
 

 

POLITICA DE BENEFICIOS DE LA ASOCIADA 

CT Asociadas 

 

Beneficios Inherentes de la Membresía 

 

 Acción! 

Formar parte de una red activa de profesionales con quienes podrás participar en una 

agenda de desarrollo para el cambio hacia una sociedad donde reconozca el aporte de la 

mujer líder en nuestro país. 

Las asociadas de WCP se incorporan en alguno de los Comités de Trabajo, Iniciativas o 

proyectos que tenga o impulse la organización. 

 

 

 Network internacional 

Tener la oportunidad de pertenecer a WomenCEO Perú, el capítulo peruano de una  

asociación internacional con sede en Madrid – España y con filial en México y pronto Chile. 

La asociada que viaje a alguna de estas ciudades, puede acceder hasta por tres meses a 

los eventos que allí se organicen por la casa matriz u otra filial, sin costo de membresía 

adicional. Información:  

PERU:  cfloresc@womenceoperu.org  

MADRID: mariaisabelconhi@yahoo.es 

 

 

 Actividades 

Tener acceso preferente,  gratuito o con precios preferenciales para las actividades que 

organice  Women Ceo Perú, de conformidad con las condiciones planteadas en cada evento. 

 

 

 Red privada 

Acceder a la Red Privada de WCP a través de la extranet de la página web. Tu Número de 

Registro de Asociada, será tu clave de acceso. 

 

 

 Iniciativas 

Tener la oportunidad de formular iniciativas para el logro de los objetivos de la organización.  
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 Visibilidad 

Por formar parte de WCP, podrás visibilizar su trayectoria profesional y experiencia a través 

de los medios que cuenta la organización. 

 

 

 Mentoring 

Te invitamos a sumarte al grupo de personas que contribuimos con la orientación de otras 

personas, según iniciativas impulsadas por WCP. 

 

 

 Tu Voz 

Podrás transmitir y dar a conocer temas de tu especialidad, a través de los medios de 

comunicación que WCP tiene implementado y en coordinación con el CT Comunicaciones 

ctcomunicaciones@womenceoperu.org 

 

 Identificarte con un grupo referente 

Que agrega valor a tu trayectoria profesional y fundamentalmente personal. 

 

 Disfrutar de los beneficios que tenemos con nuestros aliados estratégicos 

 

   Descuentos en programas, maestrías y cursos 

      ctcomunicaciones@womenceoperu.org  
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