2022

Beneficios de
la membresía

Acerca de WIFS
Somos una asociación de profesionales de servicios financieros que
trabajamos unidas para atraer, desarrollar y promover a las mujeres.
Luchamos por mayores oportunidades, ofrecemos desarrollo profesional
y representamos los intereses de las mujeres en la profesión. Durante
más de 85 años hemos ofrecido un foro para desarrollar y hacer crecer
las relaciones entre colegas, el capital intelectual y las habilidades
profesionales. Nuestra visión es ser el líder global en el cambio, inspirando
a las mujeres a alcanzar sus sueños.
En todo el país, cientos de asesoras financieras, agentes,
representantes, productoras, directivas, ejecutivas, contadoras públicas
y abogadas se benefician de sus membresías. Las secciones locales
ofrecen oportunidades para formar y fortalecer las relaciones y
habilidades profesionales.

Recursos
• Aprenda de expertos
nacionales mediante
seminarios web en vivo
sobre desarrollo profesional,
exclusivos para socias.
• Detone su desarrollo personal
y profesional al compartir
conocimientos como mentora
o alumna.
• Consulte noticias
e información de la industria,
un directorio de socias
y una amplia biblioteca
de seminarios web.
• Escuche a la presidenta
nacional difundir las
noticias de la asociación
en actualizaciones por
video mensuales.
• La revista electrónica de WIFS
ofrece nuevas ideas y visiones
de expertos sobre temas
de liderazgo, tecnología
y desarrollo profesional.
Se invita a las socias a enviar
artículos para publicación.

Conexiones

Apoyo

• Forme relaciones en la
Conferencia Nacional,
redes sociales, grupos
de estudio y usando el
directorio en línea de
socias a nivel nacional.

• Promueva su desarrollo
profesional. Dirija un grupo
de trabajo, únase al consejo
nacional o al consejo de una
sección, funja como mentora
o solicite ser expositora.

• Asista a reuniones en
distintos lugares de
Estados Unidos con cursos
y eventos locales. Visite
el sitio de internet para
ver los eventos próximos
de distintas secciones.

• Fortalezca sus habilidades
de liderazgo, exponga sus
conocimientos en un grupo
de estudio y colabore para
acelerar su éxito.

• Exponga mejores
prácticas, aprenda
y colabore con cientos
de socias.
• Únase a la conversación
en LinkedIn, Twitter,
Facebook e Instagram.
• Promueva de manera
individual y colectiva a las
mujeres en la profesión.

• Disfrute del apoyo
y reconocimiento de
sus colegas a sus logros
profesionales.
• Exponga sus logros
y respaldaremos sus
iniciativas de autopromoción.
• Manténgase informada con
publicaciones mensuales
de blog sobre temas de
actualidad que resaltan a
las mujeres en la profesión,
las noticias más recientes
de WIFS e importantes
novedades del sector.

¡Levántese!
SEA EL CAMBIO

Conferencia Nacional de WIFS

Forme relaciones
con personas como usted
Interactúe
con expositores

¡Acompáñenos en Phoenix,
Arizona a la siguiente conferencia
de WIFS del 29 de septiembre
al 1 de octubre de 2022! Para ver
más información, visite nuestro
sitio de internet.

SOCIOS EN LA EXCELENCIA 2022

CÍRCULO DE EMBAJADORES

Aprenda
de presentadores con
reconocimiento nacional
Exponga
mejores prácticas
y estrategias

CÍRCULO DE DIRECTORES

Celebre
sus logros

Haga planes desde ahora
para asistir a la única
conferencia nacional
de servicios financieros
planeada por mujeres,
para mujeres. Cientos
de agentes, abogadas
y profesionales del sector
se reúnen para vivir tres
días de aprendizaje,
formación de relaciones
y desarrollo profesional.

Para ver más información sobre cómo asociarse:
Contacte a office@wifsnational.org o
llame a la oficina nacional al 866.264.9437

Invierta en su éxito profesional - ¡Afíliese HOY MISMO!
wifsnational.org | office@wifsnational.org | 866.264.9437

