Últimas noticias en la comunidad de PWN Madrid

Estimad@s soci@s,
Me complace dirigirme de nuevo a vosotr@s en esta primera newsletter del
año y espero que estéis teniendo un muy buen comienzo y que tengáis
muchos éxitos en 2017.
En PWN comenzamos el año con muy buenas perspectivas en lo que se
refiere a apoyos institucionales. En concreto, tengo el gusto de anunciaros
que Su Majestad la Reina nos recibirá en audiencia el próximo 15 de febrero.
Para nosotros es un honor poder compartir los retos y los planes de futuro
que tiene nuestro proyecto y poder tener su apoyo.
La nueva plataforma ya está operativa y supone un avance, sobre todo, en contenidos online. En concreto, os
animo a participar en los webinars anunciados en el calendario y a que os registréis como soci@s activas si no
lo habéis hecho ya para tener acceso a los contenidos.
Muchas gracias por el apoyo a tod@ la red de voluntari@s y nos encantará poder contar con nuevas
incorporaciones. Sois tod@s muy bienvenidas y podéis hacerlo escribiéndonos a information@pwnmadrid.net.
Un abrazo,
Raquel Cabezudo
Presidenta de PWN Madrid
Leer la carta completa

Su Majestad la Reina Doña Letizia recibirá en Audiencia
a la Junta Directiva de PWN Madrid en un acto que
tendrá lugar el próximo miércoles 15 de febrero, en el
Palacio de la Zarzuela.
La reunión con S.M. la Reina tiene por objeto presentar a
Doña Letizia nuestra organización, compartir con ella
nuestros retos y proyectos para 2017, que desarrollamos
para acelerar el ritmo de cambio de la sociedad española
a favor de un mayor equilibrio de género y con el fin de
lograr un mundo mejor.

PWN Global Webinar: SMART Ways To Be A Culture Shaper
15 de Febrero 13:00 CET - 14:00 CET WEBINAR
Este webinar, solo para socias y disponible en el área privada, establece las
razones por las que las mujeres líderes tienen la responsabilidad de dar forma
a la cultura para que sea una cultura inclusiva donde TOD@S pueden
prosperar. En particular, este seminario se centrará en cómo podemos
evolucionar la cultura en nuestras empresas para que la política positiva se
convierta en la norma.

Ponente:
Michelle Brailsford es coach ejecutiva, consultora de desarrollo de liderazgo y
gestión del cambio con 30 años de experiencia internacional,
actualmente trabaja como socia para Jupiter Consulting Group.
Apúntate al webinar

PWN Madrid Kick Off Mentoring Program 2017
20 de Febrero 2017 19:00 CET - 21:00 CET Instituto Internacional Americano
Celebraremos el Kick off de nuestro Programa de Mentoring 2017 en el Instituto Internacional Americano en la
calle Miguel Ángel nº8, Madrid.
En el evento veremos en qué consiste el programa de mentoring, conoceréis a vuestro mentor o mentora y
a vuestros mentees. Durante los próximos días, antes del kick-off, os informaremos del grupo en el que vais a
participar.
Es la "Sesión 0" del programa y un excelente momento para comenzar con entusiasmo este nuevo proceso de
desarrollo profesional.
Recordaros que es imprescindible estar al corriente del pago de la cuota de soci@.

Inscripción Kick Off Mentoring 2017

OFP: Balanced leadership - key to making your business thrive

El 2 de febrero tuvo lugar en las oficinas de Mercer en Barcelona un
desayuno exclusivo para corporate partners al que asistió en
representación de PWN Madrid Elisa Martínez de Miguel,
vicepresidenta de Corporate Partners.
Los ponentes Rob Baker, socio senior y director global de clientes en
Mercer y Board Member PWN Global, acompañado de Yolanda
Menal, Directora de Recursos Humanos de Unilever, nos hablaron
del liderazgo equilibrado y cómo esto puede hacer las empresa más
inteligentes y rentables

LSW: Digital Transformation, it's all about people - Mónica Quintana
LSW febrero 2017: Cómo liderar la transformación digital
desde una perspectiva centrada en personas.
Mónica Quintana, fundadora y CEO de Mindset, una consultora de talento e
innovación especializada en acompañar a las empresas en sus procesos
de digitalización. Compartió su sabiduría en una sesión muy participativa.
Nos dio unas pinceladas sobre cómo abordar el proceso de transformación
digital en las empresas centrándose en los humanos con recursos más que en
las herramientas.

Comida de Navidad de PWN Madrid
El pasado 14 de diciembre celebramos nuestro tradicional almuerzo de Navidad en el magnífico club Alma
Sensai.
Las socias, las mentoras y la junta, brindamos por nuestros logros del 2016 y sorteamos unos cuantos regalos.
Nuestra invitada especial Eva Levy presentó su nuevo libro Entre Diversidad y Fragmentación, en el que ilustra,
entre otras ideas, que la diversidad puede crear situaciones de incomprensión entre gente que no tiene los
mismos valores ni costumbres o no habla la misma lengua.
Por otra parte, una de las socias de PWN Madrid, Consuelo Lozano, hizo una exposición del estudio sobre
redes profesionales generadoras de conocimiento, que está realizando dentro de su tesis doctoral, e invitó a
participar a todas las socias en su investigación.

Global Summit of Women 2017 del 11 al 13 de Mayo en Tokio, Japón
Desde PWN Madrid os animamos a participar en este evento global que empuja al empoderamiento de las
mujeres, en el que PWN Global participa como international partner.
Este año de desarrollará bajo el lema “Beyond Womenomics: Accelerating Access”. Se mostrarán
iniciativas de todo el mundo para acelerar el acceso de las mujeres al liderazgo corporativo y estrategias para el
crecimiento de empresas lideradas por mujeres.
Un buen lugar para inspirarse, aprender y compartir con otras mujeres de más de 70 países.
https://globewomen.org/globalsummit/

Nueva incorporación de Altitude Software como Corporate Partner
Damos la bienvenida a Altitude como Corporate Partner de PWN, en
Madrid contaremos con socias de sus oficinas de Madrid y de Lisboa.

Altitude uCI (Unified Customer Interaction) es una plataforma de software de gestión de interacciones en el
contact center, modular y escalable, que integra todas las comunicaciones y canales de contacto en las
organizaciones, cuenta también con servicios de consultoría, y formación.

Necesitamos tu ayuda
PWN ha sido elegida para llevar a cabo un estudio de tesis doctoral
de la Universidad Complutense de Madrid en el que se analizará:
trasferencia de conocimiento, motivaciones humanas y liderazgo
inter-grupo.
Pedimos la colaboración de tod@s vosotr@s para alcanzar las
respuestas necesarias. La información recogida nos servirá además
para poder realizar mejoras dentro de nuestra organización,
redundando en beneficio de tod@s.

Encuesta

Buscamos Voluntari@s



Para ayudarnos en la difusión de nuestra labor a través de las
RRSS.
Para colaborar en la preparación de ponencias, estudios y
presentaciones.
Interesad@s enviar un correo a: information@pwnmadrid.net

Si aún no eres socia o deseas renovar tu membresía,
la dirección de la web de PWN Madrid es:
http://www.pwnmadrid.net/

Pulsa aquí para acceder a nuestro calendario de eventos
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