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G  U  I  D  E  L  I  N  E  S 
 

Equipo de promoción y soporte del directorio 
Directory Promotion & Support Team 

 

Se aprobó la creación de un Equipo de Promoción y Soporte del Directorio 
 por el Comité Ejecutivo Internacional en su reunión de octubre de 2022 

 
 
 
1 TAREA del Equipo de Promoción y Soporte del Directorio 
 

Las LÍDERES y MIEMBROS del Equipo promueven y apoyan el registro en el Directorio de todas las asociadas. 
Están en contacto con las miembros y responden a sus preguntas del Directorio. 
 
2 ESTRUCTURA del equipo de promoción y soporte del Directorio 
 

 

Directorio de Negocios y Servicios de BPW International TASKFORCE 
 

 

FEDERACIONES / CLUBES AFILIADOS  nombrar  ➜ 1-3 LÍDERES de equipo del Directorio 
 

Los CLUBES  nombran  ➜ varios MIEMBROS del Equipo del Directorio 
 

 
3 ACCIONES de las presidentas de FEDERACIONES y Clubes Afiliados 

- La presidenta de una Federación nombra 1-3 LÍDERES de Equipo del Directorio. Al menos una Líder 
del Directorio debe ser, preferiblemente, miembro de la Junta Ejecutiva Nacional. 

- La presidenta envía el nombre y la dirección de correo electrónico de las LÍDERES del Equipo del 
Directorio a la Oficina de la Presidenta: presidents.office@bpw-international.org  

- La presidenta y las LÍDERES del Equipo del Directorio deben alentar y pedir a los Clubes que nombren 
MIEMBROS del Equipo del Directorio que apoyen a las asociadas en su registro en el Directorio.  

- Las LÍDERES de Equipo del Directorio recopilan los nombres y correos electrónicos de las MIEMBROS 
del Equipo del Directorio de los diferentes Clubes y organizan reuniones informativas de Zoom. 

- La presidenta y las LÍDERES del Equipo del Directorio deben apoyar los "TALLERES DEL DIRECTORIO" 
en las Conferencias Nacionales. 

- Las presidentas pueden asistir a las reuniones regulares de Zoom. 
- Además de la presidenta de cada Federación y Club de Afiliadas, las Líderes del Equipo del Directorio 

reciben toda la información, todos los documentos de apoyo y las últimas noticias de la Oficina de la 
presidenta Internacional. 

 
4 ACCIONES de las presidentas de los CLUBES 

- Se ruega a las presidentas de los Clubes que acepten a las MIEMBROS del Equipo del Directorio. 
- Las presidentas de los clubes están invitadas a asistir a las reuniones regulares de Zoom; por favor 

póngase en contacto con la LÍDER del Equipo del Directorio nacional. 
 
5 ACCIONES del Directorio LÍDERES DE EQUIPO 

- Apoyar a todas las miembros de la Junta Directiva para registrar su perfil. 

- Póngase en contacto con las presidentas del Club y apóyelas en la elección y nombramiento de 
MIEMBROS del equipo del Directorio que alienten y apoyen a las asociadas del Club a registrar su 
perfil. 

- Reunión trimestral de Zoom con BPW International 

- Las líderes del equipo del directorio de los diferentes países figurarán en el sitio web del directorio 
internacional [www.bpw-international.org/directory/ und https://bpw.directory/pinboard], para que 
las miembros que soliciten soporte puedan contactarlas. 

  

mailto:presidents.office@bpw-international.org
http://www.bpw-international.org/directory/
https://bpw.directory/pinboard


2 

 

 
6 ACCIONES de las MIEMBROS del equipo del Directorio 

- Las MIEMBROS del equipo del Directorio deben ser aceptadas por la presidenta de su Club. 

- Las miembros del Equipo del Directorio apoyan a las miembros del club en el registro de sus perfiles. 

- Se les invita a asistir a las reuniones de Zoom de información del Directorio. 

- Cooperan con la presidenta del Club e informan a las Líderes de Equipo del Directorio sobre posibles 
mejoras. 

- La presidenta del Club también puede ser MIEMBRO del equipo y tiene acceso a las reuniones de 
Zoom si así lo desea. 

 
 
Presidenta Internacional Dra. Catherine Bosshart 
 

DIRECTORIO de Negocios y Servicios de Taskforce 

Dra. Antoinette Rüegg, ex Presidenta Internacional, Presidenta 

Daniela Rigassi, Administradora  

Ursula Schmid, Webmaster BPW International, Experta en TI 
 
Noviembre de 2022 


