Ana Jmnez
DOSSIER DE PRENSA

¿QUIÉN ES
ANA JIMÉNEZ?

Ana Jiménez es Publicista
experta en Marca Personal y
ayuda a emprendedores a poner
en marcha su negocio digital
implementando acciones de
Marketing Digital que generen
+Visibilidad, +Tráfico, +Confianza
y, por lo tanto, +VENTAS.
Creó su negocio como marca
personal en 2014 y ya ha ayudado
a más de 250 emprendedores a
crear sus negocios digitales
abriendo así la puerta hacia una
carrera profesional de éxito.

CONSEGUIR INDEPENDENCIA Y
LIBERTAD FINANCIERA ES
POSIBLE.

¿QUÉ
NECESIDAD
RESUELVE ANA
Y CÓMO LO
HACE?

Cuando las personas piensan en emprender, imaginan un camino largo y solitario lleno de
obstáculos y en la mayoría de los casos caminan sin rumbo fijo por esta aventura. Ana conoce bien
esa sensación, ella misma la sintió y se la encuentra en más del 90% de los 250 emprendedores a
los que ha ayudado a materializar sus proyectos.
Conoce bien los pasos, por eso después de decenas de proyectos lo tiene claro: Montar un negocio
en 4 semanas es posible. Emprender bien, con foco, con estrategia, priorizando. En un mes se
puede trabajar en lo que a uno le apasiona. Ya no hay excusas. Se acabó el miedo a emprender.

¿A QUIÉN
AYUDA ANA?

ANA JIMÉNEZ AYUDA A MUJERES
EMPRENDEDORAS A CONVERTIR EN REALIDAD EL
NEGOCIO DE SUS SUEÑOS.
CREAR UN NEGOCIO DIGITAL ESTÁ AL ALCANCE DE CUALQUIERA, NO ES NECESARIA
UNA GRAN INVERSIÓN Y EN MUY POCO TIEMPO PUEDES TENER TU PROYECTO EN
MARCHA”, ACLARA ANA JIMÉNEZ.
Ana acompaña en el proceso a desempleadas, madres de familia que necesitan conciliar o jubiladas que
quieren seguir creciendo en su vida profesional.
De cara a la sociedad: Mujeres con muy buenas ideas pero no se atreven a emprender
Es caro
Se sienten solas
No saben por dónde empezar
Mamás que necesitan conciliar. Emprender para conciliar su vida familiar con su profesión/pasión
Mujeres en situación de desempleo. Emprender por necesidad
Mujeres que quieren desarrollarse profesionalmente. Emprender por pasión
Ayudas a mujeres
Nuevas oportunidades

EL CONTEXTO EN EL
QUE SE MUEVE ANA
JIMÉNEZ
Montar un negocio es el camino más corto para salir
de la cola del paro o mejorar una situación laboral
desfavorable.
Las mujeres emprendedoras todavía son minoría en
España, de hecho, según recientes estudios como el
último informe El Informe Mundial GEM (Global
Entrepreneurship Monitor) 2016, el porcentaje de
mujeres emprendedoras supone un 35% del total de
emprendedores, más de 650.000.
La realidad es que estas mujeres reciben pocas
ayudas públicas, por eso, iniciativas como la de Ana
Jiménez suponen un gran valor y apoyo porque
aportan la información, herramientas y el
acompañamiento necesarios para montar un negocio
viable.

TEMÁTICAS
EN LAS QUE ANA JIMÉNEZ PUEDE APORTAR
CONTENIDOS..

EMPLEO
EMPRENDIMIENTO
BECARIOS
REINVENCIÓN LABORAL
MARCA PERSONAL COMO ACTIVO PROFESIONAL.
SOCIAL
EMPODERAMIENTO DE LA MUJER
INTEGRACIÓN DE LA MUJER
INTERNET
EMPRENDER NEGOCIOS DIGITALES CON ÉXITO
RENTABILIZAR ESTRATEGIAS EN INTERNET
MARKETING DIGITAL
DISEÑO WEB

WEBS CON ESTILO
Convierte tus visitas en
Clientes REALES con
una web estratégica y
bonita.

MARCAS QUE ENAMORAN

MENTORÍA ESTRATÉGICA

Enamora a tus clientes
con una imagen de marca
que transmita la
verdadera personalidad
de tu empresa.

Aprende a manejar tu
negocio digital y
aumenta tus ingresos
con estrategias de
Marketing Digital.

MARCA PERSONAL AL
TOP
Conviértete en
Celebrity digital
posicionándote como
experto en tu sector.

BESTSELLER AMAZON
#1 ECONOMÍA Y EMPRESA (ESPAÑA)
#2 WOMAN IN BUSINESS (MUNDIAL)

SU LIBRO:
"CÓMO DAR
GLAMOUR A TU
MARCA
PERSONAL"

“Cómo dar Glamour a tu Marca Personal”, aporta las claves para la creación de negocios
digitales unipersonales desde el punto de vista de la estética y el diseño como valor diferencial.
Con la marca personal como punto fuerte para destacar, diferenciarse y posicionarse en un
mercado saturado en el que lo que cuenta es moverse y mostrarse de forma estratégica.
Su libro aporta consejos, trucos, plantillas y soluciones a personas dispuestas a iniciar su
negocio, que tienen pocos recursos o carecen de las habilidades o formación técnica necesaria
para sacarlo adelante.

FUNDADORA DEL
CLUB EMPRENDIVAS
Emprender en solitario es complicado. Son tantos elementos los que tenemos que
tener en cuenta que a veces se pierde foco y no sabemos por dónde empezar ni qué
pasos seguir.
Ana Jmnez, conoce bien esa situación, por ese motivo ha creado este club como un
punto de encuentro, un sitio para crear sinergias entre mujeres emprendedoras
ayudarse las unas a las otras y empoderarse. Un lugar al que acudir para volcar tus
miedos, romper barreras, recoger inspiración, realizar encuentros, formación, foro
para intercambiar experiencias, sugerencias, dudas, etc.
Compartir. generar clima de colaboración.
Acompañamiento.
Refugio para
Acertar en las decisiones a tomar
Beneficio social, cambiar la mentalidad
profesional y empresarial.
Interacción.
Sinergias. Incentivar relaciones
profesionales
Networking

PRESS CLIPPING

DATOS DE CONTACTO
ANA JIMÉNEZ
Tel: 617840016
Email: hola@anajmnez.com
www.anajmnez.com

