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+120
artículos publicados

+300
mujeres mentorizadas

Ponente en conferencias sobre el papel
de la mujer, imparte formación y
mentorías.

Certificada como Advanced Speaker &
Leader por Toastmaster International.
Mentora acreditada por al Asociación de
Mentoring de España.

Le avala una experiencia de más de 10
años trabajando para grandes empresas
españolas como Danone, Grupo Planeta,
CaixaBank Payments o Grupo Seb. 

Licenciada en Publicidad y RRPP y en
Dirección de empresas. Master marketing
digital. Técnico en igualdad de género.

Finalista Premios Dona Tic 2021

Experta en liderazgo y
comunicación para
mujeres

"Tan importante es
hacer un buen
trabajo como
saberlo comunicar" LA
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"Siempre había pensado que era igual que mis compañeros, que
todos teníamos las mismas oportunidades. Siempre hasta que
volví al trabajo después de tener a mi primer hijo y me di cuenta
que no era lo mismo ser madre que ser padre.

A nivel laboral, el muro de la maternidad es un obstáculo a
salvar sólo por las mujeres. La maternidad me empoderó, pero a
pesar de ser más eficiente que nunca, en el trabajo me volví
INVISIBLE. Y era tan invisible que dejé de creer en mí y de tener
aspiraciones profesionales.

Este fue mi resurgir. De aquí salió una nueva Laia con unos
aprendizajes a compartir para que el talento femenino no se
desperdicie más"

Experta en liderazgo y comunicación para
mujeres

Mira el vídeo con la historia 

https://vimeo.com/551197082
https://vimeo.com/551197082
https://vimeo.com/551197082
https://vimeo.com/551197082
https://vimeo.com/551197082


En menos de 24 horas "MamaBoss" se posicionó como Bestseller
en Amazon (Septiembre 2019) en la categoría de economía y
empresa.

En el libro se desvelan 88 estrategias prácticas y accionables de
visibilidad y liderazgo a través de la marca personal.

Autora Bestseller

Libro "MamaBoss"

https://mamaboss.es/


Ha colaborado como profesora de
escuelas de negocio en España

Profesora asociada

Programas para mujeres directivas



WOMEN APPROVEDWOMEN APPROVED

"Women Approved" pretende visibilizar a las empresas que
impulsan a las mujeres y aplican políticas de igualdad efectiva
dentro de sus compañías para que sean modelos de referencia. 
Se han entrevistado más de 16 empresas líderes en el sector
tecnológico y emitido por Fibracat.tv con una audiencia diaria de
más de 50.000 Smart TVs en Cataluña.

"Lo que no se ve, no existe"

Productora & Presentadora
Programa de televisión "Women Approved"

Algunas de las empresas participantes:



LA
IA

A
R
C
O
N
E
S
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Colaboración con el



"No puedes serlo,
 sino puedes creerlo."

Eventos virtuales
Asociaciones de Mujeres
Conferencias de Liderazgo
Escuelas y Universidades

Charlas personalizadas para:

Laia personaliza los contenidos
según la audiencia y los
objetivos

Charlas personalizadas

¿Por qué elegir a

?

LAIA ARCONES

como Speaker



¿Por qué elegir a
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LAIA ARCONES

como Speaker
Empresas con las que ha colaborado
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como Speaker



Liderazgo femenino
Sesgos de género
Conciliación
Maternidad y carrera profesional
Marca personal & Visibilidad
Motivación profesional

Speaker sobre:
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Programa de Mentoring

Formación para impulsar el
mentoring de forma
profesional con sesiones
grupales estratégicas

Women Talks

Charlas inspiradoras para el
empoderamiento y la
visibilización de mujeres 

Programa de Visibilidad

Formación para potenciar la
visibilidad de las mujeres y
combatir los sesgos de género Acompañamiento

Madres y Padres

Sesiones para acompañar a los
recientes padres y madres en
su nueva etapa El Juego de la Igualdad

Formación  gamificada para
promover la igualdad en las
empresas con team-building

Otros servicios

LA
IA

A
R
C
O
N
E
S



laiaarcones.com

¿Quieres contactarla?

laia@laiaarcones.com
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@laiaarcones

laiaarcones

http://www.laiaarcones.com/
mailto:laia@laiaarcones.com
https://www.instagram.com/laiaarcones/
https://www.instagram.com/laiaarcones/
https://www.linkedin.com/in/laiaarcones/

