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Nota informativa 

 

“Tu Negocio en Orden”, un reto gratuito para ayudar a las 

empresarias en su vuelta de las vacaciones 

• La mentora de negocios Lucía Jiménez Vida compartirá con su comunidad unos 

sencillos pasos para ganar claridad y foco 

• El reto incluye vídeos, ejercicios prácticos y meditaciones y estará disponible, a través 

de Telegram, para todas las empresarias que se inscriban antes del 29 de agosto 

 

Sevilla, 23.08.2022. Septiembre no suele ser un mes fácil. El fin de las vacaciones llega casi sin 

avisar y, cuando nos damos cuenta, estamos sumidos de nuevo en la vorágine del día a día. Esto 

ocurre con mayor incidencia si somos mujeres al mando de nuestra propia empresa. Por eso, la 

mentora de negocios Lucía Jiménez Vida ha elegido precisamente esa fecha para lanzar su reto 

gratuito “Tu Negocio en Orden”, que tendrá lugar entre el 29 de agosto y el 31 de agosto a través 

de un canal privado de Telegram y que culminará el 1 de septiembre con un encuentro en directo 

a través de su canal de YouTube, que cuenta con más de 57.700 suscriptores. 

El objetivo es muy simple: ayudar a las más de veinte mil mujeres de su comunidad a ganar foco 

y claridad con unos sencillos pasos. Como ella misma explica, “lo que quiero es que se den cuenta 

de que ser empresarias es una cuestión de mentalidad, no de equipo ni de facturación y que con 

una serie de ejercicios pueden lograrlo”. Entre esos ejercicios, señala, se encuentran asignarse 

un sueldo, tener clara su meta de facturación, o definir qué tareas debería delegar. 

Se trata de un reto muy práctico para el que Jiménez Vida asegura que es suficiente con que las 

participantes se reserven unos 30 minutos diarios. Además de los ejercicios, las empresarias 

contarán con vídeos y meditaciones a los que tendrán acceso de forma totalmente gratuita. 

La inscripción para participar en esta iniciativa puede realizarse en este enlace hasta el próximo 

lunes 29 de agosto, día que dará comienzo el reto. 

 

Sobre Lucía Jiménez Vida 

Lucía Jiménez Vida es experta en Estrategia, Productividad y Hábitos para mujeres empresarias, autora 

del bestseller «Rituales de hábitos» y conferenciante. A través de sus formaciones, conferencias y 

contenidos en YouTube e Instagram, ayuda a otras mujeres empresarias a crecer con sus negocios y tener 

más tiempo y energía gracias al poder de los hábitos y la productividad desde la esencia. Su canal de 

YouTube, donde habla de estos temas, supera los 57.700 suscriptores. 

En la actualidad tiene en marcha dos programas de acompañamiento grupal dirigidos a mujeres 

emprendedoras que se encuentran en puntos diferentes de su camino: Tiempo para Emprender, para 

mujeres que tienen una idea de negocio en la cabeza y desean darle forma, y Empresarias con VIDA, para 

las que ya tienen un negocio consolidado, pero desean recuperar su tiempo y su energía. 

www.luciajimenezvida.es 
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