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Nota informativa 

 

La mentora de negocios Lucía Jiménez Vida organiza un evento 

presencial para emprendedoras en Madrid 

• Centrado en estrategia de negocio, productividad y hábitos, el objetivo es que las 

asistentes descubran cómo pueden facturar más trabajando menos 

• El encuentro tendrá lugar el sábado 4 de marzo de 9h. a 19h. en el hotel Meliá Madrid 

Serrano 

 

Madrid, 24.01.2023. Uno de los grandes problemas que más afecta a las mujeres que deciden 

lanzar su propio negocio es la falta de tiempo. Según datos del último informe GEM, el número 

de mujeres emprendedoras en España ha superado por primera vez al de hombres; sin embargo, 

según apuntan desde el Observatorio de Igualdad y Empleo, el 67,8% de las personas tienen 

problemas para conciliar, un dato que alcanza el 80% en el caso de las madres. 

En este contexto, sacar un negocio adelante, y más siendo mujer, se vuelve todo un reto. Por 

eso, la mentora de negocios Lucía Jiménez Vida está especializada en estrategia, productividad 

y hábitos para mujeres emprendedoras, los tres pilares sobre los que se asienta FemLeader 

SUMMIT, el encuentro presencial que está organizando con su equipo en Madrid y que ya tiene 

confirmada la presencia de asistentes de toda España y, también, desde Francia, Reino Unido e, 

incluso, Estados Unidos. 

De hecho, el evento, que tendrá lugar el 4 de marzo de 9h. a 19h. en el hotel Meliá Madrid 

Serrano, ya ha cubierto cerca de la mitad de su aforo y confía en duplicar esa cifra en las 

próximas dos semanas, tiempo que dura el período de venta de entradas con el descuento early 

bird. El precio real es de 197 euros, pero hasta el 8 de febrero se pueden adquirir por 127 euros.  

FemLeader SUMMIT, nombre que recibe este evento, nace con el objetivo de que las 

emprendedoras aprendan a liderar su negocio para disfrutar más de su vida. En palabras de su 

organizadora, Lucía Jiménez Vida: “Lo que quiero es que aprendan a identificar qué les impide 

facturar más, que descubran cómo lograrlo trabajando menos horas y que aprendan a vivir 

mejor, con menos estrés y más tiempo para el resto de facetas de su vida, sean estas las que 

sean”. 

Para ello, pondrá en marcha un plan de acción a lo largo de toda la jornada que incluirá 

inspiración, planificación y hábitos esenciales para que cada una de las asistentes salga de allí 

con un plan definido para los próximos 90 días de su negocio. 

Además del día de aprendizaje 100% práctico, la entrada al evento incluye un cuaderno de 

trabajo y la posibilidad de hacer networking con el resto de las asistentes, que tendrán tiempo 

de interactuar entre ellas y también con la propia Lucía Jiménez Vida durante la comida y en la 

doble pausa para el café. 
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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 58.300 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. 
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