El próximo jueves 7 de marzo

Womenalia.com participa en una conferencia
organizada por PalmaActiva sobre el
emprendimiento femenino


Con motivo del Día Internacional de la Mujer, Pilar Roch, Business Development
Manager de Womenalia.com, formará parte del encuentro "Un Café Amb", un
evento organizado por la Agencia de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Palma de
Mallorca
 Tras él, Womenalia.com celebrará en el Hotel Restaurante Portixol su primer
networking en las Islas Baleares en el que las asistentes podrán realizar un Elevator
Pitch para presentar su proyecto

Palma de Mallorca, 6 de marzo de 2013.- Womenalia.com, la red social de Networking de
Mujeres Profesionales, participa el próximo 7 de marzo en el encuentro de networking “Un
Café Amb” organizado por PalmaActiva con motivo de la celebración el 8 de marzo del Día
Internacional de la Mujer. Pilar Roch, Business Development Manager de Womenalia.com,
realizará una ponencia gratuita sobre el emprendimiento femenino desde el punto de vista de
su propia experiencia y sobre la utilización de plataformas online como Womenalia.com para
el desarrollo profesional.
El encuentro está orientado como una oportunidad para las asistentes de hacer networking y
conocer a otras mujeres empresarias y directivas con aspiraciones e intereses similares. El
objetivo es ampliar conocimientos, intercambiar ideas y encontrar oportunidades de negocio.
El formato del Café Coloquio, consiste en una charla de unos 60 minutos sobre la temática a
impartir, seguido de un desayuno–tertulia de aproximadamente 30 minutos.
Primer networking de Womenalia.com en Palma de Mallorca
Tras el encuentro organizado por PalmaActiva, Womenalia.com celebrará su primer
networking en Palma de Mallorca. En él Roch ofrecerá una breve charla y las asistentes podrán
realizar un Elevator Pitch para dar a conocer su actividad profesional. Tras el almuerzo, habrá
tiempo para hacer networking y ver posibilidades de colaboración entre todas.
(Para más información y confirmación de asistencia telf.: 91 192 05 00)

Acerca de Pilar Roch:
Licenciada en Derecho y Ciencias Empresariales por la Universidad San Pablo CEU, Pilar Roch
dispone de una amplia experiencia en el área del marketing en diversos puestos de
responsabilidad de importantes empresas. Cuenta con un AMP Internacional en el IE y ha
realizado el programa de Liderazgo y Gobierno Corporativo en la Ucla Anderson School of
Management en la Universidad de Los Ángeles. Ocupa el puesto de Business Development
Manager de Womenalia, desde octubre de 2011, momento en el que decide volver al mundo
del emprendimiento y lanzarse a hacer crecer un proyecto desde el principio.
Conferencia “Un café amb… Pilar Roch” en Palma Activa:
Día: jueves, 7 de marzo
Hora: 11:00 horas
Lugar: Socors, 22, 07002 Palma
Más información: http://www.amiando.com/WOMENALIA.html
Primer Networking Womenalia.com en Palma de Mallorca:
Día: jueves, 7 de marzo
Hora: 14:00 horas
Lugar: Restaurante Portixol, Calle Sirena, 27, 07006 Palma
Más información: 91 192 05 00 / info@womenalia.com

Acerca de Womenalia.com:
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 casi 200.000 usuarias en la plataforma con una previsión para este
2013 de superar las 500.000. Actualmente está presente en Twitter, Facebook, Linkedin y
YouTube.

