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¿Tienes un negocio o una ac-
tividad profesional que quie-
res crear, desarrollar o hacer 
crecer? ¿Quieres descubrir el 
mundo de la emprendiduría 
desde una nueva perspectiva 
femenina? 
¿Necesitas una nueva visión, inspiracio-
nes y soluciones  para que tu negocio o 
actividad profesional genere más ingre-
sos de una forma armoniosa, saludable y 
sostenible? 

¿Deseas que tu negocio te aporte 
bienestar a ti, a tus seres queridos, 
a la sociedad y al planeta? 

¿Quieres  descubrir cómo tu naturaleza cícli-
ca y tu multiplicidad son aspectos de la mujer 
que pueden multiplicar tus potenciales como 
emprendedora? 

¿Quieres entrar en el mundo  de los 
negocios y de la emprendiduría guiada 
por lo que el corazón te dicta? 

¿Quieres más felicidad en 
tu vida laboral? 
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Potencia 
la mujer 
empren-
dedora 
que hay 
en ti!
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Emprender en femenino, es 
saber poner en relación, es en-
tender las relaciones que hay 
entre los diferentes órganos de 
nuestro cuerpo de empresaria, 
entre los diferentes actores de 
nuestro ecosistema, entre nues-
tros clientes y sus necesidades, 
y poco a poco evolucionar ha-
cia modelos colectivos. .. 

La perspectiva de “empren-
der en femenino” tiene mu-
cho que ver con la perspecti-
va de “educar en relación”: es 
recolectar con el respeto hacia 
una misma y reconectar hacia 
los demás, es emprender para 

que no solo se beneficie nues-
tro negocio y nuestra econo-
mía, pero también la sociedad y 
el medioambiente, es conectar 
con la creatividad, la autenti-
cidad de una misma, nuestros 
sueños y misión profunda y cul-
tivarlos. Para esto la mujer dis-
pone de recursos propios que 
han sido olvidados u obviados 
en las cuencas empresariales. 
El seminario propone reconec-
tar con estos recursos para que 
nuestros negocios o actividades 
profesionales puedan crecer de 
forma sana, sostenible y feliz.
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Programa del Seminario
Viernes 7 de noviembre de 18h a 21h: 
La VISIÓN y la planificación de tu actividad profesional y de tu nego-
cio. Nos acompañará la DONCELLA visionaria con su energía fresca 
y osada, el arquetipo femenino asociado a la fase post menstrual de 
nuestro ciclo, la energía del hígado, la primavera y  el elemento aire. 
Descubriremos el MODELO FLOR, que nos ayudará a planificar, orga-
nizar nuestras actividades, plantear unas fuentes de ingresos múltiples 
y  sostenibles para que nuestro negocio dé frutos sanos y nutritivos. 

Sábado 8 de noviembre de 10 a 13 h y 15 a 18 h:
CÓMO DIRIGIR TU NEGOCIO: EL LIDERAZGO… esta palabra que 
suena tan masculina, pero que si la conectamos con el corazón, (el ór-
gano que le corresponde) nos permite entender cómo dirigir nuestro 
negocio y plantear nuevas relaciones con todas las personas involu-
cradas en éste. Asociado al arquetipo de la MADRE , el periodo de 
ovulación, el elemento fuego y los órganos del meridiano cardíaco:  
aprenderemos  cómo cultivar  nuestra autoestima, nuestra capacidad 
de escucha y cuidado hacia una misma y los demás. Las obras de gran-
des  artistas contemporáneos  y las ciencias ambientales nos permitirán 
entender nuevas formas de relaciones profesionales y plantear mode-
los colaborativos relacionales sobre los cuales podemos inspirarnos 
para hacer crecer nuestra actividad profesional. 

EL MARKETING cómo atraer más clientes y más ingresos hacia nuestro 
negocio. Estaremos preparadas para conocer a la CHAMANA, la que 
rompe nuestros esquemas habituales.  En este caso el marketing es 
la función que corresponde al órgano del pulmón de nuestro cuerpo 
empresarial, a la estación del otoño y a la fase premenstrual. Gracias al 
poder transformador de la Chamana y a su creatividad conoceremos 
nuevas maneras y acciones  para recoger los frutos de nuestro trabajo 
y generar nuevas semillas para el futuro.

Domingo 9 de noviembre de 10 a 13 h:
LOS RECURSOS que necesita tu negocio: Disfrutaremos del descan-
so tan necesario que nos brinda la ANCIANA SABIA, el arquetipo 
femenino que nos acompaña durante la menstruación, en conexión 
con la energía del riñón y del invierno. Gracias a ella reconectaremos 
con nuestra misión profunda y gestaremos nuestras semillas para que 
nuestro negocio atraiga todos los recursos que necesita para crecer: las 
personas, el dinero, el tiempo, el lugar y el espacio adecuado….Este 
descanso y esta reflexión nos harán renacer como mujeres emprende-
doras felices, abundantes y sanas.
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En este seminario
Descubriremos los diferentes poten-
ciales que nos brinda nuestra natura-
leza cíclica: según las fases del ciclo menstrual, 
lunar o épocas del año, las mujeres desarrollan 
aptitudes  que les permite optimizar las diferen-
tes tareas de su actividad de emprendedora. 

Dejaremos de pensar de forma lineal 
en nuestra planificación y cultivaremos 
el pensamiento sistémico: hacer crecer 
nuestro negocio, es entender nuestro ecosiste-
ma, las relaciones que existen entre los diferen-
tes actores y cómo potenciarlas gracias a nuevas 
herramientas. 

Nos inspiraremos del arte, la antro-
pología, y las ciencias ambientales (el 
estudio de la Naturaleza) para encontrar y crear 
nuevos modelos de negocios y de organización.

Por fin, integraremos conocimientos de la medi-
cina china para mantener una energía fluida en 
nuestra actividad profesional y los diferen-
tes órganos de nuestro cuerpo de em-
prendedora.
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“La sesión de Axelle me ayudó mucho a poner orden y confirmarme 
que aquello a lo que estoy llegando (después de 7 años) como empre-
saria está en lo cierto… Añadió claridad a mis intuiciones sobre las fa-
ses de la empresa. Y el modelo flor lo estoy usando para planificarme 
y estoy mucho más focalizada y mi organización del tiempo
y la definición de estrategias está mucho más eficiente”

“Nunca hubiera imaginado tanta belleza en tratar 
cómo crear un proyecto sostenible”

“Axelle, como la primavera que irrumpe de sorpresa en la sala, dando 
el impulso, la fuerza y la frescura! Qué forma tan diferente a los pro-
yectos de emprendedores que he asistido.”

“Me abrió un mundo y me ayudó a reconciliarme con la parte em-
presaria que llevo dentro y a entender desde dónde se puede hacer 
aquello que uno ama y las muchas posibilidades para ejercerlo.”

“El soporte audiovisual fue muy dinámico y me ayudó a estar atenta.”

“Me ha apasionado conocer el trabajo de Axelle, creo que es una 
visionaria y que va a posibilitar el cambio que hace falta en la red em-
presarial, dando un espacio a la experiencia femenina.“

“Muy interesante y liberador, me ha encantado.”

“Me resultó super inspirador todo: La presentación que hizo Axelle, 
todas las preguntas, las ideas, los conflictos internos que salieron. Y 
Axelle misma, me inspira, por su sencillez, por su creatividad, por su 
atrevimiento.”

“Axelle un 10 !!!personalmente me quedo maravillada en cada mo-
dulo con la participación de Axelle. Para mí el enfoque que nos da es 
muy interesante y disfruto de los diferentes enfoques que se generan 
en el grupo.Además valoro muchísimo que nos pase un powerpoint 
al finalizar.”

“Yo estudié comercio internacional y siempre he sentido que había 
una manera de integrar la visión de la chamana a los negocios. De 
hecho, en mi negocio aplico esos criterios y me encantó ver que otra 
mujer dentro del mundo del marketing llega a las mismas conclusio-
nes. Más te adentras en esa “otra” forma de funcionar ves que los 
“logros” son mejores y el bienestar mayor, pues se invierte el orden de 
prioridades y el esfuerzo es menor, predomina la visión, el buen hacer 
y que sea tu corazón quien te guie.“



Catalana de origen y adopción, 
nacionalidad francesa y nacida 
en Sfax (tunez) el 9 de febrero 
de 1973, Axelle es una busi-
nesswoman de nueva gene-
ración con más de 20 años de 
experiencia en el mundo de 
la comunicación, marketing y 
desarrollo de negocio. 

Creadora de varias empre-
sas, consultora  en marke-
ting y business develop-
ment, se dedica actualmente a 
la investigación de nuevos mo-
delos de negocios y marketing 
desde la perspectiva femenina. 
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Licenciada en Dirección y administración de em-
presas, con especialización en Marketing por la 
Univerdidad de Oxford Brookes y la escuela de 
negocios ESEC (escuela Superior Europea de Co-
mercio) tiene también un diploma en Comunicación 
y Ciencias de la Información por la Universidad de 
Avignon en Francia. Ha trabajado como consultora 
de proyectos de innovación e-business para grandes 
entidades como La Caixa, TVC, entre otros y para la 
cadena de televisión francesa M6. 

En el año 2000 se establece por su cuenta y se de-
dica únicamente a la generación y el acompaña-
miento de proyectos empresariales en los ámbi-
tos sociales, culturales y medioambientales. Entre 
otras iniciativas, es fundadora de la empresa SIARQ 
– solar design con su pareja el arquitecto- ingeniero 
italiano Alessandro Caviasca. Ha sido ponente en va-
rios seminarios sobre “la importancia de la creativi-
dad en los nuevos modelos de negocios” y profesora 
del Master en Nuevas tecnologias de la Communica-
ción de la UAB (Universidad Autonoma de Barcelona) 
durante 5 años consecutivos. Es madre de dos niños 
de 6 y 9 años y activamente involucrada en la divul-
gación de nuevos procesos educacionales. Por fin, es 
artista plastica con la firma A*.  

Creadora de la inciativa INSPIRA* el arte del ne-
gocio en femenino, ofrece cursos, talleres, conferen-
cias y sesiones individuales de consultoría dirigidas a 
mujeres emprendedoras. Es autora de la guía “des-
cubre tu Flowerpower! El modelo Flor: una nueva he-
rrramienta de planificación de tus múltiples activida-
des para que tu negocio dé frutos sanos y nutritivos”

www.descubretuflowerpower.com 

Puedes consultar su perfil en linkedin
http://www.linkedin.com/pub/axelle-verges/b/b37/139
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