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DEDICAN ORLANDO EXPO MUJER A DORA CASANOVA
Orlando Florida – (2 de Noviembre, 2016) – Ya se acerca el evento para la mujer más
esperado en la Florida Central, ‘Orlando Expo Mujer 2016’. El Hotel del Florida Mall
será el escenario perfecto donde cientos de mujeres se darán cita el domingo 6 de
noviembre de 9:00am a 5:00pm., para disfrutar de un día de bienestar total.
La 4ta edición de OEXW, ha sido diseñado con plataformas de Belleza,Salud,Moda,
donde cada mujer es importante y será tratada como la Reina del evento.
Convertiremos nuestro ‘floor plan’ en una cabina completa de servicios, productos de
belleza, talleres interactivos de maquillaje, arreglo del cabello, clases de cocina,
música, desfile de moda y mucho más.
El evento será dedicado a
la reconocida empresaria
y CEO del Periódico La
Prensa, Dora Casanova,
donde celebraremos la
vida de esta gran mujer
con
una
amplia
y
espectacular trayectoria
de negocios y servicio a la
Comunidad de la Florida
Central.
Contaremos
con
una
plataforma educativa y
motivacional hacia el crecimiento de la mujer en el área empresarial con la Conferencia
‘Mujeres Seguras’, donde expositoras con ‘expertise’ en desarrollo empresarial,
finanzas, motivación, cuidado y arreglo personal, entre otros compartirán talleres y
charlas en un ambiente lleno de alegría, camaradería y motivación.
'Mujeres Seguras… contará con la participación de Caroline Soto'- Business Coach',
Sami Hannim - HAPWA Pres., Lilliam Peñaloza -Make-up Artist , Marieangie RosarioMedia y la reconocida personalidad de medios de Puerto Rico, Jailene Cintron.

Expondremos temas motivacionales y educativos que posicionan a la mujer en un alto
sitial como : ‘Re-descubre tu valor y Avanza, Mujer...No eres Invisible, Botón de
Arranque, Mujer...Tú Vales y un taller de imagen física para nuestro éxito empresarial.
Además Dora Casanova compartirá sus experiencias de éxito durante sus 35 años
como empresaria. Personalidades de medios locales como Lucymar ‘Las Mañanitas
Radio’, Vicente Martínez entre otros llenarán el evento de mucha alegría. Será un
‘Tiempo entre Mujeres’, que no te puedes perder.
Te invitamos a ser parte de esta
icónica feria de belleza, salud y
empresarismo que tendrá lugar el
domingo 6 de noviembre 9 a.m. a 5:00
pm
en el The Florida Hotel &
Conference Center, Orlando, Florida.
Será una experiencia de bienestar total
para cada mujer en medio de un
ambiente de belleza, y de
enriquecimiento personal.
Para registraciones accede:
orlandoexpowoman.eventbrite.com
Marieangie Rosario
OEXW Conference & Media
Coordinator
nosotrasradio2012@gmail.com

