
Emprendedoras
¡Descubre todo tu potencial!



“Cuando las mujeres nos reunimos
se produce una gran energía femenina

que se transforma en magia para cambiar 
nuestro entorno.”

Lucy Pérez 



Freely Woman es la suma de mujeres 
extraordinarias, con fuerte liderazgo en 
distintos ámbitos sociales y empresariales, que 
buscan promover el desarrollo y crecimiento 
de las mujeres. Definitivamente, su esfuerzo y 
trayectoria son una gran fuente de inspiración 
para todas nuestras integrantes.

Contamos con diversos servicios y formas de 
apoyo, y sobre todo, fomentamos relaciones 
que fortalezcan y promuevan el desarrollo 
personal, social y empresarial de todas 
nuestras miembros.

Más de 10 años y más de 500 mujeres 
extraordinarias

Freely Woman se ha transformado en una 
plataforma de comunicación, formación y 
desarrollo del liderazgo de las mujeres en 
entornos empresariales, sociales, deportivos y 
políticos, inculcando en cada mujer el valor 
para convertirse en la líder que la sociedad 
necesita.

Triunfadoras y 
líderes en 

crecimiento



Visión
Posicionarnos como una comunidad de desarrollo y 
fortalecimiento de mujeres líderes y extraordinarias 
capaces de transformar su entorno de vida personal, 

familiar, laboral y social.

Misión
Inspirar a cada mujer a convertirse en una 

catalizadora de cambios de su entorno personal, 
social y laboral a través del fortalecimiento y 

preparación de su liderazgo para su desarrollo propio, 
empresarial y de la comunidad.



Valores

EMPATÍA 

RESPETO 

HONESTIDAD 

CORDIALIDAD 

PROFESIONALISMO  

RESPONSABILIDAD 

SORORIDAD



Freely Community
(Fan Page Facebook y grupo cerrado)

Servicios

Freely Networking

Freely Academy Freely Moments

Freely Business 
Accelerations Freely Rewards

Membresia
Nuestra comunidad Freely Woman integra herramientas de 

crecimiento personal y empresarial que contribuirán a la 
evolución de sus integrantes:

¡Únete hoy y comienza tu 
transformación!



Freely Network

Gracias a nuestra comunidad de más de 500 mujeres 
empresarias, a una red de contactos de más de 26,000 
seguidores y nuestra alianza con diferentes cámaras y 

organismos empresariales, ofrecemos a nuestra 
comunidad la seguridad de conectar con más de 5,000 

empresarios, directores y emprendedores dispuestos a 
crear un ecosistema de negocios único, rentable y de 

confianza, de corto, mediano y de largo plazo.

El proceso de vinculación va más allá de empresario-
empresario (network), sino que impulsamos la sinergia 

empresa-instituciones (cámaras, organismos de 
gobierno, medios de comunicación, foros, entre 

muchos otros).



Freely Woman Date
(eventos de Networking)

Desayunos y eventos 
empresariales

Vinculación con cámaras 
sectoriales y empresariales

Ayuntamientos y órganos
de gobierno

Apoyo y contacto con 
medios de comunicación

Empresas de servicios 
especializados

Directorio de empresas 
participantes

Freely Network
Algunos de nuestros

beneficios:



Freely Academy
Consiste en una sencilla y ágil plataforma en línea 
con diplomados, talleres y cursos para impulsar a 
las mujeres empresarias. El objetivo es apoyarlas 
con formación práctica en temas empresariales 
que por lo general no se abordan en las escuelas. 
Los contenidos se enriquecen cada mes y son 
impartidos por profesores y conferencistas 
especializados.

Algunos de nuestros cursos:
• Liderazgo empresarial: autoconfianza, liderazgo en equilibrio, 

mujer influyente, protocolo y etiqueta, diseño e imagen, 
comunicación y oratoria, inteligencia emocional, finanzas 
personales, entre otros.

• Administración estratégica de negocios y alta dirección de 
empresas

• Gobierno corporativo
• Conferencias con lideres de los sectores (presenciales y vía 

streaming)

* Algunos cursos incluyen capacitación presencial.



Freely Business 
Accelerator

Ofrecemos a nuestra comunidad de 
empresarias un programa único de 
fortalecimiento y desarrollo empresarial 
basado en las mejores prácticas corporativas a 
nivel mundial aplicadas a las Pymes. Contamos 
con mentores a nivel directivo y empresarial.

Brindamos los enlaces necesarios para que, en 
algún momento, estos proyectos o empresas 
tengan acceso a financiamientos o apoyos.



Freely 
Connections

Contamos con una comunidad en 
redes sociales de más de 26,000 
seguidores y publicamos contenidos de 
valor.

Freely
Community

Fan Page
• Charlas con Lucy

Entrevista semanal con alguna mujer
extraordinaria en donde se promocionan
productos, servicios y marcas. Se publica
tanto en Facebook como en el canal de
Freely Woman en Youtube.

• Capsulas empresariales, tips y contenido
variado.

Grupo Cerrado
• Freely Woman Date

Un webinar mensual (vía remota y presencial con hasta 60
asistentes) de networking, conferencia, alianzas y patrocinadores.

• 12 Mujeres que inspiran al mundo
Conferencias y testimonios de mujeres líderes en su ramo social
y/o empresarial

• Eventos empresariales exclusivos



Te invitaremos a participar en experiencias 
enriquecedoras exclusivas con el fin de 
establecer relaciones empresariales 
(networking) y brindar in situ casos de éxito 
inspiradores.

• Visitas a fabricas, talleres o empresas
• Recorridos turísticos
• Tours de moda

Y más...

Gestión y vinculación 
comercial

Freely Moments



Recibe a través de nuestra comunidad de aliados y 
patrocinadores una serie de atractivos beneficios:

• Descuentos en productos y servicios
• Regalos especiales
• Becas de estudio
• Descuentos en establecimientos de consumo

(tarjeta personalizada)
• Invitaciones a eventos especiales o

inauguraciones

¡Y mucho más!

Freely Rewards



Membresía
Freely Woman

Únete a la mejor comunidad de mujeres 
con precios increíbles:

• Valor de la membresía anual $4,000 MXN
• Por introducción el costo es por

Membresía $2,800 MXN (tiempo limitado)

10 Freely Networking dentro del marco de
Freely Woman date - 1 mensual

12 conferencias de mujeres que
inspiran - 1 mensual

Freely Community (Fan page Facebook / Grupo cerrado)

Freely Moments - Experiencias vivenciales extraordinarias

iFreely Rewards - Tarjeta digital (membresía)

1 Libreta-agenda “Descubre todo tu potencial”

1 ebook “Las 7 claves de la mujer que influye”



freelywoman.org 
contacto@freelywoman.org

33 1417 3872

IZA BUSINESS CENTER
AV. DE LAS AMÉRICAS #1545, 
COL. PROVIDENCIA




