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Ahora más
que nunca.
Brillemos.

Conéctate a la red más poderosa de los medios de
communicación por cable en www.wictnow.org

Ahora más que nunca.
Women in Cable Telecommunications (WICT) es una organización global con
una excelente posición en el sector multimedia y con una exitosa trayectoria de
casi 40 años formando líderes mujeres. Contamos con la red interempresarial
más poderosa de la industria y tenemos un conjunto inigualable de servicios,
programas educativos y voluntariados para tu perfeccionamiento como líder.
CONÉCTATE CON TUS COLEGAS
Y TU INDUSTRIA

DECIDE TU PROPIO CAMINO Y DEFINE
LA TRAYECTORIA DE TU CARRERA

H
 az contactos en una red de más de
10,000 profesionales especializadas
en medios y tecnología

El conjunto de programas de desarrollo
de liderazgo de WICT es el modelo de
excelencia de la industria

R
 odéate de colegas comprometidas
con el desarrollo del liderazgo

Las oportunidades educativas
se adaptan a diferentes niveles
profesionales y estilos de aprendizaje

L
 as integrantes tienen la meta
en común de avanzar sus carreras
y la industria en general

Crea tu propio camino según la etapa
en la que te encuentres de tu carrera

RECURSOS LOCALES DENTRO
DE UNA COMUNIDAD GLOBAL

L
 as secciones de WICT sirven como
punto de referencia para sus integrantes

INVESTIGACIÓN Y DEFENSA DE LA
PROFESIÓN: EL CASO DE NEGOCIO DE
LA DIVERSIDAD DE GÉNERO

S
 ólida base de 23 secciones
consolidadas a nivel nacional e
internacional entre las que
puedes elegir
L
 os recursos locales y los contactos
están siempre al alcance de la mano

La iniciativa PAR, el programa de
defensa de la profesión de WICT,
está consagrada a lograr una mayor
diversidad e inclusión laboral
PAR ayuda a las empresas a proponerse
metas, implementar prácticas
recomendadas y medir el progreso
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WICT ofrece cuatro niveles de membresía, según la etapa de tu
carrera en la que te encuentres. Ya seas estudiante o ejecutiva,
los niveles se adaptan a tus necesidades.

¿TE INTERESA UNIRTE? ¡ES FÁCIL!

Para registrarte en línea o informarte sobre los beneficios de membresía
a WICT y conocer las novedades sobre los próximos programas y eventos,
visítanos en www.wictnow.org.
Además, conecta con nosotras en las redes sociales para mantenerte actualizada:
/WICTNational

@WICT

@wict_hq

/company/women-in-cable-telecommunications

