Las inscripciones finalizan el 21 de mayo

Womenalia y Cosmopolitan impulsan el
emprendimiento y el desarrollo profesional
femenino




La red social de networking para mujeres profesionales y la revista líder ponen en
marcha el concurso “Activa tu Futuro”
Una iniciativa para apoyar la creación de proyectos emprendedores liderados por
mujeres o potenciar su carrera profesional
Se establecen dos premios: “Premio Emprendedor” y “Premio Carrera Profesional”

Madrid, 04 de marzo de 2013.- Según datos de ATA (Asociación de Trabajadores y Autónomos)
solo uno de cada tres emprendedores son mujeres. Además, ellas encuentran más trabas a la
hora de escalar a puestos de responsabilidad en la empresa. En la actualidad en España solo un
19% de los mandos directivos son mujeres. Ante este escenario, Womenalia.com, la red social
de Networking de Mujeres Profesionales, y la revista líder Cosmopolitan, han decidido unir sus
fuerzas y apoyar el emprendimiento femenino poniendo en marcha “Activa tu futuro”, un
concurso orientado a impulsar el desarrollo profesional de la mujer.
En “Activa tu Futuro” se invita a aquellas mujeres profesionales a participar presentando su
proyecto emprendedor o plan de carrera profesional. Se establecen dos premios.
El Premio “Emprendedor Activa tu Futuro”, consiste en un mentoring personalizado durante
los tres primeros meses de puesta en marcha del proyecto, un año gratuito de la herramienta
“tu gestión online” y un servicio de Internet y llamadas gratis durante un año.
Por otro lado, el Premio “Carrera Profesional Activa tu Futuro”, incluye una beca “Programa
Mujer y Liderazgo Aliter” para el primer premio de esta categoría y para los segundo, tercer y
cuarto, un estudio por competencias de “Ahora + Recursos Humanos”.
“Las mujeres tienen un marcado carácter emprendedor, aunque siguen encontrando trabas
para poner en marcha sus proyectos. Por ejemplo, las emprendedoras sólo tienen acceso al 8%
de los préstamos bancarios que se conceden para crear una empresa, según ha alertado la
directora del Banco Mundial de la Mujer, Inger Berggren”, comenta María Gómez del Pozuelo
a lo que añade, “las mujeres continúan teniéndolo más difícil a la hora de escalar puestos en su
empresa y ocupar puestos de responsabilidad, sin embargo según datos recientes, las
empresas creadas por mujeres tienen un 30% más de posibilidades de éxito que las
gestionadas por hombres”.
“En Cosmopolitan creemos firmemente en el potencial de la mujer para poner en marcha
empresas y ocupar cargos de responsabilidad. Además creemos que nuestra sociedad necesita

más mujeres emprendedoras y líderes para desarrollarse. Cosmopolitan cada mes apoya el
emprendimiento y liderazgo femenino desde sus páginas y esta acción con Womenalia es un
paso mas en este camino de de ayuda al desarrollo del potencial profesional de las mujeres en
España”, añade Lala Herrero, directora de Cosmopolitan.
Las finalistas de “Activa tu futuro” se harán públicas en el mes de julio de este año. El jurado
que valorará los proyectos presentados estará formado por expertos de Womenalia y
Cosmopolitan. Las ganadoras aparecerán en un reportaje en el número de octubre de la
revista.
El plazo para presentar los proyectos es hasta el 21 de mayo. Pueden consultarse las bases en:
www.womenalia.com/activa-tu-futuro
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 más de 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.
Acerca de Cosmopolitan:
Cosmopolitan es una revista dedicada a que las mujeres consigan ser la mejor versión de sí
mismas. Su fundadora, Helen Gurley Brown, fue una trabajadora incansable para ayudar a las
más de 100 millones de lectoras de Cosmopolitan en todo mundo a conseguir sus sueños. Su
famosa frase “lo puedes tener todo: el MBA, el marido y la manicura” resume la filosofía de
Cosmopolitan: ser mujer no significa tener que renunciar a desarrollar tu potencial en todos
los aspectos de tu vida.
Cosmopolitan tiene 733.000 lectoras*, más de 1.300.000 usuarias en su web y más de 8,5
millones de páginas vistas. Es la primera cuenta de una marca femenina en el ranking de
medios de comunicación con más de 800.000 followers en Twitter, además tenemos más de
270.000 usuarias en Facebook y más de 3.500 seguidoras en Pinterest.

* Fuente EGM: 3er. Acumulado 2012

