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México inició para el año 2016  con una población de 127.017.000  personas, de las 

cuales 2.5 millones de ellas terminarán el año sin empleo e incrementando dicha 

cifra a 3.4 millones de personas para el año 2018. 

Cabe resaltar que las mujeres mexicanas se han visto más afectadas que los 

hombres por el desempleo, dato corroborado por el Instituto Nacional de 

Estadística, Geografía  e Informática, quien define que la tasa de desempleo se 

elevó en un  4.3%  para el año 2016. Para el año 2015 de acuerdo a la encuesta 

Nacional de Ocupación  y Empleo hubo un millón  35 mil 847 mujeres desempleadas 

de las cuales 486 mil 248 contaron  con un nivel medio superior o superior, aun 

contando con una preparación,  padecieron de oportunidades aun asegurando 

tener experiencia laboral.  

Por tal motivo, surge la idea emprendedora de realizar un programa de 

empoderamiento para la mujer  que ofrezca  la oportunidad a las personas de los 

sectores más vulnerables como madres solteras, mujeres sin empleo, es decir 

mujeres en general y siendo este proyecto con apertura en el acceso a otros 

sectores no vulnerables; con la finalidad de generar participación activa de los 

interesados en actividades de motivación, liderazgo, creación de un plan de 

negocio, ventas, inteligencia emocional, finanzas personales,  toma de decisiones 

o algún tema en específico de acuerdo a las necesidades de quien lo requiere. 

El programa EMMEX TT – Empoderamiento  Mexicano TT, definido por actividades 

innovadoras,  busca potencializar las habilidades y capacidades de los mexicanos  

que permita autonomía  y  autosuficiencia, enfatizando en el sector más vulnerable 

que ha sido con anterioridad definido, impulsado en cada participante una 

motivación que genere y apoye en la ejecución a corto plazo del trabajo que 

desempeña cotidianamente, sintiendo seguridad  que impulse cambios positivos 

de las situaciones que viven y de apoyo a la sociedad mexicana, así como el 

cambio en la forma de pensar y actuar ante las situaciones diversas que enfrentan 

día a día. 

Cabe resaltar que, se busca a su vez que mexicanos  fuera del país se unan a este 

proyecto y potencialicen sus ideas que pueden ofrecer en el extranjero y motivarlos 

a continuar su crecimiento sin importar el lugar donde se encuentren, se ha 

comenzado el trabajo el 1° de agosto del presente año  con 3 personas ubicadas 

en el extranjero y a su vez  medir los resultados de la asesoría para la ejecución de 

actividades definidas para empoderarse fuera de su país de origen, contando con 

un impacto positivo en la toma de decisiones que mejoren su accionar en la vida 

personal, profesional o empresarial. 

El proyecto de empoderamiento es joven y requiere del apoyo por parte de 

organismos privados y públicos que respalden el interés por formar estudiantes, 



Proyecto EMMEX TT- EMPODERAMIENTO MEXICANO TT 

Mtra. Mariana Terrez Tufiño 

2 

 

colaboradores, emprendedores y demás personas interesadas; empoderadas 

para cumplir con objetivos particulares y/u organizacionales, demostrando interés 

por el trabajo colaborativo, desempeño eficiente en cada oportunidad personal, 

laborar y empresarial. 

Se cree firmemente en el desarrollo potencial de cada persona, considerando la 

importancia  de generar ideas innovadoras, creativas y fuera de lo común. 

 

CONFERENCIAS Y ACTIVIDADES 

La sociedad está inmersa en una economía de cambios continuos a nivel mundial, 

por ello se requiere de personas empoderadas que hagan frente a dichos cambios, 

por lo cual deben estar preparadas y contar con actitudes que permitan el rumbo 

del éxito para la sociedad.  

 Conferencias 

Se presenta en el siguiente listado las conferencias que se imparten con base al 

empoderamiento, que es el tópico fundamental en este proyecto. 

 

NOMBRE TIEMPO 

¡Empodérate mujer! 1 hora con 20 minutos 

Mexicanas empoderando 1 hora con 20 minutos 

¡Si puedo, si empodero! 1 hora con 10 minutos 

No límites, no limites 1 hora con 10 minutos 

Finanzas sanas, éxito seguro 1 hora con 15 minutos 

Liderazgo y pasión por mi éxito 1 hora con 15 minutos 

Una idea, un logro 1 hora con 15 minutos 
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 Actividades 

A continuación se definen las siguientes actividades desarrolladas en el proyecto 

de empoderamiento, de requerir alguna actividad, se agenda una reunión y se 

explica a detalle el trabajo a desarrollar en cada una de ellas. 

NOMBRE DURACIÓN DESCRIPCIÓN 

Mi primer pitch 120 minutos 

Como parte fundamental para 

potencializar 

satisfactoriamente  habilidades, 

actitudes y destrezas en las 

personas, es importante el 

desarrollo de un discurso que 

refleje el empoderamiento de 

las mujeres. Se dará una plática 

denominada 

“empoderamiento de la mujer” 

y se realizará una actividad 

basada en la presentación 

verbal, toma de decisiones y 

planeación. 

The 60's are back 120 minutos 

Los años 60's es considerada 

una de las épocas que 

marcaron la historia de la 

humanidad, se produjeron 

cambios significativos en la 

forma de pensar y desarrollar 

diversas actividades en cada 

ámbito social. Por ello se 

considera importante que las 

ideas que se establecen en 

cada individuo se lleven a 

cabo, por tal motivo se ofrece 

dar la conferencia "Idea y 

empoderamiento", la cual 

explica sobre el concepto de 

empoderamiento, crear ideas y 

accionar mediante planes que 

permitan hacerlas realidad. Así 

mismo, se generan diversas 
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actividades basadas en 

accionar ideas planeadas, 

tomando decisiones e 

innovando. La actividad se 

desarrolla durante 120 minutos. 

El equipo que desarrolle las 

actividades en el periodo 

estipulado, obtiene al final un 

premio para cada uno de ellos. 

Zombie time 120 minutos 

Durante 120 minutos se 

desarrollará:  

una plática de 45 minutos 

denominada "Estrategia = 

éxito" y durante el resto del 

tiempo, se generarán 

actividades relacionadas al 

desarrollo de estrategias, 

trabajo en equipo coordinado 

y toma de decisiones, bajo la 

temática de zombies. El equipo 

que desarrolle las actividades 

en el periodo estipulado, 

obtiene al final un premio para 

cada uno de ellos. 
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Team spirit show 120 minutos 

La actividad enfoca su trabajo 

en la colaboración y el apoyo 

para el alcance de los 

objetivos en común, así mismo 

define la importancia en la 

toma de decisiones y 

búsqueda de solución 

colectiva. Se inicia la actividad 

con una plática de 45 minutos 

con nombre “Sumando 

esfuerzos individuales y 

grupales”, conferencia que 

habla del trabajo en equipo, 

continuando con una serie de 

3 actividades que desarrollarán 

equipos de 6 a 8 integrantes, el 

equipo que desarrolle las 

actividades en el periodo 

estipulado, obtiene al final un 

premio para cada uno de ellos. 
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 Precios 

Como parte inicial del proyecto, se busca posicionarse en el mercado como la 

mejor opción para empoderar a mexicanos dentro y fuera del país, contando con 

los precios más accesibles y con los servicios de calidad. 

 PRECIO 

Conferencia $10.00 por persona 

Actividad de 

empoderamiento 
$40.00 por persona  

 

Se establecen los precios, ya que en cada conferencia y actividad se hará uso del 

alquiler de mobiliario para eventos, así como materiales para el desarrollo de cada 

una de ellas. 

Se busca el apoyo de organismos privados y públicos para dar a conocer el 

programa de empoderamiento, formar parte de patrocinadores que ofrezcan los 

regalos a los participantes, siendo presentes que beneficien a los mismos mediante 

incentivos en especie o efectivo. 

El programa busca dar como regalo a las mujeres empoderadas y demás 

participantes involucrados, útiles escolares, becas, despensas, kit de limpieza, entre 

otros. Es decir, se busca el apoyo para que las personas que ingresen al programa 

de emprendimiento cuenten con una motivación al término de las actividades que 

desarrollaron. 

 

 

 

 

 

 

 

 


