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Sobre
nosotras



2020

N U E S T R A  H I S T O R I A

Nuestra historia empezó en el 2014 impulsando proyectos
sociales, financiados por donantes locales e internacionales.
En el 2019 empezamos a operar como empresa social.En el

2020 obtuvimos la autorización para ser donatarias
autorizadas.

 
Olascoaga® es una empresa social y donataria autorizada.
Nuestra misión es habilitar ecosistemas que permitan que

los liderazgos feministas surjan, maduren y perduren

V I S I Ó N

Erradicar el machismo, sexismo y misoginia que limita el
pleno desenvolvimiento del liderazgo de las mujeres.
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05

O r g a n i g r a m a  

01 Rosa Elena Torres Olascoaga
Directora Ejecutiva y Representante Legal

02 María Concepción Olascoaga Reséndiz
Presidenta

03 Rosa María del Pilar Reséndiz Galicia
Secretaria

04 Ana Belén Hernández Cayetano
Coordinadora de proyectos especiales

05 Genny Lizbeth Estrada Chavarría 
Coordinadora de medios digitales y audiovisuales

Empresa social y donataria autorizada

Trabajamos por la movilidad social de las
mujeres e impulsamos talento femenino en
las empresas que las contratan en mandos
medios y puestos operarios.



Ninguna acción aislada tiene el poder suficiente para sumar voluntades y
encaminarse a la acción. Lograr un cambio sostenible solamente es posible si se
trabaja de manera articulada y sostenida sus tres dimensiones (visible, oculta e
invisible). El cubo del poder de John Gaventa es el marco conceptual en el que
sustentamos nuestro modelo de intervención. El cubo del poder es  una 
 metodología  que  ofrece un  marco  para  analizar diversos  aspectos  del poder y 
 cómo interactúan unos con otros, particularmente partimos del componente de
formas de poder y su lectura de análisis de género hecha por Lisa Veneklasen y
Valerie Miller.

A continuación una relación entre la forma de poder, el ecosistema que intervenimos
y la estrategia para cada uno.

Sustento metodológico de modelo de 
intervención
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Visible, es   un   poder
observable en   decisiones,
normas,   espacios públicos,

instituciones, procesos
políticos de toma de

decisiones

Estrategia de
Transversalidad

Público: Lugares de
trabajo, empleos,
espacios de vida

pública.

Forma de 
poder

Estrategia que la
aborda

Ecosistema que
intervenimos

Oculto  o  escondido, se
detecta  mediante  el

control  que  ejerce  en  la
toma  de decisiones, fija

agenda, pero no es
explícito.

Invisible es más complejo, se
manifiesta en la conciencia y

en la internalización del
poder  o  falta  de  poder se  
ejerce  con  la  ideología, el
control  de  los medios de
comunicación y/o valores,

normas sociales, culturales,
educación, etc.

Estrategia de
Capacitación y
Tejido social

Privado: Las
relaciones y roles en la

familia, amistades,
parejas sexuales,

afectivas, matrimonio,
vecindario,

comunidad, etc.

Estrategia de
interacción y

sensibilización

Intimo: El sentido de
unx mismx, la

confianza personal,
psicología y relación

con el cuerpo y la
salud.



Informar sobre conceptos clave para entender la
desigualdad de género.
Proveer información de interés y vocabulario para
entender cómo opera la desigualdad de género en la
vida cotidiana.
Proveer prácticas individuales para examinar nuestro
comportamiento y transformarlo.

Objetivo general
Crear una comunidad autorreflexiva, consciente,
embajadora de la igualdad de género y el
empoderamiento de las mujeres.

Objetivos específicos 

I N T E R A C C I Ó N  Y
S E N S I B I L I Z A C I Ó N

Mailing
Facebook e Instagram
Lista de difusión
WhatsApp

Canales
Webinars
Conferencias,
entrevistas, lecturas.
vídeos, podcasts, tests
Flyers
Blog
Ebooks
Documental TDDMX
Libro "Los Frutos Rojos:
Mujeres Líderes"

Actividades
Date crédito
Mujeres y Liderazgo
Resiliencia y prácticas
de autocuidado
No es magia es realidad
No necesitamos ser
amigas para ser aliadas
Embajadorxs por la
igualdad

Webinars
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Modelo de intervención
Nuestro modelo de intervención tiene 4 estrategias:



Identificar los obstáculos que inhiben el desarrollo de
liderazgo de las mujeres.
Realizar diagnósticos cualitativos para informar su toma
de decisiones tomando como insumo principal los
intereses, experiencias y prioridades de sus empleadas.

Objetivo general
Mejorar las condiciones de trabajo de mujeres de baja
escolaridad y bajos ingresos por hogar y mujeres con
estudios profesionistas.

Objetivos específicos 
Capacitar a profesionistas de organizaciones en
herramientas de investigación-acción y MEPs que les
permitan:

C A P A C I T A C I Ó N
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Asesorar a instituciones privadas y públicas en la
actualización, (re)diseño de programas de
responsabilidad social o de talento humano, proyectos,
concursos, convocatorias, discursos, comunicados,
instrumentos de evaluación, contenidos de
capacitación, etc.
Generar información empírica para formular esfuerzos
estratégicos para transversalizar la perspectiva de
género

Objetivo general
Facilitar la transversalización de la perspectiva de género
en investigaciones, proyectos y programas de instituciones
privadas y públicas.

Objetivos específicos 

T R A N S V E R S A L I D A D
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3
Asesoría técnica 

10,671

Instituciones 
beneficiarias directas

Beneficiarixs
indirectamente

Una institución privada de
emprendimiento e

innovación social que
utilizará nuestra consultoría

para evaluar 

1,678

61
Emprendedores(as) de

de países, en
emprendimientos

relacionados con medio
ambiente, educación,

desarrollo social, economía
circular, inclusión.
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326

Una institución pública, realizamos un
diagnóstico en la administración

pública municipal que capturara los
perfiles de las personas detractoras

de la igualdad de género y el
empoderamiento de las mujeres y

delineamos un plan de capacitación
enfocado en las temáticas de mayor

resistencia. Fueron:

participantes, de los
cuales:

160
toman decisiones sobre

la política pública
municipal.

8,793
Impacto indirecto.

Colaboradores(as) de la
administración pública

municipal.

200

Un programa de
responsabilidad social
empresarial, de
autoconstrucción, con
presencia nacional que llega a
aproximadamente a:

mujeres de comunidades de
bajos ingresos al año.



Propiciar intercambio de intangibles (conocimientos,
saberes, contactos, etc) entre mujeres de diferentes
contextos socioeconómicos.
Propiciar interacciones empáticas y conscientes entre
personas de diferentes contextos socioeconómicos.

Objetivo general
Movilizar a mujeres favor del empoderamiento y de la
autonomía de otras mujeres.

Objetivos específicos 

T E J I D O  S O C I A L
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Mujeres con baja escolaridad y bajos ingresos por
hogar, que están empleadas en la economía formal,

en puestos operarios (20- 55 años), que radican y
trabajan en zonas urbanas.

Trabajadoras en Puestos
Operarios

Mujeres

12

Perfiles beneficiarias

Entre 25 y 55 años, empleadas en puestos
administrativos, que radican y trabajan en zonas

urbanas.

Profesionistas, en mandos
medios y altos

Mujeres estudiantes jóvenes en escuelas
preparatorias técnicas públicas, entre 16 y 18 años,
que viven hogares de bajos ingresos y que carecen

de referencia de mujeres profesionales en su
comunidad y familia

Estudiantes jóvenes
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Alineación estratégica

Sabemos la importancia que tiene sumarnos
al plan de la Organización de las Naciones
Unidas para alcanzar los 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible, y contribuir a
erradicar la pobreza, proteger el planeta y
asegurar la prosperidad para todas y todos..

Garantizar una educación inclusiva,
equitativa y de calidad y promover
oportunidades de aprendizaje
durante toda la vida para todxs.

Igualdad de género. Lograr la
igualdad entre los géneros y
empoderar a todas las mujeres y 
las niñas.

Promover el crecimiento económico
sostenido, inclusivo y sostenible, el
empleo pleno y productivo y el
trabajo decente para todo.

Desde nuestra estrategia de impacto buscamos contribuir con 
los siguientes objetivos.



Objetivo Prioritario 3:

Estrategia prioritaria 3.3:

Prevención de la violencia familiar y de la comunidad. 
Integración de los grupos étnicos–indígenas a la sociedad.
Desarrollo humano integral de las jefas de familia e integración de la mujer desde
el núcleo familiar y en la comunidad.

Alineación nacional

PROIGUALDAD 2019-2024

Impulsar cambios culturales que favorezcan el ejercicio pleno de los derechos de las
mujeres y su liderazgo como protagonistas del desarrollo y actoras clave de la
transformación del país.

Promover cambios culturales que favorezcan una cultura de
igualdad entre mujeres y hombres, construcción de paz, seguridad
ciudadana y ambiental.

Alineación estatal
Eje Desarrollo y bienestar social del PLAN ESTRATÉGICO PARA EL ESTADO DE
NUEVO LEÓN 2015-2030
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S E N S I B I L I Z A C I Ó N
E  I N T E R A C C I Ó N01

Alineación Nacional y Estatal

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5595138&fecha=17/06/2020


PROIGUALDAD 2019-2024

Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y no Discriminación

Norma Mexicana NOM-035-STPS-2018, Factores de riesgo psicosocial en el
trabajo-Identificación, análisis y prevención.

Alineación nacional

Objetivo Prioritario 2 y 3.
2.- Orientar y fortalecer el quehacer público y privado para lograr la igualdad
sustantiva entre mujeres y hombres

3.- Impulsar cambios culturales que favorezcan el ejercicio pleno de los derechos de
las mujeres y su liderazgo como protagonistas del desarrollo y actoras clave de la
transformación del país.

15

C A P A C I T A C I Ó N02

Prevención de la violencia familiar y de la comunidad. 
Integración de los grupos étnicos–indígenas a la sociedad.
Desarrollo humano integral de las jefas de familia e integración de la mujer desde
el núcleo familiar y en la comunidad.

Alineación estatal

Eje desarrollo y bienestar social del PLAN ESTRATÉGICO PARA EL ESTADO DE
NUEVO LEÓN 2015-2030

https://www.gob.mx/inmujeres/acciones-y-programas/norma-mexicana-nmx-r-025-scfi-2015-en-igualdad-laboral-y-no-discriminacion#:~:text=y%20No%20Discriminaci%C3%B3n%3F-,La%20Norma%20Mexicana%20NMX%2DR%2D025%2DSCFI%2D2015,de%20las%20y%20los%20trabajadores.


Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y no Discriminación.

Alineación nacional

PROIGUALDAD 2019-2024

Objetivo Prioritario:Coordinar y promover la implementación de la Política Nacional en
materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres para contribuir al bienestar, la justicia y
a una vida libre.

Estrategia prioritaria 1.3 

Proporcionar asesoría a las dependencias y entidades de la APF,
autoridades estatales, municipales y de los sectores social y
privado en materia de igualdad entre mujeres y hombres para
fomentar el ejercicio de los derechos de las mujeres.

Estrategia prioritaria 1.4 

Apoyar la formulación de programas, medidas y acciones que
contribuyan al cumplimiento del programa integral para prevenir,
atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, en
coordinación con las instancias competentes.

Alineación Estatal

Eje Desarrollo y bienestar social del PLAN ESTRATÉGICO PARA EL ESTADO DE
NUEVO LEÓN 2015-2030
Igualdad laboral y social de la mujer
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T R A N S V E R S A L I D A D03



PROIGUALDAD 2019-2024

Alineación nacional

Objetivo Prioritario 3: Impulsar cambios culturales que favorezcan el ejercicio pleno de
los derechos de las mujeres y su liderazgo como protagonistas del desarrollo y actoras
clave de la transformación del país.

Estrategia prioritaria 3.3 Promover cambios culturales que favorezcan una cultura de
igualdad entre mujeres y hombres, construcción de paz, seguridad ciudadana y
ambiental.

Alineación estatal

Eje Desarrollo y bienestar social del PLAN ESTRATÉGICO PARA EL ESTADO DE
NUEVO LEÓN 2015-2030

Atención integral para la inclusión social de jóvenes en situación de riesgo.
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T E J I D O  S O C I A L04
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Alianzas Estratégicas
Instituciones con las que hemos trabajado:

Nuestra historia empezó en el 2014 impulsando proyectos
sociales, financiados por donantes locales e internacionales. 

 
Afiliación internacional: Dalai Lama Fellowship Universidad de
Virginia, centro de ciencias contemplativasServicios que han
incorporado lo aprendido: date crédito (webinar y grupo),

Primeros auxilios psicológicos.



Algunas instituciones aliadas de nuestra labor:
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Donaciones y subvenciones

CONARTE: Programa de retribución COVID CONARTE.
Proyecto fotografía para mujeres comerciantes. 
US Embassy  Will (Women take the lead)



Reporte
2020



Creemos que el camino para lograr impactar en la
vida de las mujeres es a través de esfuerzos
encaminados a generar empatía informada y
sensibilización hacia las realidades que viven las
mujeres.

En este 2020 el mundo entero tuvo que adaptarse a una contingencia sanitaria
ocasionada por COVID-19, la adaptabilidad a la “nueva normalidad” nos llevó
crear nuevos servicios así como  migrar y a redefinir los que ya teníamos a
modalidad digital.
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Cambios 2020

“Cuando ya no somos capaces de cambiar una
situación, nos encontramos ante el desafío de
cambiarnos a nosotrxs mismxs.” Viktor Frankl

Adaptarnos a estos cambios ocasionados por COVID-19 en los hábitos de vida y
el home office, es de gran relevancia tanto para la salud mental de las y los
colaboradores de las empresas como para mantener y mejorar la productividad.



Webinar Date Crédito 
Grupo de acompañamiento: Date Crédito 

Webinar Mujeres y Liderazgo 
Grupo de acompañamiento: Tomadoras de Decisiones 

Embajadorxs por la igualdad 

Webinar Mujeres operarias: Pensamiento divergente y liderazgo 
Grupo de acompañamiento: Buenas prácticas para liderar equipos de operarias

Webinar Estrategias de Contención 
Grupo de acompañamiento: Primeros Auxilios Psicológicos

Open Book "Los frutos rojos, Mujeres Líderes"

Reestructuramos  y adaptamos nuestros servicios a modalidad digital

Las conferencias las volvimos webinars interactivos y lanzamos 2 webinars nuevos sobre
resiliencia y prácticas de autocuidado. 

Prácticas contemplativas para el bienestar

22

Webinar Resiliencia y prácticas de autocuidado 
Grupo de acompañamiento: Prácticas contemplativas para el bienestar

Las conferencias se volvieron webinars y las capacitaciones 
grupos de acompañamiento



Transversalidad

Cemex: Incorporar perspectiva de género e intercultural en
programa de responsabilidad social Yo Construyo.

Centro CEMEX-TEC: Incorporar perspectiva de género en
el proceso de PREMIO CEMEX TEC, desde el proceso de
convocatoria, hasta evaluación.

Instituto Municipal de las Mujeres Regias, diagnóstico de
actitudes sexistas machistas y misóginas en el personal de
la administración pública municipal.
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Tejido social 

En las 3  versiones de Will en los años pasados fueron
presenciales.

Este año empezamos a migrar el programa a una plataforma
digital para que mas jóvenes  en toda la república tengan
acceso a nuestro programa. Las primeras beneficiarias serán de
CECYTEM 05 en Lazaro Cardenas Michoacan y CONALEP 153
en Teziutlan, Puebla.

Esta siguiente edición de WILL se implementará de abril a
noviembre 2021 y las mentoras serán de áreas de TI y/o
emprendedoras que han emprendido digitalmente.

Sensibilización e Interacción
Podcasts y programas de radio

De Soul a Soul 
Estrategia, negocios y
dinero 
Drinks and share
Negocios desde la pasión
Radio UJAT

6 Episodios de Podcast 
1.
2.

3.
4.
5.

Radio UANL-Radio UDEM
Radio Autónoma de Tabasco
Radio TEC Voces Brillantes
Programa de Radio Instituto
Estatal de las mujeres

Colaboraciones en programas 
de radio

Actividades 2020
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Alcance 2020

CONFERENCIAS
PRESENCIALES

PARTICIPANTES EMPRESAS

No necesitamos ser amigas para
ser aliadas

189 4

8M y el Paro 40 1

Date Crédito 35 1

Mujeres operarias: Pensamiento
divergente y liderazgo 

10 1

TOTAL 274 7

WEBINARS VIRTUALES PARTICIPANTES EMPRESAS

Date Crédito 179 6

Liderazgo de Equipos de 
Mujeres Operarias 96 6

Resiliencia y practicas de
acutocuidado

268 5

Mujeres y liderazgo 195 3

No necesitamos ser amigas para
ser aliadas

53 1

TOTAL 791 21



GRUPOS DE
ACOMPAÑAMIENTO

PARTICIPANTES

Date Crédito 23

Fotografía para 
Mujeres Comerciantes

23

Embajadoras por 
la igualdad

15

Primeros Auxilios
 Psicológicos

5

TOTAL 66

1,131
Personas que 

tomaron nuestros
Webinars

37
Empresas
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5 Países
Estados Unidos de América (Los Ángeles,

California, Marlton, New Jersey), Colombia
(Bogotá), Guatemala, Panamá, Nicaragua

14 Estados de la república
Coahuila, Querétaro, CDMX, Celaya, Guanajuato,

Coahuila, Durango, Estado de México, Guadalajara,
Monterrey, Oaxaca, Puebla, Sonora, Veracruz
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Ruta 2021

2021

S E N S I B I L I Z A C I Ó N  E
I N T E R A C C I Ó N

Prácticas contemplativas para el bienestar.
Libro "Los Frutos Rojos: Mujeres Líderes" de Elena
Olascoaga se compartirá en voice notes.
Cápsulas semanales de 5 minutos para el podcast Hype
Social.
Conversatorio mensual "Todas las mujeres contra todas
las violencias", en el FB del Instituto de las Mujeres
Regias

T R A N S V E R S A L I D A D

Proyectos de políticas de inclusión y diversidad para
empresas del sector privado.

T E J I D O  S O C I A L

Will nuestro proyecto de mentoría migrará a una plataforma
digital que nos permitirá llegar a más mujeres jóvenes en riesgo

de deserción escolar.
 

Estimamos que las participantes de WILL durante el 
2021 sean 180.
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Nuestro equipo 2020

ELENA OLASCOAGA
Directora Ejecutiva 

y Fundadora

ANA BELÉN HERNÁNDEZ
Coordinadora de proyectos 

especiales y permanentes

GABRIELA MONFORTE
Consultora Experta en 
moderación estadística

LIZBETH ESTRADA
Coordinadora de Medios 
Audiovisuales y Digitales

DANY GONZÁLEZ
Coordinadora 

Alianzas

ALIX NAFATTE
Procuración
de Fondos

LIZBETH NUÑEZ
Agente 

Administrativa

MAYRA VILLANUEVA
Estrategias de 

Interacción
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Servicio social

ANDREA MEDRANO
Estudiante de Derecho de la UDEM.

Investigación y creación de contenido.

ANUAR VARGAS
Estudiante de Diseño industrial de la

UDEM. Diseño de contenido y
administración de redes sociales.

LIZ CASAS
Contenido

DHAN GUTIERREZ
Info Design

LESLIE GARZA
Estudiante de Relaciones Internacionales

de la UDEM. Diseño de contenido y
administración de redes sociales.

ADRIAN AGUILAR
Estudiante de Administración de Empresas

de la UDEM. Diseño de manual de
procesos internos.

V o l u n t a r i a s  y  B e c a r i a

DOROTEIA ZUÑIGA
Jóvenes Construyendo

 el Futuro



Contacto

olascoaga.mx

www.olascoaga.mx
 contacto@olascoaga.mx  

811 045 90 55


