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Sin Liderazgo y visión, no hay Business 

Historias reales de Mujeres inspiradoras
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Son Visionarias, mujeres que contribuyen a

cambiar el mundo de los negocios, que tienen

una visión y un lenguaje particular. Mujeres  que

tienen también la habilidad de inspirar a otras.

Un evento virtual en el que queremos mostrar la

experiencia inspiradora de mujeres que en

diversas áreas contribuyen a cambiar el mundo, a

abrir caminos a otras y que tienen la habilidad de

influenciar a las demás. 

Mujeres de diferentes ámbitos que nos cuenten

desde su propia historia cómo han llegado a lo

que hoy son profesionalmente y cómo en ese

proceso podemos aprender de sus lecciones

de vida. 

Es un grupo de mujeres inspiradoras, referentes,

mujeres que en algún momento pudieron dudar

de ellas mismas, tuvieron miedo, superaron

obstáculos y lograron vencer e ir abriendo

camino a otras. 
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Objetivo
Queremos que mujeres de diferentes ámbitos 

nos cuenten -en 15 o 20 minutos- desde su propia

historia como han llegado a lo que hoy son

profesionalmente y como en ese proceso podemos

aprender de sus lecciones de vida.

 

 Es un grupo de mujeres inspiradoras, referentes,

mujeres que en algún momento pudieron dudar de

ellas mismas, tuvieron miedo, superaron obstáculos y

lograron vencer e ir abriendo camino a otras.

Target
Mujeres CEO, líderes de empresas y 

organizaciones y mujeres emprendedoras,

empresarias, inversionistas y todas aquellas

mujeres que quieran inspirarse.
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#JuntasLlegamosMásLejosAL
IADAS  



#JuntasLlegamosMásLejos

AL
IA

DAS  
Gracias a nuestras aliadas, comunidades
de mujeres tan visionarias como nosotras 
y que tienen claro que
#JuntasLlegamosMásLejos



#JuntasLlegamosMásLejos

Gracias a nuestras aliadas, nuestro 
impacto en las redes se multiplica.

357.647 seguidores

158.704 seguidores

64.026 seguidores

87.401 seguidores

42.498 seguidores

5.648  seguidores
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Patrocinio

Presencia con logotipo en todas las piezas promocionales, Redes
sociales de Visionarias y de nuestras aliadas, Web de
Visionarias.Business, Notas de Prensa en los medios
4 entradas al evento.
Una promoción especial en nuestras redes dedicada solo al
sponsor sobre sus productos, servicios y/o programas especiales 

Incluye:

Presencia con logotipo en todas las piezas promocionales, Redes

sociales de Visionarias y de nuestras aliadas, Web de

Visionarias.Business y notas de prensa en los medios

6 entradas al evento

Entrevista a una de sus mujeres líderes para publicar en la edición

de Marzo - Abril 2022 o Mayo - Junio 2022

Una promoción especial en nuestras redes dedicada solo al

sponsor sobre sus productos, servicios y/o programas especiales

1 Banner en el homme de Visionarias.Business o en la sección que

prefiera con presencia durante todo el mes de la Mujer (marzo

2022)

Incluye:

Valor: 500€
Plan1 PLA

TINUM
  

GOLD  

Valor: 250€
Plan2



Patrocinio

Presencia con logotipo en la Landing Page del evento

1 entrada al evento

Una promoción especial en nuestras redes dedicada solo al

sponsor sobre sus productos, servicios y/o programas especiales

1 Banner pequeño en el home de visionarias.business

Incluye:

Valor: 100€

Plan 3 bronce  



Lo que dicen de
Visionarias

"Me ha tocado conocer Visionarias desde que fue una idea. Lo que están haciendo es fabuloso.
Están aprovechando todos los rincones digitales para darle visibilidad a las mujeres en todo el
mundo que hablen español y que estén conectadas haciendo negocios. Antes que nada las
quiero felicitar y como dicen en México esto me parece una fregonería y me parece hermosísimo,
valiente, oportuno y, bueno, son Visionarias. Las aplaudo y las felicito

Rigor, excelencia y ganas de cambio son las cualidades que más me atraen y destaco del proyecto
Visionarias. La gran experiencia no sólo del equipo de Visionarias si no también de las mujeres
referentes que nos presentan en sus artículos, proporciona un gran nivel en todos sus contenidos
de una forma cuidada e inspiradora. Investigación y emoción, prosa y poesía juntos en una revista
digital de negocios enfocada en la mujer que nos representa y nos impulsa.

Cuando un grupo de mujeres de progreso, profesionales y de avanzada se unen, el resultado es
modernidad y desarrollo. Eso es lo que han conseguido las Visionarias de Visionarias. Un espacio
libre para aportar, pensar y emocionarnos juntas. Apoyarlas y participar de esta iniciativa me inspira.
¡Ojalá muchas más se sumen!

Claudia Calvin

Yolanda García

Susana Reina
Fundadora de FeminismoInc

Fundadora de Mujeres Construyendo. Fundadora & CEO en Claudia Calvin Online.
School for the Empowerment of Women

Fundadora de Ahora Yo

Visionarias para mi es más que un canal es una comunidad con un propósito maravilloso porque
permite ser una via para que las mujeres se expresen y compartan sus experiencias ,
conocimientos y vivencias para aportar valor a  un mundo donde el rol de la mujer emprendedora
es vital para lograr una sociedad más justa.  

Raquel Zambrano
 CEO Henka Consultores

Panamá

Venezuela

España

México



Contáctanos

 eventos@visionarias.business

 

@visionarias.business

@visionarias_Biz

@visionarias

https://visionarias.business/

  +34 615785466

+33 609279256

https://www.instagram.com/visionarias.business/
https://twitter.com/visionarias_biz
https://www.linkedin.com/company/visionarias/
https://visionarias.business/



