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Querid@s amig@s,

Me complace dirigirme a vosotr@s una vez más, en esta ocasión con 
motivo de la presentación de la memoria de actividades de 2015 de 
Professional Women's Network Madrid.

Nuestro objetivo como asociación es apoyar a las 
mujeres directivas, profesionales y emprendedoras en 
el desarrollo de sus carreras profesionales y proyectos 
para así conseguir impactar positivamente en la 
realidad social favoreciendo una mayor igualdad de 
género y una sociedad más sostenible y más feliz.

El año 2015 ha coincidido con el cambio de presidencia 
en PWN Madrid. Rose-Marie Losier,  me pasó el testigo 
a finales de junio de 2015. Quiero aprovechar esta 
ocasión para mostrarle nuestro agradecimiento por 
su dedicación al frente de la asociación desde el año 
2012. Su contribución ha sido de mucho valor para 
aumentar nuestra conexión con distintos agentes 
de nuestra comunidad PWN. Para nosotros es un 
privilegio seguir contando con ella como socia.

El balance del año 2015 es positivo para PWN Madrid.
Estamos muy orgullosos por el tipo de actividades en 
las que hemos participado y los impactos conseguidos 
en las mujeres y también en los hombres de nuestra 

PROFESSIONAL WOMENS’ NETWORK ES UN EJEMPLO 
DE MOTOR DE CAMBIO EN NUESTRA SOCIEDAD 

red. Una red que sigue creciendo y que cada vez cuenta 
con más apoyos tanto a título individual como desde 
las empresas e instituciones. Todo ello nos anima 
a seguir trabajando por nuestras socias y socios y 
corporate partners para seguir impactando en la 
sociedad tanto a nivel personal, como en los negocios 
y tambien a traves de lo que publicamos en redes 
sociales y medios.

PWN Madrid se enmarca dentro de PWN Global, una 
asociación constituida en Francia que cuenta con 
25 redes asociadas, tiene presencia en 18 países 
y la conforman una comunidad de más de 35.000 
personas.  Cada vez vemos más interacción entre las 
“city networks” de nuestra red y es un orgullo saber 
que tanto socias, como mentores y colaboradores 
participan de forma activa en las actividades de las 
distintas ciudades en las que estamos presentes.  
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En 2015 tuvo lugar en Madrid el “Forum Global para el 
Liderazgo del Siglo XXI”, organizado conjuntamente 
por PWN Global y PWN Madrid,  y que contó con la 
participación  de más de 250 directivos y directivas 
de grandes multinacionales, cotizadas del IBEX 35 
y ponentes del máximo nivel en sus especialidades, 
y que fue punto de encuentro para asociad@s de 
las diversas “city networks” de PWN. Algunas de las 
temáticas que se trataron en este foro que me gustaría 
destacar por su especial relevancia, fueron: mejores 
prácticas en gobierno corporativo y diversidad en 
los consejos de administración en una economía en 
cambio constante, las claves de casos de éxito de 
liderazgo, cómo eliminar barreras y la ventajas de 
un liderazgo inclusivo, la transformación cultural 
de las organizaciones del siglo XXI en la era digital, 
cómo poner la diversidad al servicio de la innovación, 
ó, mejores prácticas para el lanzamiento de la carrera 
profesional.

Dentro de nuestras líneas de trabajo, el liderazgo 
ocupa un lugar prioritario pues cada persona debe 
profundizar en su autoconocimiento, centrarse 
en identificar cuál es su misión y esforzarse por 
alcanzarla. Esta es una de las áreas clave en las que 
estamos trabajando desde nuestra constitución y a 
la que dedica especial atención nuestro programa 
de Mentoring grupal. Un programa, pionero en su 
formato, que este año ha cumplido su IX edición y 
que es considerado una mejor práctica dentro de 
PWN (durante el fórum de Madrid pudimos escuchar 
testimonios de mentees y mentores que así lo 
refrendaron).

En PWN Madrid pensamos que es clave dedicar 
especial atención a la transformación digital de 
nuestra sociedad y al impacto de la tecnología e 
innovación en la forma de relacionarnos en las 
empresas y en nuestro ámbito personal. En el evento 
que celebramos en noviembre de 2015 sobre sobre 
Tecnología, Innovación y Talento pudimos conocer las 
tendencias para los próximos años, contando para la 
ocasión con directivos de nuestros corporate partners 
y de empresas e instituciones de distintos ámbitos 
de nuestra sociedad. Este encuentro tuvo una gran 
acogida en medios y también en la propia Universidad 
Rey Juan Carlos, donde tuvo lugar.

Mención especial merece el lanzamiento del programa 
Job&Career en octubre de 2015 que nació con 
el objetivo de apoyar el avance en las carreras 
profesionales de mujeres con amplia experiencia 
profesional y que quieran dar un salto en sus 
posiciones. Además con este programa ponemos 
especial atención sobre el colectivo de mujeres 
profesionales, con más de 45 años,  que han perdido 
sus trabajos y están en riesgo de exclusión.

En 2015 también tuvimos espacio para celebrar 
eventos en formatos variados y  tratar: el 
emprendimiento como motor de la innovación, la 
diversidad más rentable y sostenible, el impacto de 
la gestión de los ciberriesgos, y el caso español de 
mujeres en los consejos de administración, entre 
otros. Acudimos también como invitados y ponentes 
al Encuentro Euro-Mediterráneo de Mujeres Líderes 
en la Empresa y en la Política para hablar sobre la 

importancia de la creación de redes por la igualdad 
de género, así como a la presentación del libro 
“El Líder Consciente” de Shelley Reciniello, para 
reforzar la importancia del liderazgo consciente 
e inclusivo, y al encuentro Wikistage “Revolution 
on Education” para debatir sobre los aspectos de 
cambio más apremiantes en materia de educación. 
Además, nuestras socias han podido disfrutar de 
numerosos talleres de distintas temáticas y de hacer 
networking impulsando nuestro crecimiento como 
personas y profesionales.

Lo conseguido hasta ahora nos anima a seguir trabajando 
para apoyar a las mujeres, hacer crecer nuestra red y que 
nuestros mensajes se amplifiquen y seamos uno de los 
motores de cambio en nuestra sociedad. 

Estamos muy agradecidos a nuestras activas 
voluntarias y equipo de colaboradores y a nuestros 
mentores y corporate partners, en sus distintas 
modalidades, por su apoyo. Quiero aprovechar la 
ocasión para destacar el gran equipo humano que 
hay detrás de este proyecto PWN y, en especial, el 
que conforma la Junta Directiva de PWN Madrid. El 
compromiso y la dedicación de todos hacen que este 
proyecto sea posible. Muchas gracias a todos.

Cada vez son más las personas que deciden unirse a 
PWN de una forma u otra y esto nos anima a seguir 
trabajando para construir una sociedad mejor.

Atentamente, 
Raquel Cabezudo
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Q U I é N E S  S O M O S

Red Global para impulsar 
a las mujeres profesionales
PWN Madrid es miembro de PWN Global, organización 
sin ánimo de lucro que aglutina todas las asociaciones 
constituidas bajo esta marca en las distintas ciuda-
des del mundo. En la actualidad cuenta con 25 redes 
: Ámsterdam, Bilbao, Barcelona, Bruselas, Bucarest, 
Copenhague, Dublín, Frankfurt, Estambul, Londres, 
Lisboa, Lyon, Madrid, Marsella, Milán, Múnich, Niza, 
Oslo, París, Roma, Sao Paolo, Estocolmo, Viena, Var-
sovia y Zúrich, con el objetivo de conectar, aprender  y 
compartir conocimientos además de otras  ventajas de 
pertenecer a una federación con carácter global. 

Creemos que en un enfoque unificado y en la opti-
mización de la manera trabajar conjunta de mujeres 
y  hombres. Damos la bienvenida a la oportunidad de 
colaborar, co-promover y co-crear para lograr nuestros 
objetivos mutuos con más facilidad y rapidez.

Para las mujeres: proporcionamos una plataforma de 
redes, y la formación intersectorial para profesionales 
con más de 8 años de experiencia y una perspectiva 
internacional.

Para Empresas: proporcionamos una red para sus 
directivos de alto potencial y una fuente única de las 
mejores prácticas en todas las culturas.

Para nuestra red interna y otras redes: proporciona-
mos una plataforma en línea altamente sofisticada con 
acceso a un directorio de miembros de pleno derecho y 
a los calendarios de eventos en línea y el registro.

“Lo que cuenta en la vida no es solo el mero 
hecho de lo que hayamos vivido. 
Es la diferencia que hayamos hecho en las 
personas lo que determinará el significado 
de la vida que llevamos”. 
 
Nelson Mandela
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13 años en 
funcionamiento

PWN Global se creó en 2003, en París, como una red para ayudar a las mujeres a 
avanzar en sus carreras profesionales. En estos momentos, tiene presencia en 
Europa, América del Sur y Oriente Medio. Más del 50% de los 35.000 miembros, 
en su mayoría mujeres, que integran nuestra red  pertenecen a nivel ejecutivo 
corporativo.

FUTURE
DESTINATIONS
Dubai
Singapore
Kuala Lumpur
USA
and beyond...
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O B J E T I V O  Y  M I S I Ó N

Fomento del liderazgo de la mujer
Objetivo
Fomentar el liderazgo de la mujer, involucrando así el 100% del talento del 
mundo lo que permitirá una mejor toma de decisiones. Y también,  una sociedad 
económicamente sostenible y más feliz. 

PWN aspira a acelerar el ritmo del cambio, inspirar a nuestra comunidad a adoptar 
nuevas habilidades, a ayudarnos entre hombres y mujeres para poner en marcha las 
reformas..

De ahí que realicemos toda clase de actividades dirigidas a promover el papel de la 
mujer en el ámbito profesional, tanto en España como en el extranjero.

La nuestra es una actividad no lucrativas dirigida a la información, formación, 
representación y gestión de intereses de las mujeres profesionales.

Valores

Misión
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

APRENDER      CONECTAR      COMPARTIR      CRECER GLOBALMENTE

Vision
Ser reconocida por mujeres profesionales y compañías, como la asociación 
internacional de mujeres profesional más dinámica y proactiva en España

Compromiso 
con la sociedad

Conectamos 
orientados 

al éxito

Respeto a la 
persona

Transparencia e 
integridad

Compartir
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Nuestro órgano de gobierno
PWN Madrid cuenta con una Junta Directiva, formada por directivas y emprendedoras que 
trabajan de forma voluntaria para promocionar la asociación y sus actividades, dedicando 
su tiempo y esfuerzo en promover el progreso profesional de la mujer. Para el año 2015, su 
composición era la siguiente

G E S T I Ó N  Y  O R G A N I Z A C I Ó N

Raquel Cabezudo Benito
PRESIDENTA

president@pwnmadrid.ne

Verónica Ruiz Cabello
TESORERA

treasurer@pwnmadrid.net

Mayte Díez 
SECRETARIA GENERAL 
secretary@pwnmadrid.net

VP de Relaciones institucionales, 

VP de tecnología y operaciones y 

VP de comunicación
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Alejandra Barbarelli
VICEPRESIDENTA MENTORING Y 

DESARROLLO

mentoring@pwnmadrid.net

Elisa Martínez de Miguel
VICEPRESIDENTA R. 

INSTITUCIONALES

markcomm@pwnmadrid.net

Gloria Fernández
VICEPRESIDENTA MEMBERSHIP

membership@pwnmadrid.net

Eduvigis Ortiz
VICEPRESIDENTA MEMBERSHIP

membership@pwnmadrid.net

Miren Polo de Lara
VICEPRESIDENTA NETWORKING 

entrepreneurship@pwnmadrid.net

Isabel Saracho
VICEPRESIDENTA COMUNICACIÓN

comunicacion@pwnmadrid.net

Belén Ruiz Beato
VICEPRESIDENTA TECNOLOGÍA Y 

OPERACIONES

Rosa de la Calzada Fernández
VICEPRESIDENTA CORPORATE 
PARTNERS

partners@pwnmadrid.net

Araceli Cabezón
VICEPRESIDENTA CORPORATE 
PARTNERS

partners@pwnmadrid.net

Lourdes Camarero
VICEPRESIDENTA MENTORING Y 
DESARROLLO

mentoring@pwnmadrid.net
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Beneficios pwn
Beneficios para 
las socias
•	 Acceso a la red de PWN Global tanto de forma 
presencial como online: foros de discusión, ofertas 
de trabajo, recursos profesionales y acceso directo 
vía email a todos los miembros de la asociación en el 
mundo.

•	 Acceso a grupos de interés y encuentros 
con ejecutivas de alto nivel, tanto de empresas con 
sede en España como internacionales, a través de 
nuestros eventos.

•	 Ideas hub. Acceso a información del tipo 
casos prácticos, mejores practicas a través de 
nuestros grupos de trabajo en temas relacionados 
con el desarrollo profesional.

•	 Acceso al Programa de Mentoring bien como 
mentora o como mentee, beneficiándose de nuestra 
oferta profesional en educación.

N U E S T R A S  S O C I A S

•	 Promocionar sus habilidades y negocio a 
través de su perfil como miembro en el directorio 
de PWN Global. Crear oportunidades de negocio 
relacionándose con mujeres con diferentes 
experiencias profesionales, discutiendo nuevas ideas 
y construyendo relaciones  para hacer negocios.

•	 Hacer y mantener contactos de negocio  con 
otras profesionales, mediante la participación en 
eventos de redes locales e internacionales.

Damos a nuestras socias la oportunidad de conectar 
con mujeres profesionales a nivel internacional 
que trabajan en grandes corporaciones, sector 
público, ámbito académico o emprendedoras que han 
lanzado sus negocios.  Todo dentro de un entorno 
multicultural y multilingue, ya que nuestras socias 
han vivido o trabajado en más de un país.
Nuestras socias están interesadas   en nuestra misión, 
que es proporcionar un aprendizaje relevante 
y una red donde crear relaciones entre mujeres 
profesionales y ayudar a las organizaciones a tener 
éxito en la promoción de las mujeres a puestos de 
liderazgo.

Experiencia professional
Nuestras socias han desempeñado puestos de 
responsabilidad principalmente en corporaciones 
del sector privado pero también sector público, en 
muchos casos en más de un país. La mayoría tiene un 
título universitario de una universidad o escuela de 
negocios de primer nivel y cuentan como mínimo con 
8 años de experiencia en un puesto directivo.

Intereses y actividades
A lo largo del año, se organizan eventos abiertos 
para las socias donde podrán conocer a otras socias 
y valorar si nuestra organización puede ayudar en su 
carrera professional.

“Todas la mujeres deberían 
de tener derecho a SOÑAR 
y a ALCANZAR sus sueños”.  
 
PWN
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Involucrados con 
nuestro proyecto

C O R P O R A T E  P A R T N E R S

Los Corporate Partners constituyen una parte esencial  y diferencial de la gran red de PWN, y 
trabajan en proyectos conjuntos de co-creación.  

Son muy numerosos los profesionales que pasan más de la mitad de su existencia trabajando 
en grandes empresas, y la forma en que son educados por  la vida corporativa imprime estilos 
personales que impactan en el resto de las esferas sociales, y en empresas de otros tamaños. 

Los Corporates Partners globales de PWN definen los criterios para involucrar a sus
empleados en nuestra red y con ello contribuyen a ayudar a que el mundo profesional sea 
más diverso, reducir la brecha de género y poner a más mujeres en posición de acceder a los 
consejos de administración. Estamos muy orgullosos de los Corporate Parners con los que 
contamos y de poder trabajar con las mejores empresas para llevar a cabo nuestra misión 
común.

PWN Global Corporate Partners
Además, tenemos otros excelentes aliados, que 
nos prestan su colaboración de una manera u otra, 
patrocinando el catering u ofreciendo sus espacios 
y el prestigio de su marca para la organización de 
nuestros eventos. Estos aliados disfrutan, a cambio, 
de actividades exclusivamente diseñadas para ellos. 

En Madrid nos acompañan los 
siguientes Corporate Partners y 
Knowledge Partners
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Localizacion de socias y 
corporate partners
Nuestros Corporate Partners están localizados 
en distintos países. En España tienen oficinas en 
distintas ciudades del territorio nacional. Nuestras 
socias pueden localizarse en alguna de estas 
Comunidades Autónomas
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La comunicación 
es uno de 
nuestros pilares

C A N A L E S  D E  C O M U N I C A C I Ó N

Las vías de comunicación utilizadas para que los 
miembros de la red estén plenamente informados de 
las acciones llevadas a cabo por PWN son: la extranet 
corporativa, las redes sociales, emails informativos, y 
los propios miembros de la red.

Email

Enviamos periódicamente correos electrónicos 
informando de nuestras actividades, así como de 
las próximas fechas de eventos y reuniones de 
networking para convocar a los miembros. Además, 
hemos utilizado esta herramienta para tener una vía 
de comunicación directa con nuestras asociadas a 
través del varios buzones, en los cuales se pueden 
poner en contacto con los diferentes miembros 
corporativos y coordinadores. 

En ella puede tener acceso a 
los siguientes campos:

Información de quienes somos 
como red.

Nuestro calendario.

Eventos y networking.

Proyecto de mentoring.

Como hacerse miembro.

Voluntarios.

Organigrama corporativo y 
coordinadores.

www.pwnglobal.net/madrid

Englobada dentro de la extranet global de Professional Womeń s Network, se 
encuentra la PWN de Madrid.

La Extranet Corporativa 
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Enviamos la NEWSLETTER bimestral con el resumen 
de las actividades y las noticias relevantes. Las 
ENCUESTAS para conocer las opiniones de nuestros 
miembros son también remitidas por esta vía, lo que 
nos permite consolidar fácilmente los resultados.

Presidencia: president@pwnmadrid.net
Media: comunicación@pwnmadrid.net
General: information@pwnmadrid.net

Redes Sociales

Se utilizan las redes sociales para comunicar 
nuestras acciones al resto de asociadas, tanto de 
forma nacional como a nivel mundial, y compartir 
las experiencias de toda la red. La finalidad es 
enriquecernos mutuamente y darnos ideas para la 
ejecución de acciones más efectivas en las distintas 
comunidades en las que operamos. 

Somos activos en Twitter, Facebook, LinkedIn y 
tenemos un canal en Youtube a través del cual 
compartimos videos prefesionales con los contenidos 
y las ponencias de nuestros eventos

Abierta recientemente en el último trimestre de 2015: 
https://www.linkedin.com/company/pwn-madrid
y las ponencias de nuestros eventos

Grupo privado en LinkedIn desde 2012
https://www.linkedin.com/grps/PWN-
Madrid-1801842/about?

380
seguidores

101 
seguidores
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Medios Informativos

PWN Madrid tiene amplia cobertura en los medios tanto impresos como 
online, tanto nacionales como regionals. Emitimos notas de prensa para 
comunicar nuestras principales actividades, publicamos entrevistas con 
los miembos del consejo, socias, Corporate Partners y voluntarias de la 
Asociación y participamos en las tertulias en la radio y en los programas de 
television para difundir nuestros principals mensajes a la sociedad. 

En los últimos 2 años hemos salido en múltiples medios españoles claves, 
tales como El Mundo, El Economista, El Confidencial, La Razón, El Público, 
Europa Press, Equipos y Talento, la revista Capital Humano,  20 minutos, así 
como en The Star, El Pulso, La Voz Libre, Onda Mujer, Muy Pymes, el Día, entre 
otros.

También participamos en los programas de Gestiona Radio, Onda Mujer, 
Capital Radio u RTVE.es
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1.1. Mentoring grupal: 
nuestro programa estrella

Q U é  H A C E M O S

Nuestra red cuida especialmente el desarrollo profesional. El objetivo general es  
proporcionar a nuestras socias herramientas para alcanzar objetivos profesionales 
al tiempo que generan redes de apoyo mutuo. 

Mentoring es una relación entre un experto (mentor) y otra persona dispuesta a 
aprender de la experiencia del experto (aprendiz). Por lo tanto el mentor ayuda 
al aprendiz a lograr sus objetivos de desarrollo, compartiendo su conocimiento 
personal y reflexionando conjuntamente. Los programas se desarrollan en 
pequeños grupos de 8 o 10 personas.

Esta dimensión colectiva, es la que diferencia a nuestro programa de mentoring de 
los demás, hace hincapié en el aprendizaje en grupo.

Desde que se inició el programa de mentoring, han sido numerosas las seniors 
de nuestra organización que puesto su experiencia, tiempo y conocimientos al 
servicio de otras. Hasta el momento se han tratado 83 temas de la mano de 95 
mentoras, y se han trabajado con más de 830 socias. En 2015, se lanzó la IX 
edición del programa de Mentoring con 15 mentoras, que trabajaron en 13 
grupos para un total de 130 mentees.

El programa crece año a año, merced las demandas de las socias.

Grupo 2015 

G1 - Transformación Personal, conectando con tu interior 
G2 - Organización de Eventos Corporativos y Protocolo 
G3 - Comunicación Emocional 
G4 - Negociación "Can Nice Girls Negotiate?"
G5 - Estrategia Comercial 
G6 - Gestión del Negocio centrado en el Cliente Externo e Interno 
G7 - Mujer y Creatividad en acción
G8 - Talento y Marca Personal 
G9 - Marketing Digital y Posicionamiento SEO
G10 - Gestión de las Transiciones de Carrera Profesional 
G11 - Iniciación a las Aplicaciones Móviles como Modelo de Negocio 
G12 - Crea tu Negocio. Emprendimiento para Mujeres 
G13 - Técnicas de Comunicación Oral

“Cuanto más se da, más se recibe”

MENTORING 2015

Nº  Mentoring realizados 13

Nº Mentoras 15

Nº Mentees 130

Nº Horas mentorización 156

Nº Medio horas Mentoring 12

Nº Medio horas Mentoring recibidas por mentee 12
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1.2. Nuestras mentees opinan
Testimonios tras finalizar el programa de mentoring de 2015

Me han encantado los ejercicios 
propuestos y la complicidad y 
compromiso del grupo

Hemos tenido una gran mentora 
que ha ayudado a alinear los 
objetivos de todas las mentees. 
Ha sido muy interesante y lo 
recomiendo sin ninguna duda.

Hemos tenido una gran mentora 
que ha ayudado a alinear los 
objetivos de todas las mentees. 
Ha sido muy interesante y lo 
recomiendo sin ninguna duda.

Me ha ayudado desarrollar más 
mi creatividad en el trabajo y 
conocer mi verdadera vocación.

Me pareció excelente la 
generosidad de la mentora, los 
temas tratados. Me ha resultado 
un poco corto. Nos ha dato 
tareas, que algunas hacíamos 
y otras no, pero no afectaba al 
proceso de aprendizaje.

Lo más valorado para mí ha sido la capacidad de la 
mentora para homogeneizar un grupo con intereses 
muy diferentes, la flexibilidad para atender todos 
los puntos de vista y la seriedad con la que se ha 
planteado el contenido del programa

Lo que más me ha gustado es que cada 
día hayamos podido contrastar nuestras 
creencias y acciones con la opinión y 
experiencia de la mentora. Comprobar 
que las recomendaciones y consejos de la 
mentora llevados a la práctica, conducen 
al  cambio y al éxito.
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1.3. Nuestras mentees opinan
Resultados de la encuesta al finalizar el programa de mentoring de 2015. Encuesta 
basada en 95 respuestas de las mentees.
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Nuestros eventos 
y  grandes encuentros
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Nuestros eventos 
y  grandes encuentros
1. PWN Global 21st Century Leadership Forum ABCs: Agility, Balance, 
Collaboration (17-18 sept.)

PWN Madrid acogió un evento internacional muy inspirador que reunió a un gran 
número de profesionales de alto nivel para hablar de liderazgo en el siglo XXI que 
implica la diversidad dentro de los equipos de gestión y se basa en tres pilares: 
la agilidad, el equilibrio y la colaboración, como única manera de lograr mejores 
resultados en la economía global cambiante.

Más de 200 socias de PWN Global y los miembros de las juntas regionales han 
asistido al Foro, y contamos con excelentes ponentes-ejecutiv@s de empresas 
de diversos sectores, escuelas de negocios, emprendedores y expertos en RRHH y 
diversidad, entre ellos: María Dolores Dancausa, CEO de Bankinter, Valerie Dias, 
Chief Risk Officer de Visa Europe, María Cordón, CEO de Quirón Hospital Group, 
Simon Manley, el Embajador de Reino Unido en España, Santiago Iñiguez, Decano 
de IE Business School, Sofia Benjumea, Directora de Google Campus Madrid, y 
muchos otros.

Durante los dos días del evento tuvimos más de 73.000 impactos de usuarios de 
Twitter. Todo un hito para nuestra asociación de voluntarias. 

Más información sobre 
las ponencias y lecturas: 
www.21abc.org
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2. La Vanguardia tecnológica organizado por PWN Madrid y la 
Universidad Rey Juan Carlos con la colaboración de Orange (19 nov.)

El mundo empresarial, el académico, las instituciones, el emprendimiento y la 
investigación se dieron cita en la jornada “La Vanguardia tecnológica, entornos 
innovadores, motor de desarrollo”. 

Durante el evento tuvieron lugar tres mesas redondas. La primera mesa trató 
sobre los “Entornos innovadores para el desarrollo de los negocios” y contó con 
la participación de: SoftwareAG, Orange, Capgemini, Ayuntamiento de Leganés, 
Oracle, Cisco. El “Talento y la Tecnología” fue el tema tratado en la segunda mesa 
redonda que contó con la participación de la UCM, Pedersen & Partners, MS, 

Alcatel-Lucent Grupo AIA y la UniOn y estudiante de Ingeniería Informática y ADE 
de URJC. El tercer debate bajo el título “Tecnología y Servicio a Empresas” analizó 
el tipo de infraestructura y servicios que tanto empresas como administración 
necesitan para ofrecer sus productos y servicios en la era digital. Contó como 
ponentes con: Centro de Informática del Ayuntamiento de Málaga, la URJC, Elect 
(Mercer), Red.es y con Orange. 

El broche final de la jornada lo puso K2 Intelligence y un experto en ciberseguridad 
que con su ponencia sobre La Web Oscura (“The Darknet”) hizo que la audiencia 
mantuviera la atención hasta el final.

El hashtag #vanguardiatech que usamos en este evento tuvo más de 48 mil 
impresiones en Twitter.

Leer la nota completa sobre los ponentes y las conclusiones de la jornada

Ver el video - resumen de la jornada.
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Jornadas, desayunos de 
trabajo y presentaciones 
3. Las empresas que integran la diversidad son más rentables y 
sostenibles (Marzo)

Un grupo de expertos de PWN Madrid, K2 Intelligence y la revista Capital Humano  
se reunieron para discutir los modelos de liderazgo empresarial en el entorno 
empresarial global moderno, el impacto del liderazgo de las mujeres en los 
resultados financieros y los beneficios y desafíos de la gestión geográfica, cultural 
y demográficamente de los equipos diversos. También se analizó como la tecnología 
moderna y la nueva escala de valores influye en los modelos organizativos. 

Innovación y emprendimiento: la pareja perfecta en los tiempos de 
incertidumbre. Tendencias y oportunidades.

PWN Madrid organizó la tertulia sobre innovación y emprendimiento – las dos 
herramientas fundamentales para hacer crecer desde una organización hasta un 
país, incluso en momentos de crisis. Los ponentes, el CEO de Opinno, Pedro Moneo, 
y la directora de Inversiones en Diana Capital, Elena Pajarín, compartieron su visión 
sobre cómo fomentar el emprendimiento tanto en la empresa como en el conjunto 
de la sociedad. El debate fue moderado por la directora de Marketing de Sales 
Force para España y Portugal, Mildred Laya.



4. Wednesdays of WoMen Wisdom at DRESSEOS showroom (WWW) 
(Mayo)

Además del contacto informal, PWN ha creado un espacio donde ofrecer visibilidad 
a el talento femenino a través de encuentros denominados WWW, donde poder 
presentar sus proyectos profesionales. Este año 2015 se celebró uno de Dresseos 
Showroom, el proyecto de las jóvenes emprendedoras Olaia Ponce y María Jesús 
Garnica.
 

6. Presentación del libro «El lider 
Consciente» de Shelley Reciniello (Julio)

En julio tuvo lugar, en la Fundación Lázaro 
Galdiano la presentación de “El líder consciente”, 
una obra que recoge los nueve principios para crear 
un espacio de trabajo productivo y plenamente 
consciente. 

5.Inteligencia Creadora con Helena López-Casares (Junio)

En este evento tuvo lugar la presentación de una obra, bajo el nombre 
de “Inteligencia Creadora”, que nos invita a entender nuestro poder creador y a 
usarlo a nuestro favor. 
Helena López-Casares, autora de la obra, nos enseñó cómo estamos demasiado 
centrados en el exterior y nos olvidamos de la fuerza interna que tenemos para 
crear nuestra vida. No estamos tan a merced de los acontecimientos como puede 
parecer a simple vista.
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7. Desayuno de negocio: Gestión de Ciber 
Riesgos (Oct)

PWN Madrid junto a K2 Intelligence organizó un 
desayuno de trabajo sobre el impacto y la gestión de 
los ciberriesgos. Un grupo de expertas con amplia 
experiencia en tecnología, la gran mayoría de ellas 
miembros de PWN, debatieron sobre el impacto de 
los ciberataques en la cuenta de resultados y en la 
reputación, poniendo en relieve la importancia de 
la incorporación de la ciberdefensa en la estrategia 
corporativa y de la ciber-concienciación de los 
empleados.
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Learning Series 
Workshops (LSW) 
talleres de 
aprendizaje y 
coaching
Las socias que no disponen de tiempo para 
comprometerse con un programa de varios meses 
o para poner en marcha un plan de acción, ambos 
requisitos necesarios para participar en el programa 
de Mentoring, tienen a su alcance pequeñas píldoras 
de aprendizaje de periodicidad bimensual, donde una 
socia senior o persona afín, comparte su conocimiento 
con el resto de las socias. Nuestra aproximación 
es holística, es decir, trabajamos todos los temas 
que, referidos a razón, cuerpo, emoción o contexto, 
tienen algún impacto en la vida profesional. En 2015 
nuestras socias pudieron asistir a:

MES Nombre de LSW Participación

Enero Comunicación de liderazgo femenino, con Susana Burgos 11

Febrero Coaching sobre autoliderazgo, con Sophia Rascón 12

Marzo Claves para optimizar el aprendizaje colectivo, con Juan Carlos 
Siria y Eva Martínez Torres 

6

Abril Herramientas sistémicas para el cambio personal, con Alicia 
Moreno

16

Mayo Toma de decisiones en situaciones complejas, con Sophie Le Bris 9

Junio Liderazgo y diversidad y la aplicación de la herramienta MBTI - 
The Myers-Briggs Type Indicator” con Barbara Loyer y Lorenzo 

Enrique López

21

Septiembre Cómo hacer un blog de éxito, con Ivette González 22

Noviembre Marca personal con Berta Balmes 40
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Algunos de nuestros 
colaboradores

Sophia Rascon

Juan Carlos Siria & Eva 
Martínez Torres

Susana Burgos

Alicia Moreno
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Sophie Le Bris

JEnrique Lorenzo López 
& Barbara Loyer

Isabel Abad / Ivette González / Curro de la Torre
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Conferencias reservadas 
para los corporate partners 
y los mentores 

Women & Sport
Networking Drinks

Inmunidad al cambio: una metodología para superarla y liberar el  
potencial individual y de los equipos con Alejandra Barbarelli y Jose 
Antonio Maure Ferreiro (Mar 2015)

«La voz profesional» con Irene Martín Guillén (Jun/Jul) para Corporate Partners
“Voz y cuerpo para impulsar la presencia profesional“ (Nov) para los Mentores

En  junio y  julio de 2015 se realizaron dos talleres para nuestros Corporate Partners, bajo el título “La voz 
profesional”. En ellos participaron no solamente socias de los Corporate Partners de Cisco, que alojaban el 
evento, sino también otros Corporate Partners. En el taller, los participantes, tuvieron la oportunidad de 
tomar conciencia de todos los matices y modulaciones que ofrece nuestra voz como herramienta esencial de 
comunicación. 

Y en noviembre llevamos a cabo la sesión “Voz y cuerpo para impulsar la presencia profesional" para los 

mentores.

Los viernes del mes de abril y del mes de mayo llevamos a cabo los entrenamientos 
para la Carrera de la Mujer en el parque El Retiro

Los networking drinks son los encuentros informales que celebramos el cuarto 
jueves de cada mes, salvo coincidencia con otro evento, en algún lugar céntrico 
de Madrid, con el objetivo de que las socias se conozcan en ambiente distendido, 
intercambien tarjetas de visita y amplíen su red de contactos. Los networking 
drinks están abiertos también para cualquier persona interesada del círculo de 
contactos de nuestras socias. 

En el año 2015 se celebró 5 encuentros entre socias y no socias.
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Celebraciones

Almuerzo de celebración del Día Internacional de la Mujer (Marzo)

En PWN Madrid todos los años se celebra el Día Internacional de la Mujer, para celebrar juntos el logro de las 
mujeres en todo el mundo. Es una ocasión en la cual socias y no socias pueden hacer nuevos contactos con otras 
mujeres profesionales. Este año 2015 se realizó en el Restaurante El Rocío.

Asamblea General Anual (Jun) 

Presentación de los resultados, las cuentas anuales y 
las elecciones a la junta. En 2015 se realizó en el Club 
Le Craft en Madrid

Almuerzo Anual de Navidad (Dic)

Además nos gusta celebrar, y como cada año 
celebramos nuestra tradicional comida de navidad 
combinando la excelencia de los espacios y la 
asequibilidad. 

Foto: Almuerzo de navidad en el Club Financiero 
Génova
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P R O G R A M A  J O B  &  C A R E E R

En el año 2015 lanzamos desde PWN Madrid la 
iniciativa denominada “Job&Career”.
La misión de este programa es fomentar la promoción 
de la carrera profesional de la mujer. La creación de 
este área encaja con las actividades que desarrolla 
la Asociación, ya que el objetivo de esta iniciativa es 
ampliar el ámbito de actuación incidiendo de manera 
específica en actividades y temáticas que faciliten 
una mejor predisposición de las mujeres a tener una 
promoción profesional. 

Con este programa además ayudamos a mujeres que 
se encuentren en riesgo de exclusión por tener más 
de 45 años, estén buscando activamente un cambio 
en sus carreras o se encuentre en búsqueda activa de 
empleo. 

El programa Job&Career es muy adecuado para atraer 
tanto talento joven como senior que tengan interés 
en nuestro proyecto y además, favorece la captación 
de nuevas socias. Por otro lado, este proyecto además 
favorecerá la atracción de empresas que tengan 
objetivos de diversidad y que no puedan alcanzarlos 
con recursos internos. También atrae a nuestra red a 
empresas de gestión de talento que tengan interés en 
colaborar con nosotros.

Las actividades que componen esta iniciativa y que 
hemos desarrollado como líneas de trabajo dentro 
de este programa, engloban desde preparación de 
las actividades de mentoring grupal enfocados en 
el apoyo al desarrollo de carreras profesionales de 
nuestras socias (“Tu curriculum en valor”, “Estrategia 
de Carrera y Desarrollo Profesional”
“Gestión de Carrera y Liderazgo”, “From Manager to 
Leader, from Leader to Executive”); las sesiones de 
los talleres dedicados – Learning Series Workshops 
(“Talleres de Linkedin”, “Los Mensajes de Networking” 
etc.).

También  en el 2015 PWN Madrid ha participado en la 
realización del Estudio “Caso Español de la Igualdad 
de Género y Mujeres en Consejos” en colaboración con 
Comerciando Global y el Profesor Morten Huse de la 
Universidad de Noruega. Los resultados del estudio se 
publicaron en mayo de 2016.

Además, estamos desarrollando la iniciativa “PWN 
Youth” enfocada en las mujeres y los hombres jóvenes 
y en los estudiantes, para trasmitirles el valor que 
aportan el conocimiento y la diversidad cultural, 
generacional y de género.

Desde el 2015 comunicamos entre nuestras socias las 
ofertas de trabajo que nos llegan a través de nuestros 
Corporate Partners y otras entidades colaboradoras 
(algunos ejemplos: MasterCard Europe,  Engel & 
Volkers y varios bufetes de abogados). 
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O T R A S  C O L A B O R A C I O N E S

PWN Madrid ha participado a lo largo del 2015 y 
hasta la fecha de 14 de diciembre junto con otras 
asociaciones de mujeres en la puesta en marcha de la 
PLATAFORMA DE EXPERTAS de España, que integrará 
los nombres de destacadas mujeres profesionales 
de cualquier sector. El objetivo de este proyecto 
es permitir a las mujeres mejorar su visibilidad en 
los medios de comunicación. La Plataforma servirá 
también de ayuda a los organizadores de todo tipo de 
Foros, Encuentros y Seminarios especializados.
Las portavoces de la Plataforma de Expertas son 
mujeres con conocimiento y/o experiencia sobre 
un tema concreto, y están dispuesta a compartirlo 
y a generar opinión a través de los medios de 
comunicación.

La web Plataforma Expertas (www.
plataformaexpertas.com) permite localizar y obtener 
opiniones entre un amplio directorio de mujeres 
especialistas en cualquier actividad.

Varias de nuestras socias han trabajado en poner en 
marcha la Plataforma de Expertas, Es una gran idea y 
confiamos en que de sus frutos en los próximos años. 
La plataforma se enfrenta a grandes retos . Por la 
parte de PWN Madrid consideramos alcanzados los 
objetivos de la etapa de lanzamiento y puesta en 
marcha.

Plataforma de Expertas para mejorar la visibilidad en 
medios de comunicación
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PWN se distingue de otras asociaciones por su carácter 
global y la compañía de sus Corporate Partners. No 
concebimos  actuar de forma aislada. Creemos que unir 
las fuerzas de asociaciones e instituciones distintas a la 
nuestra, nos aporta riqueza, y aumenta las posibilidades de 
éxito en el cumplimiento de nuestro objetivo. Fundaciones, 
asociaciones de mujeres profesionales, plataformas, 
escuelas de negocios, negocios de profesionales, mundo 
institucional. Queremos estar cerca de ellos para aumentar  
las posibilidades de impactar con nuestro objetivo en el 
conjunto de la sociedad

En este ejercicio hemos  asistido, mantenido 
conversaciones, participado en mesas, desayunado y 
colaborado en proyectos conjunto con: 

Colaboramos con otras asociaciones

inspiration day

Top 100
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Creciendo junt@s
GLOBALLY ADVANCING 
THE WAY WE WORK TOGETHER


