El CONSEJO INTERNACIONAL DE EXPERTOS, ESPECIALISTAS 2.0 PARA CADA MATERIA

DE PROFESIÓN… CONSEJERO ONLINE




Womenalia.com crea el Consejo Internacional de Expertos , una red mundial de
especialistas de todos los sectores, que responden a consultas y aconsejan a los
usuarios sobre temas profesionales y personales
Este Consejo nace con el objetivo de profesionalizar las consultas online y dotar de
valor al tiempo y experiencia de los profesionales
Los usuarios podrán beneficiarse de una consulta profesional y segura online a un
precio lowcost

Madrid, 18 de octubre de 2012. Cuando nacemos, llevamos en la mochila una posibilidad de
vida media de unos 44 millones de minutos, unos vivirán más y otros menos, pero “el
tiempo” es el bien más preciado que tenemos los seres humanos.
Nuestra vida se divide entre el tiempo que dedicamos a nuestra familia, los amigos, la
profesión, ONGs, etc… Y algo también para nosotros mismos.
En nuestra vida profesional, siempre hemos tenido a nuestro alrededor algún amigo o algún
compañero de trabajo que nos pide ayuda o consejo para su actividad profesional.
Sin embargo, con el crecimiento de las redes sociales cada vez hay más personas que piden
ayuda directa y personalizada en internet y resulta materialmente imposible atenderles
porque necesitaríamos días de 48h.
Consecuencia: “no podemos contestar a todo el mundo y nos sentimos agobiados”
¿Cuánto vale un buen consejo de un experto online?
Para dar una solución práctica a este problema, Womenalia.com, ha creado el Consejo
Internacional de Expertos, una red mundial de Expertos de todos los sectores, que
responden a consultas y aconsejan (de forma remunerada) a otros miembros de la comunidad
de Womenalia.com (más de 141.000 miembros).
Los Expertos del Consejo, gracias a su plataforma online, tienen un “Representante
Digital” para poder atender las consultas que les haga la gente y monetizarlas. Así, todos los
profesionales Expertos pueden obtener una remuneración extra dependiendo del tiempo que
quieran dedicar a resolver consultas de los demás.
Para ser miembro del Consejo sólo es necesario demostrar, a través del Curriculum y la
experiencia, que se es verdaderamente experto. Y es compatible con cualquier actividad
profesional.

¿Quieres der miembro del Consejo? Ya están entre los expertos del Consejo…
Con sólo dos semanas de vida ya hay más de 250 solicitudes para incorporarse al Consejo.
Algunos ejemplos de Expertos:

Elena Gómez del Pozuelo,
experta en creación de
empresas

Nacho Somalo, experto
en comercio electrónico

Mireia Ranera, experta en
RRHH

Vídeo presentación Consejo Internacional de Expertos:
Para comprender aún más la razón y el funcionamiento de esta herramienta, escucha las
palabras de la CEO de Womenalia, María Gómez del Pozuelo:
URL: http://youtu.be/1LzM4jsuNqk
Y si quieres emplearlo, solo tienes que utilizar este IFRAME:
<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/1LzM4jsuNqk"
frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Acerca de Womenalia:
Womenalia.com tiene como misión crear una 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 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 cuenta con más de 141.000 usuarias en la plataforma. Actualmente está
presente en Twitter, Facebook, Linkedin y YouTube.

Para más información:
Inforpress – 91 564 07 25
Sara Güemes – sguemes@inforpress.es
Womenalia.com – 91 192 05 02
Blanca Moreno – comunicacion@womenalia.com

