Vuelve la gran cita de la mujer profesional:
Womenalia Inspiration Day 2014


El próximo jueves 12 de junio a partir de las 09:00h en el Teatro Circo Price de Madrid,
Womenalia.com organiza la tercera edición de Womenalia Inspiration Day 2014, un evento que
reunirá a más de 1.400 directivas, profesionales, empresarias y emprendedoras y a todos los
hombres que apoyen a estas mujeres.



El acto contará con la presencia de referentes en campos como la tecnología, el
emprendimiento o el deporte como Rosa García, presidenta de Siemens España, Blanca Gómez,
Directora de RRHH de Microsoft España, José María Álvarez-Pallete, Consejero Delegado de
Telefónica, Kike Sarasola, Fundador y Presidente Room Mate Hotels, o Sor Lucía Caram, la
monja dominicana 2.0, entre otros.



Además de las ponencias habrá tiempo para un networking organizado entre los asistentes y se
ofertarán talleres de temáticas como el eCommerce, la digitalización, la orientación al cliente, o
el Coaching para equipos.



El objetivo de la jornada es transmitir que cualquier meta profesional es alcanzable, poniendo a
disposición de los asistentes casos de éxito, prácticas recomendables y el uso del networking
como un nuevo enfoque en las relaciones de negocio.

Madrid, 13 de mayo de 2013.- El próximo jueves 12 de junio tendrá lugar la tercera edición de Womenalia
Inspiration Day 2014, en el Teatro Circo Price de Madrid. Un encuentro en el que más de 1.400 mujeres y
hombres directivos, profesionales, empresarios y emprendedores compartirán durante una intensa
jornada aspiraciones, ilusiones, proyectos y experiencias de la mano un gran cartel de ponentes, con el
objetivo de reunir en torno a una cita anual, a todas aquellas personas que apoyan a la mujer en la
consecución de sus objetivos profesionales.
Forman parte del programa líderes de grandes empresas como Jose María Álvarez-Pallete, Consejero
Delegado de Telefónica y Rosa García, presidenta de Siemens España, quienes se verán en un cara a cara
para poner sobre la mesa las tendencias y problemáticas de la alta dirección. Sobre empresas Top hablará
Margarita Álvarez, Directora de Comunicación y Marketing de Addeco junto a Blanca Gómez, Directora de
RRHH de Microsoft España. También expertos en liderazgo y gestión del talento como Pilar Jericó, que
abordará en una conferencia magistral los tips para afrontar el miedo al fracaso; o del campo del
emprendimiento y la hostelería como Kike Sarasola, fundador y presidente de Room Mate Hotels.
Consulta el programa actualizado en el siguiente enlace: Programa
Mujer profesional: Mucho por conseguir
A pesar de que la presencia femenina es cada vez mayor en las compañías, aún se resisten en los consejos
de administración de las empresas en España, donde solo alcanza el 16,8%. Además, en el panorama
nacional sólo 1 de cada 3 emprendedores es mujer, y la brecha salarial entre ambos sexos es de 5.774 € al
año.

Womenalia Inspiration Day 2014 supone una firme apuesta por la mujer por parte de Womenalia, tanto
para incentivar su crecimiento profesional en puestos de dirección, en la búsqueda de un primer empleo o
para fomentar a las emprendedoras la creación de empresas. Womenalia también apuesta por las
mujeres que se encuentran en situación de desempleo y pone a la venta entradas a Womenalia
Inspiration Day 2014 a un precio reducido.
Networking, talleres y mucho más
Como complemento a la agenda de ponencias, Womenalia Inspiration Day 2014 contará con distintos
talleres gratuitos en los que los asistentes podrán perfeccionar su orientación al cliente de la mano de la
Escuela de Organización Industrial (EOI), aprender a crear una tienda online gracias a eBay, o las claves
para llevar a cabo una transformación digital de la mano de Spain Business School. Además, The Valley
Digital Business School impartirá un taller sobre estrategia de proyectos digitales, la Escuela Europea de
Coaching (EEC) asesorará sobre las claves para influir de forma positiva y constructiva en los equipos,
Facebook enseñará a vender a través de su red social y Office dará las claves para aprovechar la
tecnología en la nube y trabajar desde cualquier lugar.
El networking será otro de los grandes protagonistas de esta edición. Su creciente popularidad lo ha
posicionado como un nuevo enfoque en las relaciones de negocio, por esta razón, en los breaks de las
ponencias se habilitará un tiempo específico para el networking organizado con el objetivo de optimizar al
máximo los contactos profesionales entre sectores y perfiles.
Inspiration Day, ediciones pasadas.
El pasado año, Womenalia.com consiguió reunir a más de 1.400 profesionales que pudieron escuchar las
conclusiones de ponentes como Marcos de Quinto, Presidente de la División Ibérica de The Coca-Cola
Company o Carina Szpilka, exCEO de ING Direct España. Belén Frau, Directora General de IKEA Ibérica
expresó que “las mujeres tenemos que creer más que nadie en nosotras mismas. Creer en nuestras
posibilidades, el peor de nuestros enemigos es el miedo”.
En la primera edición, algunos de los ponentes como Krista Walochick, presidenta de Norman Broadbent,
dijo sobre Womenalia Inspiration day que es “una de las mejores iniciativas que he visto en este país, y si
me apuras, a nivel internacional”. Javier Rodríguez Zapatero, Director General de Google España, felicitó a
Womenalia porque “una de las cosas que se vive cuando se entra en la sala, es una cantidad enorme de
energía positiva, que en estos momentos en los que estamos hace mucha falta”.
Accede al vídeo-resumen de Inspiration Day 2013 aquí, o introduce el código en tu web si quieres
compartirlo: <iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/DKCJD0hrVp8"
frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Día
Hora
Lugar
Acreditaciones

Jueves, 12 de junio de 2014
09,00 h. – 21:00h.
Teatro Circo Price, Madrid. C/ Ronda de Atocha 35, 28012 Madrid.
Mapa
Blanca Moreno – bmoreno@womenalia.com (91 192 05 02)
Marta Cáceres – mcaceres@womenalia.com (91 192 05 00)

*Imprescindible acreditación para acceder al recinto

Acerca de Womenalia.com
Womenalia.com tiene como misión crear la 1ª Red social de Networking Mundial de Mujeres Profesionales que
ayude a fomentar e impulsar la presencia de mujeres en puestos directivos, en la creación de empresas o en la
generación de auto-empleo. Para ello, Womenalia.com pone a disposición de la mujer profesional una plataforma
online colaborativa que integra red social, portal de contenidos y herramientas profesionales. El objetivo final es que
las usuarias puedan desarrollarse profesionalmente más rápida y eficazmente fomentando además su visibilidad y
notoriedad en sus mercados de referencia.
Womenalia.com ha sido seleccionada finalista en los Cartier Women’s Initiative Awards, siendo la primera empresa
española en lograrlo en los últimos seis años.
Además, Womenalia.com ha sido elegida por la organización internacional sin ánimo de lucro de apoyo al
emprendimiento femenino, Astia, entre 3.000 proyectos como una de las 21 startups con más potencial de
desarrollo en los Estados Unidos.
Iniciativas como Womenalia Inspiration Day posicionan a Womenalia como plataforma de referencia de
oportunidades para las mujeres profesionales en nuestro país.
Womenalia.com cuenta con más de 257.000 usuarias en la plataforma. Actualmente está presente en Twitter,
Facebook, LinkedIn y YouTube.

Para más información y gestión de acreditaciones:
Womenalia.com – 91 192 05 00
Blanca Moreno – bmoreno@womenalia.com
Marta Cáceres – mcaceres@womenalia.com

