Comisión Mujer y Diversidad
Presentación por parte de Maria
Luisa de Contes, Presidenta de la
Comisión Mujer y Diversidad del
CFG y Secretaría General de
Renault España

La Comisión Mujer y Diversidad del ClubFinanciero
Génova, tiene el placer de invitarle a
la Tribuna-Debate

26 de septiembre a las 19.15h
CLUB FINANCIERO GÉNOVA

Calle Marqués de la Ensenada,
14 28004, Madrid

“Emprendedora de ti misma:
como labrar tu futuro’’
con la intervención de Beatriz Recio, Fundadora y directora de
Womantalent, red 2.0 de mujeres profesionales, emprendedoras y
líderes; Ana Fragua, Ejecutiva de Marketing 3.0, Consultora de
Estrategia y Social Seller en LinkedIn, Autora y Fundadora de For
Women; Pilar Roch, CEO de ideas4all Innovation, y moderado por
Marta Blázquez, Vicepresidenta de la Comisión Mujer y Diversidad del
Club Financiero Génova y Directora de Ventas Empresas en Peugeot
España.

Patrocinado por:

AFORO LIMITADO:
Se ruega confirmar asistencia
antes del 12 de septiembre a
asociacion@mujeresavenir.com

“Emprendedora de ti misma: como labrartu
futuro”
19.00h: Recepción de invitados
19:15h: Apertura del acto
Doña Maria Luisa de Contes, presidenta de la Comisión Mujer y
Diversidad Club Financiero Génova y Secretaría general deRenault

España.
19.30h: Tribuna-Debate
Ponentes
Beatriz Recio, fundadora y directora de Womantalent, red 2.0 de mujeres

profesionales, emprendedoras y líderes.
Ana Fragua, ejecutiva de Marketing 3.0, consultorade estrategia y social
seller en LinkedIn, autora y fundadora de For Women.
Pilar Roch, CEO de ideas4all Innovation.

Moderado por: Marta Blázquez, Vicepresidenta de la Comisión Mujer y
Diversidad del Club Financiero Génova y y Directorade Ventas
Empresas en Peugeot España.
20.45h: Clausura y cóctel

MODERADO POR MARTA BLÁZQUEZ, Vicepresidenta de la
Comisión Mujer y Diversidad del Club Financiero Génova y
Directora de Ventas Empresas en Peugeot España

BEATRIZ RECIO

ANA FRAGUA

PILAR ROCH

Beatriz Recio es la fundadora y directora de
Womantalent, una red 2.0 de mujeres
profesionales, emprendedoras y líderes que
impulsa el liderazgo de la mujer a través de la
formación, el networking y la marca personal.

Ana Fragua es la fundadora de For WOMEN, una
entidad Sin ánimo de Lucro a través de la que
ayuda a las mujeres en su autorrealización
profesional y personal.

Asimismo es experta en Comunicación y Marketing
2.0, nuevas tecnologías y branding. Lo demuestra
su cargo de executive brander de importantes
personalidades empresariales y altos ejecutivos.

Además, desde 2015 es Social Seller para
multinacionales y Fundaciones. Dirije su servicio a
gestionar sus intangibles y obtener resultados,
con el uso de metodologías de impacto emocional
& social.

Beatriz es Interim manager y miembro del equipo
directivo de la Asociación Interim Management
España donde es responsable de las vocalías de
Comunicación y de Mujeres directivas.

Desde 2013, ayuda a multinacionales,
fundaciones y grandes influenciadores
generación de oportunidades de negocio,
a través de LinkedIn.

Además es autora de GUÍA PARA EL AVANCE DE LA
MUJER PROFESIONAL, un libro de entrevistas a
directivas en el que se analizan las barreras de las
mujeres profesionales y se proponen soluciones
para inspirar a instituciones y empresas en sus
políticas de Igualdad y Diversidad.

Asimismo, Ana ha sido Hospitality Marketing
Manager en The Haciendas, Brand Manager en
Zorita´s Kitchen, Brand manager en Hacienda
Zorita Organic Farm, entre otros cargos de
responsabilidad.

en la

Abogada y economista de formación, Pilar Roch
es CEO de ideas4all Innovation donde
promueve la transformación de las empresas
por medio de la innovación colaborativa y
dentro del paradigma de disrupción digital.
Asimismo, ha sido Directora Comercial y de
Marketing y Directora Comercial de New Media
para el grupo editorial G+J, Directora de
Desarrollo de Negocio en Womenalia y de
Directora de Marketing la Unidad de
Software de Gestión para Iberia en HewlettPackard, entre otros cargos de responsabilidad.
Pilar también ha sido seleccionada para cursar
los programas “Lidera” del IE y “W50 del Banco
Santander y la UCLA Anderson School of
Management” y se ha formado en coaching
estratégico y gestión del cambio.

