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MOVIMIENTO DE LATINAS PROFESIONALES MARCARA HISTORIA EN EL MES DE
LA MUJER
Miami, 4 de Marzo de 2020 - El movimiento The Latina Pro® celebrará el sábado 28 de MARZO
en el Hotel Conrad ubicado en Brickell, en la ciudad de Miami, su evento signature :
“Vestidito Rojo, Unidas Con Visión” donde más de 100 mujeres de 14 nacionalidades,
diferentes culturas e industrias se sumarán a la campaña de empoderamiento profesional y
empresarial en el marco del mes de la mujer, donde liderará una experiencia de impacto
femenino.
La organización está celebrando al mismo tiempo su tercer aniversario, durante estos años
han generado magnos eventos en los cuales se ha contado con la participación de destacadas
figuras de la televisión; la Productora, Escritora y Empresaria Luz María Doria; Actriz y
Presentadora de TV & Radio Francisca Lachapel; Productora Ejecutiva de Primer Impacto
Yuri Cordero; Empresaria y Coach en la industria Fitness & del Bienestar Ingrid Macher; La
Empresaria y Especialista en Estrategia Digital Verónica Ruiz del Vizo; Empresaria
Fundadora de Imagen Magazine Ángela Calderón; Autora del libro “Diario de una Ex Gordita”
Silu Scheffer; Autora, influencer y conferencista María Marín y Miss World Puerto Rico 2001;
Autora y gran Empresaria Bárbara Serrano, entre otras mujeres exitosas que han compartido
su visión y la han unido a nuestro equipo.
TheLatinaPro™ es una de las organizaciones de profesionales y emprendedoras de más alto
crecimiento en el sur de la Florida y es precisamente este acontecimiento el gran motivo de
celebración el pasado febrero en su aniversario, donde sin duda se puede observar los
resultados de un equipo formado para respaldar tanto las carreras corporativas como la
expansión de los productos y servicios de las emprendedoras. TheLatinaPro™ es una
organización con propósito, donde está siempre presente para apoyar el desarrollo de sus más
de 700 miembros activas, a la fecha.
Esta gran idea empezó con una persona, Annia Zavala, una mujer visionaria, profesional que
piensa que el límite está más allá del cielo. Hace más de tres años, luego de haber formado
parte de otras organizaciones de mujeres, tomó acción y unió a otras 5 soñadoras tal cual
historia de “Apple” o “Facebook”, así como inician los grandes triunfadores; formando
TheLatinaPro™ mujeres que trabajan en sí mismas día a día, crean empresa con ideas
relevantes que aportan a la comunidad.

Cifras del OIT Organización Internacional del Trabajo, establecen en el 2018 que la fuerza de
liderazgo de las naciones latinoamericanas más importantes, están a cargo de las mujeres con
un 50.2% lo que concierne a la ocupación de los puestos laborales, esto quiere decir que cada
vez hay más mujeres que hombres trabajando, así que el roll de ellas se confirma más que
nunca que es fundamental en la sociedad.
TheLatinaPro™ proyecta tener más de 2000 embajadoras alrededor de Estados Unidos para
finales del 2021. La organización también está tomando iniciativas y visualiza llegar a
impactar América Latina y el mundo; apoyando a la mujer de hoy para creer y crear un futuro
mejor.
Cada miembro de la comunidad reconoce que el crecimiento sólido y acelerado se debe a su
lema “UNIDAS SOMOS MÁS”. Además, en este movimiento de habla hispana, la membresía es
gratuita y se valora el talento y aportes de cada persona. Es la razón por lo que importantes
organizaciones en la industria del liderazgo han puesto sus ojos en TheLatinaPro™ y ha
llevado a este grupo de mujeres a participar en grandes escenarios a lo largo y ancho de la
nación.
Este año “Vestidito Rojo” tendrá como speakers a talentosas figuras y personalidades de la
Televisión y estará precedida por exitosas mujeres del mundo corporativo. Próximas a
anunciarse.
Será sin duda una jornada sensacional que traerá cambios importantes a las latinas asistentes
y a la comunidad en general.
Para cualquier requerimiento en los medios, estaremos gustosas de compartir nuestra
historia contigo. Te esperamos en el evento. Si deseas asistir como prensa, favor registrarte
enviando un mensaje a: media@thelatinapro.com
Puedes encontrar más información en www.thelatinapro.com
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