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¡Bienvenidas y bienvenidos a 
olascoaga® 2021!

Hola, queridas y queridos, estamos muy felices de haber culminado un año más en

olascoaga®, de trabajo, de retos, de impulsos, de altibajos, caídas y levantadas y sobre

todo de mucho crecimiento mental y espiritual.

Por eso estamos muy emocionadas de poder contarles hoy la gran historia que vivimos

durante el 2021; las y los invitamos a que nos acompañen a dar un recorrido por estas

páginas.
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Somos una empresa
social y 

donataria autorizada. 

Nuestra misión es
habilitar ecosistemas
que permitan que los

liderazgos de las
mujeres surjan,

maduren y perduren. 
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Las mujeres jóvenes que viven en situación de vulnerabilidad que carecen de modelos

de referencia de mujeres profesionistas en su familia y comunidad tienen menores

posibilidades de movilidad social. 

En Olascoaga® reconocemos la siguiente
problemática 

65 de 100 hijas de madres dedicadas al
trabajo no remunerado y quehaceres del
hogar experimentan persistencia como

amas de casa.

Las mujeres tienen menos posibilidades de
escapar de la pobreza: De 100 mujeres que
nazcan en la pobreza, solo 25 podrán salir

de ella.

Cifras

Ampliar las oportunidades de movilidad social de mujeres jóvenes en de primera

generación.

Objetivo

¿Y cómo hacemos eso?
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Uno de nuestros mayores logros y programa, permanente, más querido es Will y se

preguntarán ¿Qué es Will?, pues bueno, es una metodología creada por olascoaga®

donde impulsamos a mujeres jóvenes de primera generación, es decir, mujeres que son

o serán las primeras de su familia en estudiar una carrera universitaria (particularmente

nos enfocamos en el área STEM -ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas-) y las

empatamos con una mujer profesionista para recibir 10 sesiones de mentoría.

También complementamos estas sesiones de mentorías con un componente de

Webinars, que durante 10 meses proporcione a las alumnas herramientas en temas de:

Bienvenidas y bienvenidos a WILL

Desarrollo
personal

Desarrollo
profesional

Finanzas
personales

Ecosistemas
digitales

Todo esto con la finalidad de acelerar sus curvas de aprendizaje, proporcionar conexiones

laborales y que puedan hacerle frente al mundo escolar o laboral actual y futuro, desde el día

uno.



245 735
15-24
años

Este año logramos correr de manera digital 5 ediciones de Will, las cuales aún no

terminan, mientras lees estas líneas varias alumnas están llevando a acabo sus sesiones

de mentorías o viendo un webinar.

Will es posible porque esto es un conjunto de esfuerzos, tanto de las mentoras, las

mentees (así nos gusta decirles a las alumnas), del equipo olascoaga® y de nuestros

donantes, sin ellas y ellos esta metodología no podría llegar a tantas y tantas mujeres en

el país. 

En total las mentoras de Will este año donaron

2,688 horas.
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Impacto 2021

Beneficiarias
totales directas

Beneficiarias 
indirectas

   Rango de edad de 
las beneficiarias
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Actualmente tenemos mentoras y mentees en estos estados del país, y esperamos en

este próximo año alcanzar muchos más. 

Michoacán
Puebla
Veracruz
Estado de México
Oaxaca
Colima
Hidalgo
Durango
Guerrero
Chiapas
Querétaro
Guanajuato
Tlaxcala

Mentees 2021:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

Tamaulipas
Baja California 
Baja California Sur
Chihuahua
Sinaloa
Zacatecas 
Nayarit
San Luis Potosí
Tabasco
Campeche
Quintana Roo
Yucatán 

Lugares donde 
queremos colaborar

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

Nuevo León
Coahuila
Estado de México
CDmx
Michoacan
Guanajuato
Sonora
Puebla
Jalisco
Aguascalientes
Hidalgo
Chiapas
Queretaro
Durango
Morelos

Mentoras 2021:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
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Pero no solo nos quedamos ahí, este año logramos dar luz a un nuevo integrante de la

familia olascoaga® y es nuestro programa permanente "Libres de Violencia". Por

primera vez lo aplicamos en la modalidad de proyecto y fue llamado "Operarias Libres

de violencia". Su finalidad fue capacitar a las y los empleados líderes de obreras

(supervisoras-es- de planta, gerentes de producción, jefas-es- de línea) para que

puedan dar una correcta contención y canalización en casos de violencia contra las

mujeres. Asimismo, capacitamos a personal corporativo para que conozcan los

principales motivos de no denuncia.

Libres de Violencia

Y estamos muy felices de mostrarte los
resultados este año.

Más de 30 empresas y organizaciones
empresariales que contratan a mujeres con

baja escolaridad tomaron el webinar Mujeres
Operarias: Pensamiento divergente y

liderazgo. 
Cuyo objetivo es sensibilizar a profesionistas sobre las experiencias de violencia de las
mujeres operarias (empleadas con baja escolaridad). Comprender por qué no piden ayuda
o salen de relaciones violentas y conocer cómo mitigar los factores de no denuncia o no
solicitud de apoyo. 

Asistentes: 367 (217 hombres, 150 mujeres).

380 personas recibieron 7 boletines 
Sensibilizar e informar a personal corporativo, con estudios profesionales, sobre la
violencia contra las mujeres obreras (operarias) y movilizarles a tomar acción para mitigar
los factores de no denuncia 
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Hicimos una campaña por whatsapp para compartir contenido de directorio e

instituciones para pedir ayuda y orientación en caso de vivir violencia, vía whatsapp

para mujeres con baja escolaridad. 

16 embajadoras y embajadores se sumaron
para replicar dicha información en sus grupos

de whatsapp, llegando a 1,580 personas a
través de esta estrategia de replica.

 

144 personas (107 mujeres y 37 hombres) 
Empleadas en puestos operarios tomaron el workshop de contención emocional, con el

objetivo de capacitarse para dar una correcta contención y canalización en caso de

identificar casos de violencia contra las mujeres.

Se realizaron 5 lives 
Sobre violencia digital contra las mujeres y consejos de ciberseguridad, en alianza con

Navega Segura.

...

Nuestro reto con este programa para el próximo año es poder implementarlo de

manera digital alrededor del país y enfocarnos en capacitar a agentes no tradicionales

para la correcta contención y canalización de casos de VCM. Nuestro sueño es sumar a  

micro negocios como estéticas y reposterías.

¡Pronto verás nuestro avance de este programa!
 



Tanzania

Nuevo León

Puebla

Veracruz

Sonora

Coahuila

Colima
Michoacán

Guerrero

Durango

Chiapas

Jalisco

CDMX
Estado de México

Oaxaca

Aguascalientes

Tlaxcala
Morelos

Guanajuato
Queretaro

Hidalgo
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El trabajo que realizamos en olascoaga® nos hace a diario replantearnos las mejores

formas y plataformas en las que podemos trabajar para seguir sembrando semillas de

cambio, a nivel individual, profesional y organizacional. Por lo mismo es gratificante

darnos cuenta de todos los estados y países en los que logramos hacer presencia.

Sembrando semillas

Tenemos un enfoque Glocal: Aprendemos en otros entornos y aplicamos lo
aprendido en nuestro contexto, mejorando y adaptando las lecciones aprendidas a

nuestra realidades y necesidades.
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Este año, nuestra directora Elena junto con HypeSocial, se dieron a la tarea de

crear y compartir un Podcast de mini episodios, el cual se tituló LA PILDORA y

estas fueron las estadísticas de esta divertida actividad.

¡Si aún no los has escuchado, 
te invitamos a hacerlo!

Nuestro Podcast

Veces que han dado clic, específicamente este
número es de personas que entran en general, no
sabemos porque medio llegan. Es decir, si lo buscan o
entran por un link compartido.

Veces que han escuchado episodios por más de 1
minuto. 

Personas que se meten específicamente a escuchar
completo un episodio. Posiblemente estos lleguen por
link.

1,952 stars

1,234 streams

516 listeners

Seguidores del podcast.

181 followers 



Mujeres
55%

Hombres
38%

No específico
5%

23-27
43%

35-44
30%

28-34
17%

18-22
10%

México
90%

Argentina
5%

Chile
1.7%
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Porque podemos decir que nuestros escuchas son muy variados y que podrás

disfrutar de este podcast y compartirlo con todas y todos tus conocidos, les

compartimos datos sobre la edad, género y países en las que nos han escuchado.

Y el episodio más popular fue:

Ep. 2 ¿Planear por emociones? con Elena
Olascoaga
Esperamos que te animes a escuchar la píldora y si
ya lo hiciste te agradecemos tu tiempo
compartido.

https://open.spotify.com/episode/3yTKEIwyuD9cH4j4MfdEIx?si=99d7446115bd4659


Alianzas: 
Somos el entramado

de mucho apoyo

INFORME ANUAL OLASCOAGA®
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Como te contamos más arriba nada de esto sería posible sin el gran apoyo de

nuestras y nuestros aliados, por lo cual queremos hacer un espacio para

reconocer su aportación para esta gran labor.

¡Y aquí los tienes!

Todas estas empresas han donado y patrocinado recursos (tiempo, dinero,

talento) a olascoaga®, permitiendo así que crezcamos y avancemos en la

formación de ecosistemas que permitan que los liderazgos de las mujeres surjan,

duren y perduren.

Alianzas

¡GRACIAS POR SER HÉROE Y HEROÍNA
 DE ESTA LABOR!
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Agradecemos profundamente las donaciones de
Bécalos, programa de Fundación Televisa y la

Asociación de Bancos de México. 
 

Gracias a la alianza operativa que hemos hecho ha
sido posible llevar BeLEAD a más de 250 alumnas,

solo en 2021.
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Comunidades amplificadoras

Angela
Donante

Donaciones individuales

Este año también se sumaron emprendimientos y donantes individuales a apoyar

nuestra labor. Agradecemos a "Mucho Muchísimo" por su donación y a nuestra

"Angel" donante, quien con una generosa donación nos permitió llegar a la meta

de nuestra primera campaña de crowdfunding que lanzamos en septiembre 2021.

Nuestro gran alcance no sería posible sin comunidades aliadas que nos han

ofrecido espacios para llegar a nuevas audiencias y que con su voto de confianza

en nuestra labor, han difundido nuestro mensaje y nos han ayudado a movilizar

personas y organizaciones a favor de la igualdad de género y el empoderamiento

de las mujeres y niñas.

https://www.instagram.com/muchomuchisimomx/
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Fortalecedoras institucionales

El crecimiento de nuestra labor este año requirió del acompañamiento de

agencias expertas en materia de recaudación de fondos, asesoría legal, fiscal,

financiero.

Servicio fiscal
especializado en

donatarias autorizada

Agencia de marketing
digital Hola Colmena

Coaching financiero

Consultoría de 
captación de fondos

Seguimiento a 
alianzas empresariales

Política de privacidad de datos

https://www.instagram.com/capitalgoals.com.mx/
https://www.instagram.com/mardefondosoficial/
https://www.instagram.com/holacolmena/
https://www.instagram.com/tuchicadecuentas/
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Alianzas Will

En Olascoaga® estamos convencidas que la unión hace la fuerza, es por ello que

nos aliamos con otras consultorías especializadas. 

https://www.instagram.com/estassonviejas/
https://www.instagram.com/finefinders/
https://www.instagram.com/maestrosfuturo/
https://www.instagram.com/esparamitarea/
https://www.instagram.com/xipakimx/
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Juntas somos más fuertes

En Olascoaga® estamos convencidas que la unión hace la fuerza, es por ello que nos
aliamos con otras consultorías especializadas. 

Su misión es crear las condiciones para la
sustentabilidad, el impacto positivo y la
resiliencia de las empresas a través de
herramientas estratégicas, innovadoras y
útiles.

Contribuye al empoderamiento de las
mujeres en el trabajo y presenta sabiduría
accionable que fundamenta e impulsa el
cambio cultural que se necesita para
transformar la estructura laboral con
equidad de género, diversidad e inclusión.

Es una consultoría en innovación social,
diseña e implementa estrategias innovadoras
que le permiten a sus clientes lograr sus
objetivos e incrementar el valor que generan
para las personas y el planeta. 

Academia incubadora de futuras líderes con
propósito, ofrece programas de entrenamiento
para incubar a futuras líderes para que haya
más voces de mujeres en los foros de
influencia.

https://www.instagram.com/unboxedmx/
https://speakhers.academy/
https://www.instagram.com/womerang/


Mentornity es una solución de comunicación y gestión para actividades de

mentoría, coaching y desarrollo organizativo dentro de corporaciones e

instituciones educativas. Con un portal de autoservicio de marca para aprendices

y herramientas de administración de trastienda, Mentornity tiene como objetivo

ayudar a las empresas a crear y administrar programas de mentoría

personalizados. La plataforma se puede personalizar para mentoría, mentoría

inversa, mentoría grupal, coaching, iniciativas empresariales, gestión de talento,

desarrollo organizativo y programas de capacitación

Mentornity
En esta plataforma es donde las mentee y las mentoras 
realizan sus sesiones de mentoría.
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Uno de nuestros retos más grandes este año fue el de llevar toda nuestra

metodología a plataformas digitales, lo cual implicó un proceso de aprendizaje

lleno de vicisitudes, pero también de gran satisfacción al ver materializada nuestra

metodología de forma virtual; así que queremos compartirte las plataformas que

utilizamos para llegar hasta aquí. 

Nuestras plataformas digitales

Queremos agradecer mucho a Mentornity por habernos dado un descuento 
del 15% por ser una asociación civil sin fines de lucro.

https://www.mentornity.com/
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Otras plataformas de uso diario que nos han
dado descuentos considerables (o incluso el
servicio gratuito) por ser asociación civil sin

fines de lucro y/o donataria autorizada.

https://streamyard.com/
https://workspace.google.com/intl/es-419/
https://www.canva.com/es_es/
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Actualmente nos encontramos en un plan gratuito, pero debido a la eficiencia de

la plataforma y al crecimiento de nuestras beneficiarias, estamos por adquirir un

plan que soporte más usuarios, así como disfrutar de otros servicios y ventajas.

Wisboo
En esta plataforma las alumnas y mentoras toman webinars.

https://www.wisboo.com/es


INFORME ANUAL OLASCOAGA®

23

Seminario elaboración de diagnósticos participativos con perspectiva de

género y procuración de fondos.

Crowdfunding (aceleradora GlobalGiving).

Taller Campañas Decembrinas.

Edificando una comunidad de donantes individuales.

¿Cómo formar una comunidad de donantes hispanos en Estados Unidos y

Canadá? 

Cátedra de medición de impacto. 

Storytelling del impacto.

Procuración de fondos.

“Herramientas para la evaluación de Impacto en proyectos sociales”.

Introducción a la teoría de cambio y al enfoque de marco lógico para

proyectos sociales.

Diplomado Mejoramiento organizacional.

Programa de Mentoría y Capacitación Periodística.

Capacitación en marketing digital

Capacitación en mailing

Actualmente nos encontramos en un plan gratuito, pero debido a la eficiencia de

la plataforma y al crecimiento de nuestras beneficiarias, estamos por adquirir un

plan que soporte más usuarios, así como disfrutar de otros servicios y ventajas.

Procuración de fondos

Profesionalización

Marketing digital

Capacitaciones
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Foto grupal con el consul de EUA en
Monterrey. Evento de cierre del Programa de

Mentoría y Capacitación Periodística 

Capacitación impartida por Mar de Fondos
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Nuestra intención es llegar a más corazones, para que nuestra idea de sembrar

semillas en todo el país y en algunos lugarcitos de América Latina, siga creciendo,

teniendo presente las diferentes poblaciones con las que trabaja olascoaga® se

generó un plan de contenido enfocado en educar, sensibilizar y promocionar

eventos relacionados con los servicios que ofrece nuestra empresa social. Esto a

través de un branding fácil de identificar.

Es a través del reconocimiento de la audiencia y de un plan de contenido más

definido que se amplió el panorama de los canales de comunicación. Siguiendo

presentes en Instagram, Facebook, Mailing y WhatsApp, nos expandimos a

YouTube y TikTok. 

Estrategia de identidad y redes sociales 

Pasamos de 0 a esta cantidad en tan solo 4 meses.

¿Y cómo logramos esto?

WhatsApp

359
Contactos actuales

Mensualmente se generan
contenidos alineados al tema central

del mes y se asignan fechas para
compartir, aproximadamente 2

mensajes por semana.

A cada mensaje se le asigna una
fecha de entrega y ese día se

comparte en los 2 grupos de difusión
con los que contamos.
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Los correos llegan por formulario 
de contacto y a estos correos se 

les da seguimiento.

En el día 0 (día de contacto), 
día 2, 6, 8 y 20.

El objetivo de las difusiones, además de lograr el posicionamiento de olascoaga®,

es formar y nutrir una comunidad auto-reflexiva y movilizarse a que a través del

conocimiento y nuestros programas permanentes se conviertan en embajadoras y

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

niñas dentro de sus lugares de trabajo y sus entornos cotidianos.

Los contenidos armados pueden ser: educativos (información relevante que les

deje un aprendizaje a las y los usuarios), informativo (para notificar sobre eventos

u otras actividades relevantes), promocional (para notificar sobre recaudaciones y

otros servicios con cuota de recuperación).

Seguimiento comercial

Para dar seguimiento al interés de las empresas
en contratar servicios de olascoaga®
enmarcados en nuestro objeto social. De 15 a 20

Respuestas o interacciones

durante la semana

Estamos comprometidas a compartir contenido de valor y solo tener en
nuestra comunidad de Whatsapp personas que desean recibirlo. 

¡No queremos ser spam! 
Por ese motivo al menos 1 vez al mes les recordamos a la comunidad que

pueden solicitar su baja de la lista de difusión.



Active Campaign

370
Lista depurada de subscritores al

newsletter.

Se generan campañas de newsletter
con contenido de valor con enfoque

de género.
Este año lanzamos varias campañas
entre ellas 8M, Operarias Libre de

Violencia.

INFORME ANUAL OLASCOAGA®
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15 - 30%
Porcentaje de apertura de

nuestros newsletters.

Con el acompañamiento de Hola Colmena (Agencia de Marketing Digital) las campaña
de Operarias Libre de Violencia puro llevar al alcance deseado. Al igual de estar

monitoreando constantemente el movimiento de nuestra audiencia.
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Facebook e Instagram 

4.1 mil
Me gusta actuales

Mensualmente se generan
contenidos alineados a educar

(información relevante que les deje
un aprendizaje a las y los usuarios),

informativo (eventos u otras
actividades relevantes), promocional

(recaudaciones y servicios).

Aproximadamente se publican de 3 
a 4 posts por semana.

1.3 mil
Seguidoras y seguidores actuales

¿Cómo hemos logrado esto?

Se genera interacción con otras
cuentas, seguimiento de mensajes,

comentarios y reacciones.
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TikTok y YouTube

332
Seguidoras y seguidores actuales

Mensualmente se generan
contenidos alineados a informar y
educar sobre lo que realizamos en

olascoaga®

217
Subscritoras y subscriptores

actuales

Se han creado y compartido 47
vídeos que han tenido un alcance, en

conjunto, de 21,476 vistas con una
interacción de 98 comentarios, 2,724
“me gusta” y 78 veces compartidos.

 

Mensualmente se generaron lives
junto con alianzas para crear

contenido informativo y educativo. 

Se han creado y compartido 25 lives
en un rango de 6 meses en temas

diversos de género.
 



SHOUTOUT
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Gracias a Hola Colmena por sus servicios y acompañamiento. Su calidad nos ha

permitido tener mayor dirección de las necesidades que tenemos como

organización y utilizar todas nuestras plataformas comunicativas  para alcanzar

nuestros objetivos.

Todo esto no ha sido fácil, nuestra curva de aprendizaje fue larga. En un comienzo

nos pasó que no sabíamos qué publicar, sentíamos que no teníamos contenido

suficiente y tampoco que fuera de valor, ese miedo nos llevo a pasar a tener tanto

contenido que la organización y las manos no eran suficientes para coordinar todo

el material que queríamos compartir con toda nuestra comunidad. 

Llegamos a pasar una mala experiencia con una capacitación y acompañamiento

con una agencia de marketing, hasta que pudimos llegar con el acompañamiento

adecuado. Fue así que fuimos concientes de las necesidades reales que la

asociación y ponernos objetivos claros. 

Siempre con el objetivo de formar y nutrir una comunidad auto-reflexiva y

movilizarse a que a través del conocimiento.

SHOUTOUT

Agradecemos a SELIDER por habernos ayudado a cambiar de tener un URL

enorme en Youtube a tener nuestra URL personalizada. ¡Gracias por ser las y los

primeros suscriptores del canal!

https://www.instagram.com/holacolmena/
https://www.instagram.com/selider_sn/


Mujeres
94.2%

Hombres 
5.8%

18
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0
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-3
4
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65+
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Nuestra audiencia

Rangos de edad

Mujeres

Hombres

Aliadas: mujeres entre 35 y 55, funcionarias públicas.
Emprendedoras sociales jóvenes: mujeres entre 25 y 34 años.
Donadores y donadoras: personas entre 35 y 50 años.
Mujeres jóvenes: jóvenes entre 18 y 26 años, afines a temas de género.
Estudiantes jóvenes: entre 15 a 18 años, afines a temas de género.

Perfiles

El propósito es construir una comunidad más unida, interactiva,
informada y activa.

 
¡Gracias por formar parte de nuestra

comunidad!
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Para alcanzar todos nuestros propósitos, este año habilitamos una dirección de

procuración de fondos y administración de los recursos que nuestros maravillosos

aliadas y aliados nos aportan con la confianza de que serán utilizados de la mejor

manera posible, gracias una vez más por creer en nosotras. 

Nuestras finanzas

Nuestros ingresos en el año fueron la magnífica
cantidad de: $1,949,380.88mxn

Divididos de la siguiente manera:

Subvenciones

Cuotas de recuperación:

Donaciones individuales y
crowdfunding:

$355,820.00mxn

$291,393.27mxn

$188,917.61mxn

Donaciones de fundaciones: $1,113,250.00mxn
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Hemos aumentado nuestra recaudación de
fondos 12 veces más de como empezamos

en el 2019.

Este 2021, a diferencia del 2020, nuestra principal fuente de fondos fueron las

subvenciones y por primera vez recibimos donaciones vía crowdfunding.

Además diversificamos nuestras estrategias de captación de fondos, pasamos

de tener 2 a tener 4.

Esto no hubiera sido posible sin el apoyo mensual que recibimos de SEDESOL

Nuevo León, con el cual contratamos una capacitación para fortalecer nuestras

capacidades técnicas para procuración de fondos. Esto tampoco hubiera sido

posible sin el expertise y capacitación que recibimos de Mar de Fondos.

https://www.instagram.com/mardefondosoficial/
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Participamos en la capacitación de aceleradora de GlobalGiving, dicha

capacitación incluyó sesiones de trabajo grupales, donde se planearon estrategias

para la captación de fondos vía crowdfunding.

La campaña consistió en una estrategia digital donde se desarrolló comunicación

para la comunidad de olascoaga® y se activó la red personal de cada una de las

integrantes siguiendo el modelo "peer to peer". Aunado a esto, se realizaron lives

que permitieran seguir visibilizando la campaña y comunicando los avances.

Si te interesa saber más sobre esta gran campaña te invitamos a ver nuestro canal

de YouTube, donde realizamos un live con las experiencias de este proceso.

Por primera vez hicimos una campaña 
de crowdfunding virtual. 
Lo hicimos en la plataforma de GlobalGiving. 

La campaña se llevó a cabo del 13 al 30 de
septiembre logrando una recaudación total

de $9,001.00 dólares
 

Total recaudado en pesos mexicanos (ya
libre, sin el fee de GlobalGiving): $159,414.52 

olascoaga.mx

https://www.youtube.com/watch?v=kd3ZrmiIbsA
https://www.youtube.com/watch?v=kd3ZrmiIbsA
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Olascoaga® está a punto de enfrentar un "problema feliz". Gracias a uno de

nuestros aliados, 580 alumnas fueron becadas para nuestro programa de mentoría

para mujeres jóvenes, quienes serán las primeras mujeres de su familia en concluir

la universidad, lo cual nos hace replantear MUCHO de la operación interna de

nuestra coordinación de programas. Las metas que tenemos en frente son:

Happy Problem 2022

Alcanzar la meta de conseguir que 580
mentoras, mujeres profesionistas, levanten la
mano para movilizarse a favor de mujeres
jóvenes

Perfiles de mentoras que necesitamos:

15 negocios

10 negocios internacionales

10 economía

50 Medicina

30 Dentista

50 Psicología

15 Derecho

15 Diseño Industrial

5 Marketing.

Comunicación.

Periodismo. 

380 STEM 

200 NO STEM estas deben ser de las siguientes áreas profesionales
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Crecer la red de LinkedIn un 80% con contenidos y dirección de leads para

crear una comunidad.

Mejorar la experiencia de las mentoras en el programa para lograr mayor

reincidencia de colaboradoras.

Lograr generar eventos para reincidencia de mentoras anteriores y

posteriores.

Firmar convenios de colaboración para ser el programa de voluntariado

corporativo de muchas empresas

Crear eventos durante el semestre para hacer más grande nuestra comunidad

digital.

A continuación les compartimos las
estrategias que estamos empleando para
alcanzar nuestra meta:



INFORME ANUAL OLASCOAGA®

37

El reto de movilizar a 580 mujeres profesionistas para ser mentoras de estudiantes

que serán las primeras mujeres de su familia en concluir la universidad no es el

único reto que enfrentamos. Adicional a ello debemos tener una solución digital

que nos permita mantener el crecimiento y escalabilidad de nuestro programa

Will.

Los $159,414.52 pesos mexicanos recaudados en GlobalGiving serán usados para

ese fin. Si bien al inicio quisimos una nueva plataforma plataforma, hecha a la

medida, este presupuesto no es suficiente. Después de cotizar con diferentes

proveedores nos dimos cuenta de que una plataforma digital no es

necesariamente lo que necesitamos ahorita. Después de mucho deliberar nos

decidimos por apostar a un servicio de chatbots y contratar una nueva

funcionalidad de nuestra plataforma actual de mentoría (Mentornity).

Nuestra transformación digital nos ayudará a
ampliarnos y llegar a 1k alumnas anualmente.

En marzo 2022 empezarás a ver los
resultados.
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Este año también creció nuestro equipo de

trabajo y con mucha emoción podemos decir

que nuestro equipo este año estuvo compuesto

por: 10 colaboradoras, 7 estudiantes de servicio

social y 10 voluntarias.

A continuación, te presentamos a las nuevas

integrantes del equipo olascoaga®:

Nuestro equipo olascoaga®

Brenda G.
es nuestro rostro y genia en

las redes sociales de
Instagram y TikTok

Jade M.
es nuestra Directora de

Alianzas

Natalia S.
es nuestra Directora de

Programas y Evaluaciones
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Además tenemos un gran equipo de jóvenes

estudiantes que se han interesado en hacer su

servicio social con nosotras y les agradecemos

profundamente su interés, esperando aportarles

a su crecimiento personal y profesional 

Ellas y él son:

Lorena R.
Mercadotecnia y estrategia creativa 

Natalia G.
Arquitectura

Patricio Z.
Ingeniería en Gestión Empresarial 

Valeria C.
Mercadotecnia y Diseño Gráfico

Macarena G.
Mercadotecnia y Estrategia Creativa

Montserrat C.
Dirección y Administración de Empresas

Stephanie Mariel M.
Finanzas Internacionales 

Servicio social



SHOUTOUT
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Karla Eugenia
Nos apoyó a estructurar un excel que nos

permitiera monitorear nuestra actividad de

ingresos y egresos y además nos postuló para un

programa de capacitación de análisis de datos.

Esta fue la nota que publicamos a partir de la capacitación.

Mtra. Cecilia P.
quien nos apoyó a afinar nuestro proceso de

convenio con otras organizaciones y personas.

Voluntarias

https://www.instagram.com/datacivica/
https://www.animalpolitico.com/el-foco/las-que-sostienen-a-la-industria-regia-ser-mujer-obrera-en-nuevo-leon/
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Elena García 
Nos apoyó a redactar

nuestros documentos de

alineación y planeación

estratégica.

Dra. Jenny D,
Realizó los instrumentos

de evaluación de WIll y a

evaluar los resultados del

mismo.

Dra. María Elena
Huertas
Realizó los instrumentos

de evaluación de WIll y a

evaluar los resultados del

mismo.

Nadiedja L.
Nos apoya en

investigación de alianzas

estratégicas con actores

de la iniciativa privada. 

Rocío S.
Nos ayuda al monitoreo

de progreso de webinars

del programa Will.

Andrea M.
Nos ayuda al monitoreo

de progreso de webinars

del programa Will.

Christian M.
Gestión de contenido e

blog.

Isis Carus
Yo construyo autonomía,

apartado de finanzas

personales.
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Así que al final de este año podemos decir que nuestra equipo

olascoaga® está integrado por estas 10 integrantes del staff y 7 de

servicio social. 

En total somos 17 personas comprometidas con la labor de nuestra

organización y muy felices de ser parte del equipo olascoaga®.

Elena Olascoaga
Directora Ejecutiva y Fundadora

Ana Belén Hernández
Cayetano

Coordinadora de programas

Erika López
Directora de Procuración de 

Fondos

Lizbeth Estrada
Directora de Identidad

Mayra Villanueva 
Coordinadora de Interacción y

sensibilización

Dany González
Coordinadora de Escalabilidad

Lizbeth Núñez
Auxiliar Administrativa
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Nos sentimos bastante agradecidas con la vida por darnos la oportunidad de

poder desarrollar nuestras habilidades profesionales e individuales en un espacio

como olascoaga® con la firme intención de generar estos ecosistemas de

reconocimiento, empoderamiento y aprendizaje para las mujeres del país.

Trabajamos con la única finalidad de generar impactos positivos en las futuras

generaciones y que estas mujeres tengan lo que muchas de nosotras no tuvimos;

se empoderen y logren concretar sus sueños, metas y esperanzas en todos los

aspectos de sus vidas. 

Estamos seguras que con el esfuerzo diario de cada una de las personas que

aportan a este espacio, lograremos cumplir el propósito que nos mueve día a día. 

Gracias por hacer este recorrido con
nosotras, nos vemos en el 2022

¡Gracias por acompañarnos un año más!



olascoaga.mx

Contacto
 hola@olascoaga.mx  

811 045 90 55

https://www.olascoaga.mx/
https://www.youtube.com/c/Olascoagamx
https://www.tiktok.com/@olascoaga.mx?lang=en
https://www.instagram.com/olascoaga.mx/
https://www.facebook.com/olascoaga.mx

