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 Queridas damas, es vital que seamos visibles por tres
motivos fundamentales:



P A R A  V O L A R  Y . . .

PORQUE EL TEJIDO EMPRESARIAL
NECESITA REFERENTES DE MUJERES
PROFESIONALES COMO TÚ.

PORQUE CUANDO ERES VISIBLE,
PUEDES ELEGIR TU CAMINO Y NO
SON LOS DEMÁS LOS QUE LO
ELIGEN. ERES TÚ LA QUE DECIDE
DÓNDE TRABAJAR Y CON QUIÉN.

PORQUE DESDE LA VISIBILIDAD
PUEDES AYUDAR A QUE OTRAS
MUJERES LO SEAN Y ESTE OBJETIVO
HEMOS DE ABANDERARLO TODAS LAS
MUJERES. MUJERES TIRANDO DE
MUJERES.
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 Te comparto 6 pasos
para que trabajes tu
visibilidad personal y
profesional. Detente en
cada uno de ellos. 
Si estás leyendo esto es
porque algo quieres
cambiar o mejorar.
Estoy para ayudarte; 
 cuando te sientas
visible,  serás tú la  que
ayudarás a otras
mujeres.6



Por eso es tan importante trabajar la visibilidad desde la parte más
íntima de nosotras, desde el autoconocimiento para que, una vez
sepamos quienes somos, cuáles son nuestros talentos  y en qué somos
útiles a la sociedad, podamos mostrarlo al mundo.

                                                                                              porque solo así podrás
conocer qué es lo que necesitas para quererte, valorarte y, después,
ponerte en valor (además de mejorar en tus habilidades emocionales y
profesionales).

La visibilidad comienza por una
misma. Una mujer no es visible ni
poderosa; una mujer se siente
visible y poderosa. Por mucho que
los demás nos vean exitosas,
somos nosotras las que hemos de
sentirlo.

No sería la primera vez que alguien
nos dice: tú eres muy fuerte y
puedes con todo… y nosotras nos
quedamos atónitas y pensando: no,
no lo soy. De hecho, me considero
más débil que la mayoría de las
personas.



Cuenta tu historia  de manera
sencilla para que tu visibilidad sea
de persona, no de personaje.
Para que sepamos quién vive y
siente detrás de cada proyecto que
ejecutas. 
Acércanos a tus ideales.
Cuéntanos tu misión y el porqué
de tu experiencia.

A la mayoría de las mujeres nos ha costado muchísimo llegar hasta donde
estamos y  tenemos que contarlo. No todo es tan bonito. No es subirme a
un escenario con un vestido y zapatos preciosos y que las personas digan
que luzco casi perfecta, no. Es contar lo que me ha costado llegar, porque
eso te hace real y porque eso ayuda a que otras mujeres sepan que ellas
también pueden trabajar en sus objetivos, en sus pasiones, y luchar por
alcanzarlas. 

                                es todo lo que has aprendido hasta ahora.  Es lo que te
hace ser experta en el objetivo que quieras abanderar o en el producto que
ofreces. Si no lo cuentas, ¿cómo vamos a valorarte por ello...?



¿Lo que me han pedido va en contra de mis valores?

¿Realmente me interesan las personas que no valoran que yo
pueda decir que no y  que me quieran solamente cuando estoy
disponible o ayudo?

¿Esto que me piden me acerca a las personas que quiero y a mi
objetivo? 

¿Qué crees que pierdes cada vez que dices un sí cuando desearías
decir que no? 

¿Qué necesitarías tú para  que no te moleste que te digan que no?,
¿piensas que te quieren menos así...?  

Las mujeres estamos educadas
para agradar, por eso no solamente
a ti te cuesta decir que no, sino a la
mayoría. Además, no es cuestión
de decir un no rotundo, sino
hacerlo de manera elegante, que es
como queremos que nos recuerden
los demás.
Un no conciso, sereno y elegante.

(Podría seguir con muchas más. En el curso de cómo decir que no, lo trabajamos muy
intensamente y aplicamos una fórmula para hacerlo y que nuestra vida cambie de rumbo.
Que seamos dueñas de ella).

Para esto, es vital hacerte varias
preguntas:



Yo vivo en tres ciudades diferentes y puedo trabajar desde donde elija (sí,
elija). Tú también puedes ser digital y no lo haces porque piensas que no
vas a ser capaz (no quiero que te digas que “soy un desastre con las redes
sociales o con la tecnología”, porque no lo eres, simplemente no te has
dedicado a ello).

                             Necesitas  dominar
muchas aplicaciones y coordinar tu
teléfono con tu ordenador para ser
dueña de tu tiempo, para tener la
informacióny el tiempo  controlado
(esto es sinónimo de poder) y para
que tengas todo al alcance de un
clic.

¡Practica mucho!

Sí o sí

Busca mentores y haz cursos.



Sí, haz networking de los dos, no
dejes de contactar con
profesionales y de aprender de
ellos. La suerte no existe, lo que
existe es estar preparada y
aparecer en el momento oportuno,
pero para ello has de estar
presente. Latiendo...

¿La dama ganadora de las redes sociales para contactos
profesionales?: Linkedin. Apuesta por ella

                                                                                       ya sé que no es fácil y que
requiere tiempo, pero inclúyelo en tu agenda como horario laboral. 



Cómo se escribe un correo electrónico. Sí, para que sea eficaz, elegante y que
lo lean, que no lo borren. Porque hoy, el 80% de la comunicación diaria es
escrita. 
Como principio básico, recuerda que detrás de cada pantalla hay una
persona, no una máquina. 

 ¿Qué redes sociales utilizo? porque todas no son para mí, claro. Cada red
tiene su estrategia, su público y  su lenguaje. Más vale que elijas dos y que lo
hagas correctamente.

Gestión eficaz y apasionada del tiempo. Que no, que esto de parecer siempre
que estoy súper ocupada, es negativo para tu marca.  
Las líderes se caracterizan por la importancia que le dan al tiempo de los
demás. Gestiona tu vida personal y profesional y hazlo con armonía porque
esto te ayudará a cumplir tus objetivos.

Sin estas herramientas, es como si
cantamos muy bien pero no
utilizamos el micrófono para que
nos oigan y nuestra voz solo va a
llegar a los pocos que están a
nuestro lado (y en estos
momentos, cada vez tenemos a
menos personas cerca).

Invierte en formación y en
profesionales que te ayuden a
trabajar la visibilidad interna y
externa.

¡El boca oreja cada vez es más
complejo!

Trabaja algunas de estas herramientas, por ejemplo:



Y ahora, hazte una lista de todo lo que necesitas para comenzar a
trabajar tu visibilidad o la de las mujeres que integran tu empresa y
vuela, muy alto...

El método de formación registrado que imparto para la visibilidad de
mujeres profesionales, trabaja los tres estados necesarios para que tu
visibilidad sea coherente y efectiva y que tu marca sea humanista,
elegante  y que esté preñada de valores. 

Estos tres pasos para trabajarla son: Ser, estar y ejecutar y lo que
desarrollamos en un entrenamiento y experiencia formativa que te
fabricarán alas para volar. 

Te espero en mi web para   másinformación o en: 
gestion@yolandasaenzdetejada.com

www.yolandasaenzdetejada.com

Alas, fabrico alas...
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