tres situaciones no es sinónimo 
de estar en una situación económica debilitada). 

Confiamos en que las mujeres participantes haréis vuestras elección desde el respeto a 
vosotras mismas, a nuestro trabajo y a las demás participantes, a la vez que abriéndoos 
a contribuir, de la manera que os sea posible, a facilitar que mujeres comprometidas con su 
proceso de transformación sin posibilidades económicas, puedan recibir una beca. 

¿Cómo estamos contemplando el sistema de becas y la cooperación en la economía del 
programa?  

Hasta este momento no estamos recibiendo ninguna subvención ni ayuda de ningún estamento 
oficial, ni de organizaciones privadas y tampoco de donaciones de particulares afines al 
proyecto.  

El apoyo económico está viniendo exclusivamente de las mismas participantes al proceso y de la 
generosidad del trabajo de las mujeres que formamos el equipo del programa. 

En concreto, las becas se nutren: 

• del 20% del total de las inscripciones de organizaciones al programa completo  

• del 15% del total de las inscripciones de particulares de “precio completo del 
programa” 

• y del 5% del total de las inscripciones de “posibilidad económica media” 
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Entonces… ¿Cómo puedes cooperar? 

Si tienes recursos económicos, la primera manera de cooperar es elegir una de las 
modalidades de inversión que nutren las becas del programa.  

Si más allá de esta elección, quieres contemplar otras maneras de cooperar con la 
sostenibilidad del proyecto y con poder seguir integrando la “diversidad económica” en el 
programa, te ofrecemos algunas otras posibilidades: 

1. una vez finalizado el proceso, si sientes que el valor que has recibido es mayor del que 
invertiste al inicio, hagas una nueva aportación que equilibre “lo dado y lo recibido” (sea 
cual sea tu nivel de inversión inicial). 

2. también puedes regalar todo o una parte del proceso, por ejemplo el primer módulo, a 
alguna mujer de tu entorno que pueda quiera participar, pueda beneficiarse de lo mismo que 
has vivido tu y necesite apoyo con el dinero. 

3. o bien contribuir con una cantidad libre que nutra el fondo de becas del programa, para las 
mujeres que la soliciten. 

4. ¿Se te ocurre alguna otra posibilidad? Felices de escucharla! 

Si en este momento no tienes más recursos económicos que los que has invertido, sea 
cual sea tu nivel de inversión inicial e incluso si has obtenido beca para participar, y de todas 
maneras quieres cooperar, te sugerimos: 

1. dejar abierta la posibilidad de que cuando mejore tu situación económica personal/familiar 
puedas donar la cantidad que quieras, para que otras mujeres puedan, como tu, acceder al 
programa.  

2. y te invitamos a que te preguntes… ¿Con qué recursos que sí tengo, puedo cooperar para 
facilitar que otras mujeres puedan participar? Estaremos encantadas de recibir tus 
propuestas. 

Condiciones de reembolso 

Al servicio de la sostenibilidad del proyecto y siguiendo la línea de la cooperación, verás en el 
folleto que hay unas condiciones de reembolso en caso de que una vez realizado el pago y quizás 
iniciado el proceso, por algún motivo ajeno al programa no puedas empezar o seguir. 
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En estos casos no reembolsamos el dinero, y lo que te proponemos es: 

• Guardarte la inversión económica para cualquier otra edición del programa. 

• Que vendas o regales tu inscripción, o la parte que todavía o has realizado, a otra mujer 
que pueda estar interesada. 

• Donar la cantidad que reste, para nutrir la bolsa de becas. 

Y desde el programa ¿de qué otras maneras cooperamos?  

Por un lado cooperamos abriendo todas las conversaciones de posibilidades necesarias para que 
tomes la decisión de cuál es tu mejor modalidad de inscripción y forma de pago. 

Y, por otro lado, facilitando que vuelvas a participar en todas las nuevas ediciones que lo 
desees, sin volver a realizar la inversión económica inicial, para ser coherentes con nuestra 
naturaleza cíclica y también con la naturaleza de los procesos transformacionales. 

Sabemos que en un primer proceso accedemos a la información consciente e inconsciente que 
está disponible en ese momento para ser vivida, recordada, sanada, etc. y que al volver a vivir, 
cíclica y regularmente el mismo programa, nos puede permitir el acceso a niveles de 
comprensión y experiencia cada vez más profundos. 

Así pues hemos diseñado el programa de manera que facilite la participación de las exalumnas 
en cualquier módulo. En este caso, nosotras te regalamos el acompañamiento de tu 
nuevo proceso durante las sesiones presenciales (no en las sesiones individuales, si deseases 
hacerlas), y lo haremos con la misma dedicación e impecabilidad como si fuese tu primera vez… 
porque, de hecho, será tu primera vez!! Tu primera vez desde la mujer distinta que serás en esa 
nueva edición, con el nuevo grupo de participantes, con las nuevas experiencias que 
propongamos y con la natural y deseable maduración que habremos hecho el programa y todo el 
equipo durante ese tiempo… entre la primera vez que lo hiciste y las demás. 

A ti como exalumna te pedimos que contribuyas únicamente con 60,00€ por módulo, 
para cubrir los gastos que tenemos de sala, material, etc. 

* * * * * * * * * * * * 

Esta es la manera como actualmente estamos contemplando la economía de Liderazgo 
Femenino, con apertura a hacer cambios cuando lo sintamos oportuno. Muchísimas gracias!! 

 Carme Tena 
 Directora del programa      En Barcelona, agosto 2016
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