
Yolanda 
Sáenz de Tejada 

“El humanismo es la fórmula más rentable emocional y material que conozco, ya 
que es aplicable a la empresa y a las personas.”

presenta: 

Escritora, conferenciante, empresaria, 
creativa, y utópica,  con más de 16 libros 
publicados y extensa experiencia en técnicas 
de liderazgo para empresas innovadoras, es 
considerada, además, una de las grandes 
poetas españolas contemporáneas.

Premio “mujer motivadora 2015” otorgado por 
la Consejería para la Igualdad y Bienestar 
Social y el Diario Jaén. 



FORMACIÓN PROFESIONAL Y HUMANÍSTICA  



Yolanda Sáenz de Tejada
www.yolandasaenzdetejada.com

Me es grato poder enviarte este dossier de mi laboratorio formativo, fruto de una 
apasionante experiencia profesional.  Estoy segura que en él encontrarás soluciones 
a tu medida para la consecución de objetivos profesionales y personales. 

“Relacionarnos  humanísticamente  y  gestionar  nuestro  tiempo es  luchar  por  la 
excelencia. 

Durante los últimos años me he especializado en las personas y en la motivación de 
profesionales  para  que  lo  mejor  de  ellos  sea  expuesto  a  la  sociedad  de  forma 
inteligente, valiente y creativa. Un líder, un inspirador, necesita herramientas para 
gestionar su tiempo y para motivar a su equipo, poniendo él la primera piedra. 

En este laboratorio formativo adquiriremos herramientas para comunicar,  liderar, 
gestionar nuestro tiempo, o definir nuestra marca en cada acción , por ejemplo. Cada 
uno de los cursos o conferencias van orientados a alcanzar la eficacia y la eficiencia.

Para ser excelentes tenemos que conseguir los demás sean más felices después 
de que intervengamos en su vida. 

Bienvenida

http://www.yolandasaenzdetejada.com


¿Por qué te necesito..?

Porque persigo un mundo más bello, más creativo, más justo y de verdad y, para conseguirlo,  
necesito que des lo mejor de ti, personal y profesionalmente. 

Porque para alcanzar mi objetivo que es humanizar la empresa y las redes sociales, 
necesito que tú, como profesional, muestres tu excelencia. 



¿Por qué me necesitas..?
Porque te ofrezco el material y los profesionales que necesitas para tu 

crecimiento (lo que soy y lo que tengo);

Porque te brindo las herramientas, a través de la formación,  para construir 
una identidad propia, única y valiosa;

Porque diseño, a medida, el método que necesitas para mejorar, crecer, 
evolucionar y llegar más alto y más lejos. 

Porque solo y sin alas, no hay vuelo…



¿Cómo consigo que vueles..?

“Comunicación carismática” desde la cercanía, a través de talleres presenciales, 
prácticos y experimentales

(claro, por algo somos un laboratorio).

Facilitándote, a través de la formación, 
que aportes tu grandeza a tu profesión y tu vida. 

Trabajando contigo para que tu talento florezca y lo puedas aplicar cada día. 

Potenciando, a tu lado, tus proyectos personales y profesionales y dotando 
de más humanidad tu vida. 

Implantando la creatividad e innovación como forma de vida; de tu vida. 



ALGUNAS DE LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS  
Y CONFERENCIAS



Soy lo que escribo 

Detrás de cada mensaje que lanzamos, hay una persona que lo recibe. 

Y, por supuesto, Los líderes se caracterizan por la importancia que le dan a la comunicación. 
Trabajemos en ello cada día…



+ NETIQUETA: Conocer el protocolo de las relaciones humanas aplicado a 
las redes sociales (cuándo enviar un mensaje,  cómo hacerlo,  qué medio 
utilizar, cómo ser elegante…).

+ Qué es la comunicación carismática.

+ Es fundamental personalizar nuestros comunicados  para que quien los 
reciba se sienta importante.

+ Potenciar la expresión positiva. 

+ Cómo redactar un correo electrónico para conseguir nuestro objetivo. 

+ Aprender a decir que no de forma hablada y escrita es ofrecer excelencia. 

+ Conseguir ELEGANCIA y emotividad en nuestros mensajes.

+ Visualizar las FALTAS DE ORTOGRAFÍA más frecuentes. 

+ Utilizar la creatividad e innovación como forma de vida. 

CONTENIDOS

El  80%  de  nuestra  comunicación 
diaria  es  escrita;  si  no conocemos 
las herramientas para su eficacia y 
eficiencia es como si  estuviéramos 
utilizando  una  máquina  muy 
compleja sin libro de instrucciones. 

Necesitamos relacionarnos desde la 
sencillez  pero  con  la  seguridad  y 
autoridad  que  tenemos  que  de-
mostrar.

Cumplir objetivos depende, en un 
90%,  de  nuestra  actitud  y  de 
nuestra capacidad de atraer y si no 
contamos  algo  que  le  interese  a 
nuestro  cliente,  no  estamos 
ejerciendo  el  principio  de 
COMUNICACIÓN.

OBJETIVOS



Reuniones EFECTIVAS. 
¿Es posible? 

Después de cada reunión, la motivación para la siguiente es casi nula. 
Todos somos responsables, no solo el que expone. 



+ Comunicación profesional, técnicas para que nuestra exposición sea visual y a 
todos les interese. 

+ Responsabilidad en el uso de la palabra.

+ ¿El tiempo es mío…? Cuánto y qué es efectivo para que mi mensaje llegue. 

+ ¿Puedo vender mi proyecto si lo conozco muy bien?: NO si no sé comunicarlo. 

+ Comunicación positiva. 

+ Escucha carismática: técnicas para ejercerla. 

+ Técnicas para exponer mi idea. 

+ Elaboración de normas para conseguir la efectividad en el uso de la palabra. 

+ Moderar una reunión.

+ Qué hacer después de la misma para conseguir objetivos. 
+

CONTENIDOS
OBJETIVOS

Reuniones  largas  y 
aburridas,  donde  dejamos 
de  aprender  porque  no 
ejercemos el principio de la 
comunicación carismática. 

Técnicas  y  “deberes 
emocionales”  para  asumir 
antes  y  después  de  una 
reunión. 



Cómo leer en público

Todos tenemos actos en los que 
hemos de leer en público pero 

nadie nos ha enseñado…



+ Paralenguaje y entenderlo para su control. 

+ Técnicas para leer.

+  Lenguaje  no  verbal.  La  importancia  de  saber  qué  hago 
mientras leo. 

+ Posición al empezar: Como entro al lugar, si sonrío, si levanto 
los ojos… 

+ Encender el cuerpo. 

+ ¿Leer sentado o de pie?

+ Qué leer . 

+ Cómo practicar en casa.
+

CONTENIDOS

OBJETIVOS

Transmitir el mensaje de 
forma emocional y segura, 

refuerza nuestra marca 
personal porque la voz es 

nuestra imagen. 

Técnicas para leer en 
público. 



Gestión eficaz del tiempo

El  80%  de  los  objetivos  no  se 
materializan  por  falta  de 
planificación. 



+ Agenda diaria. Cómo elaborarla para que sea real. 

+ ¿La vida personal y la laboral juntas?

+ Técnicas para procrastrinar a medida. Si sabemos que lo vamos a hacer, vamos a 
controlarlo. 

+ Cronófagos (ladrones de tiempo) y como gestionarlos. 

+ Aprender a decir que no es decir un sí de calidad a tu tiempo. 

+ Claves para planificar (fechas límites, priorizar, tareas urgentes e importantes…).

+ Descanso estratégico: no podemos trabajar más de un tiempo límite seguido porque 
no es rentable. 

+ Creer en ti mismo para conseguir objetivos. 

+ La disciplina y el orden en tus ideas. 

+ Productividad apasionada. 

+ Gamificación: ¿jugamos a trabajar? ¿nos premiamos?

CONTENIDOS

OBJETIVOS
Buscar  un  propósito  de  vida 
es  fundamental  pero,  sin 
h e r r a m i e n t a s  p a r a 
conseguirlo, sólo es un sueño 
esperando turno.  

Hemos de priorizar y buscar 
el  equilibrio  entre  nuestra 
vida personal y profesional. 

Tu  eficacia  no  depende  de 
que  cumplas  un  horario  a 
rajatabla  sino  de  que 
consigas  objetivos.  Los 
planes  están  para 
cambiarlos. 

Ese es tu objetivo… 



(Esto no es una bombilla,  
es un globo asustado  

porque un niño lo ha dejado volar.) 

Innovación y creatividad



+ Encontrar historias para innovar.

+ Crear y comunicar emocionalmente. El 80% de la decisión de compra del país es de la 
mujer. Sabemos diseñar para ella?

+ ¿Quién dijo competencia?

+ La imperfección como motor positivo. Para crear hay que equivocarse y motivar a tu 
equipo a que lo haga. 

+ Ideas y procesos personalizados. Vamos a crear a medida.

+ Comunicación escrita. Las palabras refuerzan la idea. 

+ El talento que no se aprecia, se deprecia. Detectar talento en mi equipo y en mí mismo.

+ Una idea sin un plan no sirve. La acción es lo que separa una idea de un proyecto. 

+ La motivación como motor de la creatividad.  

+ ¿Saltamos los obstáculos?

+ La intuición como base para innovar y crear.
CONTENIDOS

OBJETIVOS

La excelencia creativa no ha 
de ser esperada sino que nos 
hemos  de  anticipar  a 
ofrecerla. 
Conquistar  a  nuestros 
colaboradores  y  clientes  es 
una obligación pero, además, 
ha  de  ser  una  pasión, 
integrada  en  cada  uno  de 
nuestros actos diarios. 

Conseguir el yo creativo no 
es fácil en tiempos de prisas 
y desmotivación. 

Pero es posible. 



Protocolo profesional y 
social. 

Somos los embajadores de nuestra empresa. 
Conocer las normas, nos abrirá puertas y personas.



+ Elegancia profesional como actitud. 

+ Comunicar carismáticamente para influir. 

+ ¿Eres tú o eres usted?

+ Personalizar nuestros comunicados para que quien los reciba se sienta importante.  

+ Las normas de protocolo básicas te diferencian. Apréndelas. 

+ Utilización de las tarjetas.

+ NETIQUETA (protocolo en las redes sociales).

+ Vestimenta adecuada y refuerzo de nuestra marca personal y profesional.

CONTENIDOS

Actualmente, con las prisas y el estrés descuidamos la formación en nuestra educación en valores. Tendríamos que 
tener siempre presente lo importante que es asistir a cualquier evento o reunión y saber qué es lo correcto, cómo debes 
saludar, acercarte, despedirte, pedir o dar una tarjeta, empezar o terminar una conversación, respetar, recibir invitados o 
asistir a una cena…, etc. 

El desconocimiento genera inseguridad y nos hace perder oportunidades. Además, las personas educadas son 
mucho más aceptadas y valoradas porque nos hacen sentir importantes.

Vamos a por unas mínimas normas de protocolo para estar seguros…
OBJETIVOS



Emprendimiento

“Cuando te pregunten si puedes hacer un trabajo,
contesta siempre que sí…
y ponte enseguida a aprender cómo se hace”

F.Roosevelt



+ Innovación como forma constante de crear.  

+ Tu talento ha de estar siempre presente en tu empresa y en tus proyectos. 

+ Agenda eficaz del tiempo para conseguir resultados. 

+ ÉTICA y valores, el mejor marketing. 

+ ¿Qué te gustaría recibir? Haz lo que realmente deseas tener. 

+ Las redes sociales: el espacio más potente y rentable para mi idea. 

+ Si no sabemos comunicar, nuestro mensaje no llegará. 

+ Todos son nuestros clientes. 

+ Ofrecer más de lo que esperan, eso es la excelencia. 

+ Emprendimiento cotidiano. Trucos. 

CONTENIDOS

OBJETIVOS
El emprendimiento es una actitud, independientemente de que trabajes por cuenta propia o ajena. La creatividad, 

también. Ella es la herramienta para crear necesidades y que nuestras ideas lleguen al público. Unir ambas es necesario. 



Protocolo COTIDIANO femenino
(personal y profesional) 

«Te reciben según te presentas. Te despiden según te comportas.”
FRANCISCO DE QUEVEDO



Las mujeres somos el 80% de la decisión de 
compra de este país. Nuestra visibilidad es 
fundamental para un liderazgo femenino (más 
emocional) y humanista.  

Los libros de management están dirigidos en su 
mayoría a profesionales masculinos, como si 
nuestras necesidades y responsabilidades 
emocionales diarias, no fueran diferente pero, 
sobre todo, como si las mujeres no fuéramos un 
sector productivo latente. 

Detrás de cada gesto que emitimos o escribimos, 
hay una persona que lo recibe y (muy importante) 
que nos juzga. Por ello hemos de trabajar no solo 
la actitud sino la forma correcta de transmitirla 
para ser siempre la mejor versión de nosotras 
mismas.  
Conocer las normas de protocolo adaptadas a 
nosotras, las mujeres, nos dará más posibilidades 
de conseguir objetivos, sin olvidarnos, por 
supuesto, de nuestra agenda personal y familiar.  

Vamos a ello…

OBJETIVOS + La elegancia como forma de vida.  
+ El lenguaje no verbal en nuestra vida cotidiana (cómo llevas 

el bolso, influye en como te ven; cómo andas; cómo te tocas 
el pelo…, etc). 

+ Normas básicas para asistir a eventos o para darlos. 

+ Diferenciarnos a través de nuestra vestimenta y presencia, 
como profesional y como mujer. 

+ La sonrisa, la mejor arma para abrir puertas. 

+ Empoderamiento: cómo mostrar nuestro talento profesional 
y personal. 

+ La seducción como compañera de viaje. 

+ Normas de etiqueta en los hoteles, playas, cines…, lugares 
cotidianos. 

+ ¿Dar la mano o un beso?

+ ¿Ir sola a los sitios? ¿cómo me comunico?

CONTENIDOS



Yolanda Sáenz de Tejada
www.yolandasaenzdetejada.com

Y… ¿Quién es Yolanda?

Y… dependiendo del proyecto formativo que necesites, lo diseño y selecciono profesionales a medida para ti. 

Escritora, conferenciante, empresaria, creativa y utópica 
Premio “mujer motivadora 2015” otorgado por la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social y el Diario Jaén.

Mi objetivo es humanizar las redes sociales y la empresa; que la creatividad forme parte de ella y la comunicación carismática.  

Me gusta el chocolate negro, los bocadillos de jamón y las mujeres de pueblo. Tengo alas de sur y soy una llorona sin remedio. 

http://www.yolandasaenzdetejada.com


Con gran experiencia en técnicas de liderazgo de empresas innovadoras, está considerada  una de las grandes poetas españolas contemporáneas. 

Muy activa en las redes sociales, es experta en comunicación, como lo atestiguan sus conferencias y cursos sobre mujer y liderazgo, emprendimiento, 
creatividad o sobre habilidades personales;  talleres orientados a la necesidad de humanizar las redes sociales y a cómo comunicar aplicando el 
protocolo y la positividad mediante la palabra escrita (“soy lo que escribo”).
Como creativa, a través de su “fábrica de sueños” LALUNAESMÍA, diseña y coordina proyectos culturales e imágenes emocionales.

 “A mayor tecnología, más necesidad y obligación tenemos de humanizarla”. 

Prolífica escritora, Yolanda Sáenz de Tejada es autora de más de 16  libros de poesía, autoayuda, cuentos para niños, novela o educación parental.  
Algunas de sus obras de referencia en el terreno de la autoayuda son “El per-verso libro de las carencias del alma” (con Juan Carlos Cubeiro), o  
“¡Socorro! quiero ser todas las mujeres que viven en mí”, pero sin duda siente especial pasión por el mundo de la poesía. En este género ha publicado 
varias obras y obtenido premios, comenzando siempre sus intervenciones con un poema.  

Especializada  en  el  mundo femenino,  imparte  clases  de  protocolo  femenino  en  Aliter,  escuela  internacional  de  negocios  en  Madrid,  unida  a  la 
Fundación  Rafael  del  Pino,  y  diseña  cursos  de  formación  a  medida,  como pueden  atestiguar  sus  clientes  en  la  sección  de  su  web:  Cómo es 
profesionalmente Yolanda. 

Dispone de diferentes espacios semanales en medios, y se siente privilegiada por tener un Certamen Internacional de Poesía con su nombre (en El 
Bonillo, Albacete). También ha creado una compañía propia de espectáculos, “Taconeando poemas”, con la que ha fusionado sus versos con el flamenco, 
amadrina a varias asociaciones que luchan por la igualdad y ha fundado su primer proyecto de utilidad social, llamado “Versos como Azadas”, para 
limpiar el estigma de la enfermedad mental. 

Pertenece a una red secreta de mujeres salvajes (dicen que la ha fundado ella) cuyo objetivo diario es batallar por un mundo más justo y más hermoso.  
  
Y actualmente vive  en un lugar cerca del cielo, donde cultiva pimientos y poemas…

www.yolandasaenzdetejada.com 

http://www.yolandasaenzdetejada.com


Algunos maravillosos clientes…



Me interesan las personas, qué esperan y qué sueñan. Invertir mi tiempo y mi 
pasión para influir en ellas y que den lo mejor, es fundamental en mi proyecto de 
vida. 

Una vez finalizado el viaje de la formación, envío un documento informativo a la 
empresa donde también comentaré si he cumplido mi objetivos, incluyendo 
sugerencias, con el fin de colaborar a que la productividad y el espacio 
humanístico siga latiendo. 

Yolanda Sáenz de Tejada

con-tacto: soyloqueescribo@yolandasaenzdetejada.com 
609 354 075

(y una sonrisa)

¡¡MUCHAS GRACIAS!!

mailto:soyloqueescribo@yolandasaenzdetejada.com

