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PWN MADRID

Es un placer dirigirme a vosotros para presentar la memoria de actividades de 2018 de Professional Women´s
Network Madrid que es el resultado de la contribución de voluntarias y voluntarios y empresas e instituciones
que nos apoyan y a quienes quiero dar las gracias.
A lo largo de estos años hemos evolucionado como asociación sin ánimo de lucro y nuestra misión es alcanzar
una sociedad con un mayor equilibrio de género y, en concreto, a través de nuestras actividades y proyectos,
nuestro objetivo es contribuir a la promoción de la mujer, de fomento de la igualdad de oportunidades, la
reducción de las desigualdades, el impulso de la justicia social de las mujeres y el empoderamiento de la mujer.
Durante 2018 hemos organizado actividades entorno a nuestros más de 20 programas, hemos mentorizado a
casi 200 mentees, hemos alcanzado los más de 1200 usuarios, contamos con más de 4500 seguidores en
redes y nuestra audiencia a alcanzado 41 millones y podemos decir que estamos satisfechos con lo alcanzado.
Nuestras grandes líneas de actuación se han fundamentado en distintos ejes que tienes que ver con: el fomento
de las habilidades de liderazgo, la transformación digital, la tecnología y nuevos modelos de negocio, la
innovación, la toma de decisiones y la presencia de las mujeres en los consejos, el networking y la necesidad de
talento diverso e inclusivo en nuestra sociedad.
Quiero destacar la audiencia con SM la Reina Doña Letizia a mediados de septiembre donde pudimos trasladar
la gran ilusión que tiene esta familia de Professional Women´s Network por hacer proyectos que mejoren la
carrera y la vida de las mujeres. Es un privilegio contar con el apoyo de la mayor institución del Estado Español
para la puesta en marcha del proyecto M+50 y esperamos contar con el apoyo del tejido empresarial, también.
Durante 2018 tuvimos ocasión de participar es distintas iniciativas promovidas por Professional Women´s
Network Global para el intercambio de mejores prácticas en los programas de mentoring y entrepreneurship y
debatir sobre la estrategia de nuestra red que está presente en más de 19 países a través de casi 30 citi
networks y cuenta con una comunidad de más de 40.000 personas.
Por otro lado, con alegría y orgullo comparto con vosotros que Professional Women´s Network Madrid fue
elegida en noviembre de 2018 para formar parte de una de las 20 vocalías que se conceden a las asociaciones
de mujeres en España dentro del Consejo de Participación de la Mujer. El hecho de haber sido seleccionadas
por el Instituto de la Mujer y haber sido merecedoras de la confianza del resto de asociaciones que han
participado es un indicador de que Professional Women´s Network está consiguiendo sus objetivos y nos llena
Quiero aprovechar esta oportunidad para animarte a que te unas a nosotros y difundas nuestro proyecto entre
las personas, empresas e instituciones con las que pienses que pueda haber sinergias y pueden ser de valor
para nuestra misión. Si tienes tiempo disponible para dedicarle a nuestro proyecto, escríbenos
a information@pwnmadrid.net y haznos saber en qué quieres participar y estudiaremos a mejor forma de
colaboración en nuestros grupos de trabajo.
Por último, quiero agradecer de nuevo el apoyo y trabajo a todas las personas que han hecho posible los logros
conseguidos en este año 2018, especialmente, a la Junta Directiva que me ha brindado su apoyo durante este
año. Gracias a todas.
Un abrazo,
Raquel Cabezudo
Presidenta PWN Madrid

PROFESSIONAL WOMEN´S NETWORKING ·

de satisfacción compartirlo con todos vosotros.
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PWN MADRID

marco de la red PWN Global, organismo
internacional que agrupa a 27
asociaciones presentes en 19 países, y
que cuenta con más de 3.500 asociados y
una comunidad de 40.000 mujeres
profesionales, empresarias y
emprendedoras de 90 nacionalidades.
Somos una asociación sin ánimo de lucro
cuyo objetivo es fomentar la carrera
profesional, el liderazgo y el
emprendimiento femenino a través de
programas de formación, mentoring y
networking.
Creemos en la colaboración, la
copromoción y la cocreación para lograr
mayor impacto en el impulso de la carrera
profesional de las mujeres y en la
consolidación de la igualdad de
oportunidades en las empresas.
Con este fin, diseñamos actividades,
proyectos e iniciativas en colaboración
con instituciones públicas y
organizaciones empresariales que
confían en PWN Madrid para activar
soluciones que tengan un impacto real en
el empoderamiento femenino.

Ámsterdam
Barcelona
Bilbao
Bruselas
Bucarest
Copenhague
Dublín
Estambul
Estocolmo
Frankfurt
Ginebra
Londres
Lisboa
Lyon
Madrid
Marsella
Milán
Múnich
Niza
Noruega
París
Roma
Sao Paulo
Sofía
Viena
Varsovia
Zagreb
Zúrich
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PWN Madrid se crea en 2006 en el

PWN
en el mundo
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PWN
Madrid
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Nuestros
objetivos

Fomentar el liderazgo de la mujer para
conseguir integrar el 100 del talento del
mundo, ya que ello permitirá una mejor
toma de decisiones y una sociedad
económicamente sostenible y más feliz.
Promover el desarrollo profesional de la
mujer y la sostenibilidad de su carrera,
contribuyendo a su visibilidad y presencia
en posiciones de liderazgo y de dirección
dentro de las organizaciones: aprender,
PROFESSIONAL WOMEN´S NETWORKING ·

conectar, compartir y crecer globalmente.
Sensibilizar a los principales actores
sociales –empresas, instituciones y
administraciones públicas- para trabajar
conjuntamente en pro de la igualdad de
género, del talento inclusivo y la
diversidad.
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VALORES
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Respeto
Hacia nuestros voluntarios,
partners y todos los que
contribuyen a realizar
nuestra misión.

Compromiso
Para desempeñar nuestra
actividad con la actitud
necesaria para conseguir
un avance real.

VISIÓN

Agradecimiento

Ser reconocida por la sociedad civil y

Porque valoramos
sinceramente el compromiso
de todas las personas e
instituciones que nos apoyan.

empresarial como la asociación
internacional de mujeres profesionales
más dinámica y proactiva en España.

Talento

Promover el desarrollo profesional de la
mujer y la sostenibilidad de su carrera,
así como contribuir a su visibilidad y
presencia en posiciones de liderazgo y
de dirección dentro de las
organizaciones.

Excelencia
Damos lo mejor de nosotros
mismos para, incluso, superar
nuestras expectativas.
Inteligencia colaborativa
Porque estamos convencidos
de que trabajando juntos
conseguiremos grandes logros.

Junto con nuestra misión y nuestra
visión, siete valores nos guían en el
desempeño de nuestros objetivos y en la
construcción de nuestra comunidad.

Progreso
¡Hacemos que suceda!

PROFESSIONAL WOMEN´S NETWORKING ·

MISIÓN

Impulsamos el desarrollo del
talento inclusivo para construir
un futuro mejor.

—MEMORIA 2018
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Nuestra
Asociación

PWN Madrid es una de las 27 City
Network Boards de PWN Global y ello nos

ÓRGANO DE GOBIERNO PWN GLOBAL

PROFESSIONAL WOMEN´S NETWORKING ·

permite trabajar en un ecosistema
internacional en cuyo centro se

PRESIDENCIA

STAFF GLOBAL

encuentran nuestras asociadas, a quienes
apoyamos a través de iniciativas,

COMITÉ FEDERACIÓN

COMITÉ REDES URBANAS

proyectos y actividades que diseñamos y
llevamos a la práctica con nuestros
PWN MADRID + COMITÉ REDES URBANAS

corporate y knowledge partners.

Nuestra Junta Directiva está formada por
mujeres profesionales del entorno
corporativo, empresarial y emprendedoras
comprometidas con la necesidad de
contribuir con el desarrollo de la mujer.

Con la aportación desinteresada de su
tiempo y su conocimiento trabajan para
hacer crecer nuestra asociación junto con
el apoyo de un equipo de más de 50
voluntarias.

PWN MADRID
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RAQUEL
CABEZUDO

MIREN
POLO DE LARA

Presidenta

Secretaria General
VP Membership
& Networking

VISITACIÓN
DÍAZ

MAYA
ROTSHTEYN

Treasurer & VP
Finance

VP Corporate
Partners & Alliances

YOLANDA
GUTIÉRREZ

RUTH
PRADA

VP Mentoring &
Entrepreneurship

VP Technology

Composición de la Junta Directiva a 31 de diciembre de 2018

PROFESSIONAL WOMEN´S NETWORKING ·

Órgano de Gobierno
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PWN Madrid

en cifras
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31

873

46

+22

Eventos

Asistentes

Ponentes

Espacios

20

22

189

96%

Programas
Mentoring

Mentores

Mentees

Mentees
satisfechos

1.209

300

+3.500

Usuari@s
en España

Voluntari@s en
la Comunidad
Internacional

Soci@s en
la Comunidad
Internacional

27

3

7

6

+20

Partners
Internacionales

Partners
Locales

Knowledge
Partners

Entidades
colaboradoras

4.571

+450

+6.300

+340.000

Seguidores
en RRSS

Publicaciones
en RRSS

Interacciones en
RRSS

Impresiones
en RRSS

PROFESSIONAL WOMEN´S NETWORKING ·

Ciudades en
todo el mundo
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Nuestras
Asociadas

PERFIL
En PWN Madrid confluyen personas que
creen en la necesidad de apoyar a la
PROFESSIONAL WOMEN´S NETWORKING ·

mujer en su desarrollo profesional y en la
mejora de su posicionamiento en el
entorno corporativo, empresarial y
emprendedor.
Nuestro carácter internacional nos
habilita para poder ofrecer una red de
contactos a nivel global con mujeres
directivas, académicas y emprendedoras
de todas las sedes locales, y todo ello en
un entorno transcultural y multilingüe en
el que encontrar inspiración más allá del
entorno económico y social más cercano.

P W N

M A D R I D
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NUESTROS
ASOCIADOS

01.
Acceder a la red
PWN Global:
Foros de discusión, recursos
profesionales, ofertas de trabajo y
acceso directo a todos los miembros
de la asociación en el mundo.

—MEMORIA 2018

BENEFICIOS PARA
NUESTRAS ASOCIADAS

02.
Acceder encuentros de alto
impacto con ejecutivos:
Tanto de empresas con sede en
España como de corporaciones
internacionales a través de nuestros
eventos.

Además, tienen la oportunidad de
desenvolverse en instituciones y
corporaciones tanto del sector público
como privado, en el académico y también
en el del emprendimiento.

03.
Participar en
Ideas Hub:
Reuniones de trabajo para analizar
casos de éxito y mejores prácticas
en temas relacionados con el
desarrollo profesional.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

puestos de responsabilidad tanto en
corporaciones multinacionales como del
sector público, con niveles de formación
en Universidades y escuelas de negocio
de prestigio internacional y con una
media de 8 años de experiencia en un
puesto directivo.
PWN Madrid cuenta con cerca de mil
socias en sus distintas modalidades,
perteneciendo en su gran mayoría al
entorno corporativo.

05.
Promocionar sus habilidades
y su negocio:
Como miembro de PWN Global
pueden relacionarse con diferentes
profesionales, compartiendo ideas y
construyendo relaciones para hacer
crecer su red de contactos e
incrementar sus posibilidades de
negocio.

PROFESSIONAL WOMEN´S NETWORKING ·

Nuestras socias han desempeñado

04.
Participar en el
Programa de Mentoring:
Bien como mentor o como mentee,
beneficiándose de nuestra
capacidad para ofrecer una
combinación adecuada de
formación y networking.

—MEMORIA 2018
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Global Corporate Partners

Nuestros
Partners

Madrid Corporate Partners

En PWN Madrid contamos con el apoyo
de cinco grupos de partners:
➔ Corporate Partners
Empresas e instituciones que creen en
nuestros objetivos y en las propuestas
que diseñamos para lograrlo. Su
PROFESSIONAL WOMEN´S NETWORKING ·

colaboración se materializa en acuerdos
globales para toda la red internacional de
PWN y en acuerdos locales, suscritos
por PWN Madrid con organizaciones
públicas y privadas nos ayudan a
concretar la visión y las propuestas
adaptándolas a las circunstancias de
nuestro entorno.
➔ Knowledge Partners
Instituciones académicas de prestigio que
trabajan y se preocupan por los temas de
género tanto en investigación como en el
diseño de acciones formativas.

Knowledge Partners

M A D R I D
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Institutional Partners

➔ Institutional Partners
PWN Madrid mantiene una interlocución
constante con los principales
organismos nacionales y europeos,
quienes reconocen en nosotros una voz
solvente para representar los intereses
de las mujeres en sus carreras
profesionales.
➔

Entidades Colaboradoras

En nuestro quehacer diario tenemos un
networking muy activo con numerosas
entidades tanto públicas como privadas,
empresariales y sin ánimo de lucro que,
al igual que nosotros, tienen en sus
objetivos fundacionales y/o en las bases
de su Responsabilidad Social
Corporativa, trabajar en pro de la
igualdad de género. Con todas ellas
intercambiamos conocimientos en
distintos foros de la geografía nacional.

PROFESSIONAL WOMEN´S NETWORKING ·

Entidades Colaboradoras
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Qué
hacemos

Mentoring
MG

Mentoring Grupal

Networking
PROFESSIONAL WOMEN´S NETWORKING ·
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Formación
LWS

Learning Workshop Series

OFM
OFM

Only for Mentors

OFC
OFC

Only for Corporates

Programas

ND

Networking Drinks

EM

Engaging Men

AA

Almuerzo Anual

J&C

Job & Career

AG

Asamblea General Anual

PY

PWN Youth

Eventos
GE

Grandes Eventos

ET

Eventos de Terceros

OE

Otros Eventos

PWN MADRID
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QUÉ HACEMOS

MENTORING

MG

MENTORING
GRUPAL

Desde su fundación, PWN Madrid viene
desarrollando el Programa de Mentoring
Grupal que en cada edición consolida su
éxito al lograr la adhesión de un número
creciente de participantes año tras año.
Tras 11 ediciones, este programa es
reconocido por el aprendizaje colectivo
generado y por la efectividad que
demuestra en la creación de una red

PROFESSIONAL WOMEN´S NETWORKING ·

activa de mentees.

El kick off 2018 se celebró en la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros de Minas
y Energía y a lo largo del programa han
participado 189 mentees con expertise
en:
Entrepreneurship & Intrapreneurship
Finance & Customer
Job & Career
Leadership
Technology
Women on Board

PROGRAMA 2018

20
programas
189
mentees
22
mentores
Evento de cierre del Programa de Mentoring 2018 en el Salón de Actos del
Colegio Mayor del CEU con los mentores de la edición.

M A D R I D
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FORMACIÓN
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LWS ¿Qué puede hacer el Coaching por ti? con Pilar Pardo

La transformación Digital en la Empresa
Taller con Enrique Hormigo Director Desarrollo de
Negocio The Valley Digital Business y Luca Boer,
Socio y Co-CEO de Talent Republic y Socio de The
Valley Digital Business School, sobre impactos que
tiene la transformación digital en los ejes clave de
una compañía.

LWS

LEARNING
WORKSHOPS
SERIES

Agile y Gestión de Cambio
Víctor Romero, Socio Fundador y Director Asociado
FACULTA y Representante de PROSCI, impartió un
sesión de 2 horas para explorar la Gestión del
cambio en un contexto “Agile”.

Los LWS son talleres prácticos diseñados con

Marca Personal y Huella Digital
Debatimos con Pilar Trucios, Partner & PADDB+
Director The Valley Digital Business School, cómo
controlar y potenciar la marca personal, cuándo es
necesario hacerlo y qué riesgos conlleva.

senior experta en una materia de relevancia

el objetivo de actualizar ideas y conocimientos
a través de píldoras de aprendizaje de
periodicidad bimensual. En ellas, una asociada
comparte su conocimiento. En 2018 se
organizaron 7 LSW enfocados en habilidades
de transformación digital, nuevas metodologías

How women rise: Libérate de los hábitos que dificultan
tu avance profesional
En este taller, de la mano de Ezequiel Terol,
Fundador LEAD 2 Multiply, abordamos 3 de los 12
hábitos que Sally Helgesen y Marshall Goldsmith han
identificado como principales factores de
comportamiento que frenan la evolución profesional
de las mujeres.

ágiles, marca personal, carrera profesional,
coaching, negociación y gestión del estrés.

PROFESSIONAL WOMEN´S NETWORKING ·

¿Qué puede hacer el Coaching por ti?
Pilar Pardo Cembrano, Coach Co-Active ejecutiva,
de equipos, y de liderazgo Empresas con Alma,
explicó herramientas de Coaching que pueden
ayudarnos en nuestro día a día.
Claves para negociar mi salario
Yolanda Gutiérrez, VP de Mentoring y
Emprendimiento PWN Madrid y socia de Consultoría
de RRHH de Eversheds Sutherland, dio las claves
para negociar el salario de forma efectiva.
Gestión del estrés
En este taller teórico práctico impartido por Jon
García Martínez, coach co-activo certificado,
descubrimos las respuestas a estas preguntas e
identificaremos nuestras reacciones más habituales
al stress.
LSW How women rise con Ezequiel Terol

—MEMORIA 2018
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QUÉ HACEMOS

FORMACIÓN

OFM

O N LY F O R
MENTORS

Con los OFM desarrollamos actividades
exclusivas para nuestros mentores en

La voz, tu identidad

diversos formatos tales como eventos

Noemí Carrión, cantante y coach de voz
impartió una sesión para preparar nuestra voz
para hablar en público. Tras la presentación,
nos deleito con un pequeño concierto.

internos cerrados y talleres diseñados
ad-hoc. En 2018 hemos organizado un
OFM centrado en las habilidades para la
comunicación efectiva y la gestión de la

PROFESSIONAL WOMEN´S NETWORKING ·

diversidad.

M A D R I D
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FORMACIÓN

—MEMORIA 2018

P W N

OFC de Employer Branding en Europcar

OFC

Women of Impact 2018
Acompañamos a nuestro Corporte Partner
Cisco, en su evento Woman of Impact 2018.

O N LY F O R
C O R P O R AT E

Hacía el equilibrio de género en los Consejos
Mesa redonda con nuestro Corporate Partner
Mercer y la Revista Capital Humano para debatir
sobre la importancia del equilibrio de género en
los consejos de administración de las empresas.

Los OFC son actividades programadas a

Employer Branding en la estrategia empresarial
En Europcar celebramos un debate sobre la
importancia de la marca personal de los
empleados de una empresa para la estrategia
de la compañía.

celebrado 3 OFC en torno a la diversidad

petición de nuestros Corporate Partners y
que PWN Madrid realiza en sus sedes
corporativas. Durante 2018 hemos
en las empresas, el equilibrio de género
en los consejos y employer branding en la

PROFESSIONAL WOMEN´S NETWORKING ·

estrategia empresarial.

OFC Hacia el equilibrio de género en Mercer

—MEMORIA 2018
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QUÉ HACEMOS

NETWORKING

Almuerzo anual en el Hotel Intercontinental

PROFESSIONAL WOMEN´S NETWORKING ·

AA

ALMUERZO
ANUAL

AG

ASAMBLEA
GENERAL ANUAL

Cada año es tradicional que

Es un punto de encuentro entre

celebremos nuestra comida de

nuestras socias y partners la Asamblea

Navidad, una cita que nos permite

Anual, en la que compartimos los

reconocer los esfuerzos realizados y

resultados del ejercicio, convocamos

los resultados logrados en un

elecciones a la junta directiva y

ambiente entrañable. Es nuestro punto

planteamos las nuevas líneas de

de conexión emocional para comenzar

trabajo.

con energía un nuevo año.

Asamblea general anual
La sede de Europcar acogió nuestra Asamblea Anual en la que nuestras VP nos informaron
de las actividades realizadas por la asociación durante el año y nos avanzaron la estrategia a
seguir en 2019. Raquel Cabezudo, habló del aumento experimentado en el número de las
actividades desarrolladas y también del crecimiento de la comunidad.
.

Almuerzo de Celebración del Día Internacional de la Mujer
En el marco de las celebraciones del Día Internacional de la Mujer celebramos un almuerzo
en Lamucca de Almagro.

M A D R I D
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NETWORKING

Comida International Women’s Day

ND

NETWORKING
DRINKS

Se tratan de encuentros informales que
celebramos trimestralmente con el objetivo
de ampliar nuestra comunidad en un
ambiente distendido. En ellos, nuestros
socios e invitados intercambian visiones y

Cultura y Civilización China “Building bridges
between East and West ”
Charlamos con Chen Jun, artista de ópera
china, sobre el Arte de la ópera china y su
historia. A través de este tema pudimos
comprender cómo ha ido cambiando China
en general y Shanghái en especial.

.

Dieta Perfecta y Alimentación saludable
Patricia Holguín nos dio una charla para
encontrar "nuestra mejor versión" y
mantenerla para siempre, con el aprendizaje
e interiorización de hábitos saludables,
creando así un estilo de vida.
Visita Casa Decor 2018
Nuestros soci@s pudieron disfrutar de una
exclusiva visita a la edición número 53 de
Casa Decor celebrada en un edificio de 3200
m2 construido entre 1901 y 1903, claro
representante de la arquitectura ecléctica
madrileña de principios de siglo XX.

El Fanatismo en la vida cotidiana
Mercedes Puchol presentó en The Club DP,
un animado encuentro en el que charlamos a
cerca del fanatismo y como este se ha
integrado en nuestras vidas.
Cata de vinos
Para celebrar la llegada del verano
disfrutamos de una cata de vinos de la mano
de Mares del Barrio, sumillier con 10
años de experiencia y miembro de varias
asociaciones del sector.
Inicio de las actividades 2018
En enero comenzamos nuestras actividades
con un networking drink en el Hotel Hosper
Puerta de Alcalá́, en el que realizamos un
brainstorming de ideas para reunir las
necesidades de las socias, y entender en
qué manera desde PWN podemos contribuir
a nuestros fines para mejorar nuestra
sociedad.

PROFESSIONAL WOMEN´S NETWORKING ·

nutren su red de contactos.
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QUÉ HACEMOS

PROGRAMAS

J&C

PROGRAMA
JOB & CAREER

El programa Job & Career fue lanzado
por PWN Madrid con el fin de
promocionar la carrera profesional de la

EM

PROGRAMA
ENGAGING MEN

mujer y facilitar a las empresas la
atracción de talento para cumplir los
objetivos de diversidad.

El programa Engaging Men tiene como
objetivo integrar el rol masculino en la
visión de la igualdad de género para poder

Con este programa ayudamos a mujeres
en tres situaciones diferentes: en riesgo

PROFESSIONAL WOMEN´S NETWORKING ·

de exclusión por tener más de 45 años,

reflexionar y analizar la problemática de la
diversidad desde una visión global que
permita proponer soluciones integradoras.

en perspectiva de cambio en sus carreras
o en búsqueda activa de empleo. Para
ello, desde el 2015 comunicamos a
nuestras asociadas ofertas de trabajo de
nuestros Corporate Partners y otras
entidades colaboradoras.

Entendemos que el éxito de la igualdad
necesita de la participación activa de los
hombres, ya sea dentro de las empresas o
como agentes de cambio externo, que
contribuyan a lograr un mundo más justo y
con equidad de género.

Recientemente hemos incorporado a este
programa la iniciativa PWN Youth, dirigida
a perfiles más jóvenes y a estudiantes de
los últimos años de carrera, haciendo así
visible el valor de la diversidad cultural,
generacional y de género.

Por ello, nuestras actividades están
abiertas a la participación de colegas
masculinos que quieren sumarse a
nuestra comunidad.
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QUÉ HACEMOS

EVENTOS

GE

GRANDES
EVENTOS

A lo largo del año desplegamos una
intensa agenda oficial que nos lleva a
acercarnos a entidades e instituciones
públicas, tanto nacionales como
internacionales, interesadas en conocer
nuestra labor en el ámbito de la igualdad
de género. Compartir con todas ellas
nuestros proyectos nos permite elevar la
voz de las mujeres profesionales allí
donde se pueden tomar decisiones de

Presentación del Proyecto M+50 a su
Majestad la Reina Letizia
La Junta Directiva de PWN Madrid, con su
presidenta Raquel Cabezudo al frente, le
trasladó a Doña Letizia la evolución de las
iniciativas desarrolladas por la asociación
desde que celebraron su primer encuentro,
en 2017. De la sensibilidad que la Reina
mostró aquél entonces en torno a la
problemática laboral del colectivo de las
mujeres de más de 50 años, surgió el
Proyecto M+50.
Durante la audiencia, Su Majestad se
mostró muy interesada por conocer los
pormenores de este proyecto y también de
las iniciativas que la asociación prevé
poner en marcha el próximo año para
trabajar la igualdad de género desde
edades tempranas.

PROFESSIONAL WOMEN´S NETWORKING ·

inclusión y desarrollo.
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QUÉ HACEMOS

EVENTOS

GE

GRANDES
EVENTOS

Presentación Caso IE Business School:
PWN Madrid: En búsqueda del liderazgo compartido

PROFESSIONAL WOMEN´S NETWORKING ·

PWN Madrid ha sido elegido por la Cátedra de
Gobierno Asociativo que dirige el
profesor Pascual Montañés, de la IE Business
School, para ser objeto de estudio
mediante el método del caso. Como sabéis
esta metodología se emplea en la
escuelas de negocios como herramienta

docente para profundizar en la estrategia,
modelos de dirección y negocios de forma
participativa entre alumnos y directivos.
En el caso, se analiza el liderazgo en el marco
del gobierno asociativo, así como los beneficios
del proyecto PWN Madrid en favor de una
sociedad con una mayor igualdad de género.

PWN MADRID

QUÉ HACEMOS

EVENTOS

GE

GRANDES
EVENTOS

Evento de Cierre M+50
PWN Madrid presenta en la sede de la
Dirección General de la Mujer de la
Comunidad de Madrid el Proyecto M+50, un
proyecto que vio la luz tras once de meses
de intenso trabajo y con el que se quiere
prestar apoyo a un colectivo especialmente
afectado en su desarrollo profesional y
laboral por las consecuencias de la crisis
económica y los estereotipos sociales.

PROFESSIONAL WOMEN´S NETWORKING ·

—MEMORIA 2018

31

—MEMORIA 2018

PWN MADRID

32

QUÉ HACEMOS

EVENTOS

GE

GRANDES
EVENTOS

IV Edición Impact Innovation Talks

PROFESSIONAL WOMEN´S NETWORKING ·

En colaboración con Telefónica Open
Future y en el espacio Wayra España,
participamos en la IV edición de Impact
Innovation Talks, en la que pudimos
conocer los últimos debates de cuatro
grandes realidades en torno al mundo de
las TIC: la inteligencia artificial, el big data,
el data analytics aplicado al bienestar
social y la ciberseguridad.

En esta ocasión, se debatió sobre tres temáticas
diferentes, donde dos expertos en la materia hablaron
sobre las oportunidades, retos y logros de cada una de
ellas. El encuentro, que fue moderado por la reputada
periodista Esther Paniagua, contó con las intervenciones
de Sofía Benjumea (Head of Campus Madrid), Gonzalo
Martín-Villa (Chief Innovation Officer en Telefónica),
Almudena de la Mata (Co-fundadora de Blockchain
España y Impact Hub Madrid), Adán Sánchez (CTO en
Stampery, Fabiola Pérez (CEO en Metiora) y César
García (Co-fundador de MakeSpace).
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QUÉ HACEMOS

EVENTOS

ET

EVENTOS DE
TERCEROS

Nuestra asociación es solicitada por
Universidades, escuelas de negocios,
congresos, asociaciones empresariales y
fundaciones al reconocer en ella un
agente activo en el movimiento por la
igualdad y el valor de la diversidad del

Gala Top 100
Asistimos a la celebración de la VII edición del
“Top 100 mujeres”, entre las que estuvieron
nominadas un numeroso grupo de socias y
colaboradores. Entre las premiadas de esta
edición, entre las que figuran: Alicia Kaufmann,
Alice Fauvou, Gemmna Climent, Carmen
Becerril y Verónica Pascual.

La iniciativa liderada por Mercedes Wullich,
fundadora de Mujeres y CIA, tiene como misión
impulsar la presencia de las mujeres en todos
los ámbitos de la vida social , política y
económica española, apostando por el talento
femenino y recompensándolo con un amplio
reconocimiento social y mediático, tal y como
pudimos comprobar en la gala de entrega
galardones del pasado 24 de Octubre de 2018
y que tuvo lugar en Repsol.

PROFESSIONAL WOMEN´S NETWORKING ·

talento inclusivo.
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Ser Radio Córdoba - La igualdad como
valor empresarial, a análisis en
'Encuentros SER'

Encuentros Women Mercer:
Transformación y Diversidad de Genero
"Aprovechando las oportunidades"

Con el patrocinio de CaixaBank se celebró el
15 de Mayo un encuentro en el que
participaron numerosas expertas del mundo
de la empresa y la universidad que
analizaron la presencia de las mujeres en
las estructuras económicas, su posición y
las medidas a implementar para conseguir
empresas que garanticen la igualdad de
oportunidades.

PWN Madrid participó en el encuentro
Women@Mercer: transformación y
diversidad de género: aprovechando las
oportunidades celebrado el 26 de septiembre
de 2018. El evento contó con las
intervenciones de Pedro Polo, CEO de
Mercer; Rosa di Capua y Rafael Barrilero,
Socios de Mercer así como con numerosos
ponentes que compartieron su visión sobre
cómo afrontar la diversidad de género y
atraer talento femenino ante los nuevos retos
de la transformación de nuestra economía.

PROFESSIONAL WOMEN´S NETWORKING ·

Executive Excellence: El talento
femenino, facilitador del éxito
En su número de Febrero de 2018 la revista
Executive Excellence recoge una entrevista
realizada a nuestra presidenta Raquel
Cabezudo en la que además de presentar
PWN trato temas como el liderazgo
consciente, aprovechamiento del talento al
100% y la implantación de planes de
igualdad en las empresas, entre otros
muchos temas.

Diamond Challenge Preliminary Round
2018
La Universidad de Delaware y el Colegio
Nuestra Señora Santa María se han
asociado para traer a España el mayor
concurso internacional de emprendimiento
para centros de secundaria, en el que este
año PWN Madrid, hemos dado nuestro
apoyo como mentores.
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QUÉ HACEMOS

EVENTOS

OE

OTROS
EVENTOS

Participamos en actividades organizadas
por entidades privadas que se acercan
a PWN Madrid para que aportemos,
compartamos y propongamos visiones

PROFESSIONAL WOMEN´S NETWORKING ·

constructivas y propuestas viables.

Premios empresa saludable

I Premios Innovatia 8.3

En octubre el auditorio de la Universidad
Camilo José Cela los más de 150
profesionales del área de RR.HH y PRL
presentes fueron testigos de las
organizaciones galardonadas en la V Edición
de los Premios Empresa Saludable. Entre
ellas se encontraba Mónica García Ingelmo,
que recogió el doble premio otorgado a
Orange como Gran Empresa y Healthy
Leadership.

E octubre también se entregaron los I
Premios Innovatia 8.3, una iniciativa de la
Universidad de Santiago y el Instituto de la
Mujer que aúna tecnología e información
conocimiento para introducir la perspectiva
de género en los procesos de transferencia
de conocimiento y en la creación de
empresas.

South Summit
Participamos en "South Summit", uno de los
grandes eventos del sur de Europa dirigido a
emprendedores e inversores y enfocado en
oportunidades de negocio y liderado por
María Benjumea. Este encuentro tiene un
formato muy dinámico, basado en charlas,
conferencias y reuniones de networking.

PWN MADRID
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PWN GLOBAL
Participamos activamente en todos las
actividades y eventos organizados por
PWN Global con el objetivo de estar
siempre conectadas a la red y crear
sinergias que nos permitan continuar

PWN Lisboa – Offsite

PWN Lyon – Offsite

Durante los días 28 y 29 de septiembre PWN
Lisboa acogió el penúltimo de estos
encuentros anuales que, en esta ocasión,
versó sobre las líneas de principales de
trabajo de nuestra red internacional. Allí
acudieron nuestra presidenta, Raquel
Cabezudo, y nuestra VP de Mentoring,
Yolanda Gutiérrez, quienes pudieron asistir a
diversas masterclass, encuentros de
networking y sesiones de trabajo que se
centraron en torno al Mentoring Global y a los
programas de liderazgo.

El 9, 10 y 11 de noviembre PWN Lyon fue la
sede del último encuentro anual de PWN Global.
Durante 3 días participamos de una intensa
agenda en la que se incluyeron actividades
como son: Laboratorio de Diversidad, Gran
Evento sobre innovación que convocó a las de
250 personas, Sesiones de Análisis Estratégico
y Networking. A Lyon acudieron los presidentes
locales de PWN con el objetivo de compartir los
resultados de los proyectos desarrollados,
compartir mejores prácticas y de plantear
nuevas iniciativas sobre las que trabajar de
forma coordinada a futuro.

Nombramiento de Socias Honoríficas
Nuestras anteriores Presidentas Marijo Bos, Ana García Fau y Rose-Marie Losier Chiasson han sido nombradas
Socias Honoríficas de PWN Madrid, en reconocimiento a la generosidad con la que han desempeñado en el ejercicio
de su labor como voluntarias y como miembros de la Junta Directiva de la asociación. PWN Madrid está muy
agradecida al legado e impronta que cada una de nuestras anteriores presidentas ha dejado en nuestra red y será un
honor seguir contando con su apoyo.

PROFESSIONAL WOMEN´S NETWORKING ·

avanzando.
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La adhesión a WEP nos permite
colaborar y tener un nivel directo de
interlocución con las instituciones
europeas contribuyendo en proyectos
internacionales de emprendimiento y

Women Entrepreneurship Platform
Desde 2016 PWN Madrid es miembro de

empoderamiento de la mujer. Nuestra
participación se concreta en las
siguientes actividades:

la plataforma europea de emprendimiento
femenino WEP, organismo que está a

•

Debate con miembros del Parlamento
Europeo: Con la participación de Ulla

cargo del Secretariado del IGWE Interest Group on Women

Engelman,Head of Unit, EU, DG Grow,

Entrepreneurship, presidido por Sirpa

y Kristin Schreiber, Director COSME

Pietikäinen. WEP lidera el estudio y la

Programme, SME Policy, DG Grow.

promoción de iniciativas en el Parlamento

PROFESSIONAL WOMEN´S NETWORKING ·

Europeo que estimulen el
emprendimiento femenino en el seno de
la Unión Europea.
WEP participa, junto con la organización
belga Be Angels, en el proyecto “WEA4E”

•

Entrepreneurship/Intrapreneurship.

•

Why networking is essential for women
to develop and grow their business”:

Organizado en colaboración con
Deloitte Francia y coordinado por
Nathalie Griesbeck (ALDE, FR).

de la Comisión Europea para impulsar
una red de mujeres business angels a
nivel comunitario. Y desde 2017 también
es miembro de la Startup Regions
Network (SERN), creada por la Comisión
Europea para dar forma a un mercado
único digital en el ámbito de la UE.

Escanee el código con su móvil y vea fotos del
evento e información adicional del proyecto.

M A D R I D
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ESTATUS CONSULTIVO ESPECIAL DEL COMITÉ DE COORDINACIÓN
Y GESTIÓN EL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL DE NACIONES UNIDAS
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El 7 de agosto de 2017 PWN Madrid recibe la confirmación por parte de Marc-André Dorel,
Acting Chief, NGO Branch Office for ECOSOC Support and Coordination of Department of
Economic and Social Affairs (Naciones Unidas), que el Comité de ONG’s concede el
Estatus Consultivo Especial para PWN Madrid.
El Consejo Económico y Social (ECOSOC) fue constituido en el seno de Naciones Unidas
en 1945 y desde entonces promueve la materialización de las tres dimensiones del
desarrollo sostenible (económica, social y ambiental).
Este órgano constituye una plataforma fundamental para fomentar el debate y el
pensamiento innovador, alcanzar un consenso sobre la forma de avanzar y coordinar los

PROFESSIONAL WOMEN´S NETWORKING ·

esfuerzos encaminados al logro de los objetivos convenidos internacionalmente.
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Impacto en Medios
PRENSA Y AUDIOVISUAL
PWN Madrid sigue ganando notoriedad pública al ser reconocida por los medios de
comunicación como portavoz de referencia en materia de igualdad de género y diversidad.
El valor del liderazgo femenino para las empresas, su representatividad en los consejos de
administración y el impulso al emprendimiento entre las mujeres son, entre otros muchos, los
temas en los que la opinión de nuestra asociación se convierte en voz autorizada en la
cobertura informativa que se realiza de ellos tanto desde la prensa generalista como
especializada.

CIFRAS CLAVE

PROFESSIONAL WOMEN´S NETWORKING ·

185 impactos
en medios

Más de 41M de
audiencia alcanzada
POR TEMÁTICA

POR TIPO DE MEDIOS

1,2

34

18,4%
65
Prensa escrita
Prensa digital

81,6%

Audiencia con la Reina Letizia
Liderazgo empresarial de las mujeres
Sector TIC e Impact Innovation
Otros

151
46

La gran mayoría de repercusiones se publicaron en
prensa digital y en medios especializados en Economía
y Empresa, Lifestyle y RRHH

Los temas que más interés suscitaron fueron la reunión con la Reina
Letizia, así como los relacionados con el liderazgo empresarial de las
mujeres y la innovación

Impacto en Medios
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Social
Media
YouTube
Nuestro canal www.youtube.EPWNSpain
aloja videos que incluyen material
corporativo, clips audiovisuales de
nuestros eventos y video entrevistas a
nuestro equipo directivo, partners,

ACTIVIDAD EN RRSS

colaboradores y socios.
LinkedIn

En lo que respecta a las redes sociales,

Esta red que constituye una herramienta

hemos seguido potenciando las

básica para hacer crecer y consolidar

conversaciones sobre igualdad de género,
PROFESSIONAL WOMEN´S NETWORKING ·

empoderamiento de la mujer y liderazgo
femenino a través de nuestros perfiles
social en YouTube, LinkedIn, Facebook,
Twitter e Instagram. En ellos informamos

nuestra comunidad. Por ello, la
alimentamos de manera orgánica con
información actualizada sobre todos
nuestros eventos y actividades, así como

sobre el trabajo que realizamos en la

con el seguimiento de perfiles referentes

asociación y de las actividades que

en cuestiones de igualdad.

ponemos en marcha, así como también
nos hacemos eco de las informaciones e

Facebook

iniciativas que sobre todo ello se generan

Mantenemos una actividad recurrente en

en otros ámbitos de la economía, la

www.facebook.com/PWNMadrid/ para

sociedad, la educación, el

compartir con la comunidad social todas

emprendimiento, la investigación, etc.

las novedades que generamos como
asociación.

PWN MADRID
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Twitter

192
TWEETS

A través de nuestro perfil @PWNMadrid
interactuamos directamente tanto con
nuestros seguidores como con todos
aquellos miembros activos en redes
sociales que buscan fuentes de

2.800
INTERACCIONES

inspiración en materia de género.
Instagram

En nuestro perfil @PWNMadrid
incluimos contenido fotográfico relevante

100.000
IMPRESIONES

para nuestros seguidores, así como
historias en directo de nuestros eventos y
actividades.

4.000
VISUALIZACIONES

Elaboramos un boletín trimestral con el
que nuestros asociados reciben un
resumen de las actividades realizadas y
un avance de las programadas, junto con
informaciones de nuestra actividad

154
SEGUIDORES

institucional y también de la desarrollada
desde PWN Global.
.

50
EMAILS ENVIADOS
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Decálogo de
medidas
para fomentar
el equilibrio de
género en los
consejos de
administración

Desde PWN Madrid pensamos que se

PROFESSIONAL WOMEN´S NETWORKING ·

requiere un esfuerzo de innovación y
compromiso por parte de la sociedad
para que el equilibrio de género sea una
realidad en un futuro próximo. De la
literatura y estudios publicados a nivel
global sobre mejores prácticas en cuanto
a la incorporación de las mujeres a los
consejos, a continuación, enumeramos
10 medidas para allanar el camino y
propiciar un cambio positivo.

PWN MADRID

2.

Adoptar y desarrollar planes y

Redefinir la composición óptima de los

protocolos de diversidad e igualdad de
género que deben ser promovidos desde
las presidencias de los consejos. Son los
líderes máximos de las organizaciones los
que tienen gran influencia en la
composición de los consejos y su agenda.

consejos observando las recomendaciones
de presencia de mujeres en los consejos y
repartiendo las posiciones de mayor
responsabilidad de forma equilibrada y
empezando por los puestos ejecutivos
dentro del consejo. Esto aumentará la
calidad de la toma de decisiones.

3.

4.

Alinear la composición del consejo con la

Incorporar un número de mujeres en los

estrategia de negocio de las compañías
de forma que permita incorporar los
beneficios y el valor de la diversidad de
género, no sólo en términos de
rentabilidad, y alcanzar los objetivos a
medio y largo plazo.

consejos de al menos tres personas que
supongan un punto de inflexión para apreciar
un cambio positivo dentro de la dinámica del
consejo.

5.

6.

Reconsiderar el requisito de

Proponer medidas concretas vinculadas a

experiencia previa para las nuevas
incorporaciones en los consejos y valorar,
ante todo, las capacidades y habilidades
necesarias para las posiciones abiertas.

los objetivos de promoción para alcanzar los
objetivos numéricos de presencia de mujeres
dentro de las organizaciones desde
posiciones intermedias hasta las posiciones
de consejos. En este sentido, se deberá de
identificar, desarrollar y potenciar la cantera
de mujeres con alto potencial en las
organizaciones.

7.

8.

Potenciar la creación de consejos

Fomentar la creación de códigos éticos

asesores donde se incorporen a mujeres
que sean una referencia y pongan voz al
liderazgo inclusivo en la organización
desde este órgano consultivo.

dentro de las organizaciones que sirvan
de guía para el cambio cultural necesario
desde todas las instancias de las
organizaciones.

9.

10.

Contemplar en los procesos de

Atender las recomendaciones de buen

selección la presencia de mujeres y desde
las comisiones de nombramientos se
deberá vigilar que los procedimientos
seguidos guarden rigor.

gobierno en cuanto al número de mujeres
en los consejos siendo ejemplo de
transparencia para todos los grupos de
interés. En este sentido, la información
pública deberá explicar las políticas
seguidas para la observancia de las
recomendaciones que le aplican.

PROFESSIONAL WOMEN´S NETWORKING ·

1.

—MEMORIA 2018

44

PWN MADRID

45

www.pwnmadrid.net
www.pwnmadrid.org
information@pwnmadrid.net

