Talent2Grow en Madrid Woman's Week
Madrid. Marzo 2016.- Madrid Woman's Week con el título "Lo que nos une: el compromiso",
organizada por la Fundación Woman's Week, contó con una jornada dedicada a los directores de
comunicación. Talent2Grow asistió como miembro de la Asociación de Directivos de
Comunicación Dircom, cuya presidenta Montserrat Tarrés destacó la importancia del networking.
Entre los aspectos destacados: los Dircoms deben trabajar con RRHH resaltando la importancia
de la diversidad y usar la comunicación interna para contar historias personales reales; en
comunicación externa es importante transmitir los logros en el área de la diversidad.
Cristina Vicedo de FutureBrand del grupo McCann desarrolló una ponencia sobre la mujer y las
marcas, que deben tener en cuenta que el 85% de las decisiones de compra en el mundo las
toman las mujeres y que no están contentas con lo que dicen muchas veces las marcas en
publicidad. María del Carmen Pérez de Armiñán, Decana de la Facultad de Ciencias de la
Información de la Universidad Complutense señaló que las empresas están centradas en los
resultados y si tienen valores que convergen con los de los empleados puede mejorar la
productividad.
Talent2Grow es una compañía que aporta soluciones integrales en materia de Recursos
Humanos, Comunicación y Coaching para las necesidades de las empresas de cualquier tamaño
y sector. Sus profesionales cuentan con una amplia experiencia tanto en el ámbito de la empresa
privada nacional y multinacional, como en el de la formación y la enseñanza, que les aporta una
capacidad diferencial para un servicio cercano y de alta calidad. Su enfoque está basado en
entender desde dentro las necesidades de los clientes para adecuar las soluciones a las
expectativas económicas y operativas. Las soluciones que aporta Talent2Grow incluyen la
externalización de algunas funciones de recursos humanos y/o comunicación o un servicio
permanente mensual para atender determinados temas.
Para más información: info@talent2grow.com
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