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Ecosistema para la co-creación de oportunidades A.C



Somos una empresa
social y donataria
autorizada
Habilitamos ecosistemas que permitan que los
liderazgos de mujeres surjan, maduren y perduren.



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

Algunas empresas con las que hemos trabajado:



SERVICIOS OFRECIDOS EN EL MARCO DEL 8M

Videoconferencias/Webinars.
Ruta reflexión y acción para la igualdad.
Ruta ecosistema posibilitador.
Mentoría



Descripción de
contenido

Videoconferencias

Date Crédito
Como mujeres es importante reconocer los obstáculos que nos llevan a no reconocer nuestros liderazgos. Creemos
que el entendimiento genera conocimiento, por eso en este webinar hablamos sobre la importancia de darnos
crédito ofreciendo prácticas para darnos crédito a nosotras y también a otras mujeres profesionistas, fomentando 
la sororidad entre mujeres en el ámbito profesional. A las participantes les "caerán muchos veintes", el webinar
incluye un test muy revelador y una meditación.

No necesitamos ser amigas para ser aliadas®
Hablamos del origen de la supuesta enemistad entre mujeres. La audiencia aprenderá cómo y cuándo fue que las
mujeres decidieron aliarse y empezaron a relacionarse de manera diferente y el potencial que tiene para las mujeres
aprender nuevas formas de convivencia sororales.

Mujeres y Liderazgo
El empoderamiento de las mujeres apenas se está volviendo un tema  de dominio público y es hasta ahora que
podemos tener conversaciones abiertas sobre el rol que tenemos para crear condiciones para que el liderazgo de
las mujeres crezca, madure y perdure. Conocer a grandes rasgos la historia de las mujeres y cómo esta les impacta
de manera personal y colectiva.

No es magia, es realidad
El machismo y los estereotipos de género no solo afectan en nuestro desarrollo personal y nuestros entornos
familiares, tienen un impacto en la productividad en los entornos laborales en los que nos desempeñamos. La Lic. 
 Belén Hdz desde una platica amena y desde su propia historia de vida, como mujer migrante indígena,  muestra la
importancia de cuestionar los estereotipos de género y cómo esto puede contribuir a madurar sus liderazgos desde
la autonomía y la resiliencia  generando como refleccion que  derribar estos estereotipos sexistas contribuye a
tener un mejor desempeño laboral en equipos multidisciplinarios a nivel operario desde un proceso de empatía 
 desde las realidades que las personas migrantes viven en contextos laborales a nivel operario y mandos medios.

Duración 1h



Alianza
En Olascoaga® estamos convencidas que la unión hace la fuerza, es por ello que nos aliamos con
agencias y consultorías especializadas en talento femenino, responsabilidad social corporativa e

innovación social.
 

El servicio de videconferencias se hace en alianza con SpeakHer Nights 



Aspectos a acordar:
Identidad gráfica y punto 
focal de comunicación

SESIÓN VIRTUAL A.M.A 
(ASK ME ANYTHING)

En esta sesión se genera un espacio seguro para

que las y los participantes expresen todas las

dudas que tienen en relación a equidad de

género. Sus dudas son clasificadas y respondidas

por especialistas de cada tema. 

Objetivo
Sistematizar las dudas e inquietudes de las y los

participantes para generar una agenda de temas

para difundir vía mailing a todo el personal.

Duración 
2hrs 

Grupo
Hasta 30 personas

Herramientas digitales
Zoom, Google Docs, Jamboard, Mentimenter

MAILING

Envío de 1 boletin mensual con contenidos en

inglés y español que aborde los temas de mayor

inquietud y desinformación detectados en la

sesión A.M.A

El mail mensual incluye 3 recomendaciones (qué

ver, qué leer y qué escuchar) e incluirá 1 gráfico

interactivo que genere comunidad entre los y las

receptoras del correo (test, reto individual,

bingos e interactivos para redes sociales o para

trabajar en grupos o con familia).

Incluye 1 sesión de alineación entre temas de

desconocimiento/desinformación.

Duración 
6 a 8 meses

WHATSAPP

Reflexión

Acción

Información

Sesgos inconscientes para personal hourly.

Adaptar contenido sobre sesgos inconscientes

para personal de baja escolaridad.

Se elabora una agenda de contenidos semanales

(2 a 3 mensajes por semana) que llamen a la:

Olascoaga® administra la lista de difusión.

Perfil:
Operarias (hourly).

Duración 
6 a 8 meses

IDEACIÓN PARA LA IGUALDAD

A partir de la identificación de un reto (en

relación a equidad de género) se facilita una

sesión de ideación para la resolución del mismo.

Es un espacio participativo donde todas las

personas proponen soluciones a partir de sus

experiencias cotidianas y conocimiento de su

lugar de trabajo.

Objetivo
Generar ideas relevantes y pertinentes al día a día

de las personas participantes para elaborar un

plan de trabajo participativo en miras a la

solución del reto en cuestión. 

Duración 
2hrs 

Grupo
Mínimo 10 máximo 30

PLAN DE ACCIÓN 
EQUIDAD DE GÉNERO

A partir de la sesión AMA, la sesión de ideación y

y 3 sesiones de gabinete para definir factibilidad

e impacto.

Se generará un plan de acción de transformación

a corto y mediano plazo. Se hará un plan de

acción con actividades, responsables y agenda de

temáticas a atender, modalidades de acción

(grupos de reflexión, círculos de diálogo, eventos,

talleres, etc.) temas de gobernanza (políticas),

objetivos, metas, etc.

Objetivo
Tener una ruta de acción a corto y mediano plazo

elaborada a partir de las y los empleados de la

empresa.

Duración 
1era sesión de gabinete 2hrs
2da sesión de gabinete 1h30m
3era sesión de gabinete 1h 

Herramientas 
digitales:
Zoom, Google Docs 
y google slides

Nuevas palabras generan nuevas
conversaciones y nuevas realidades

Del cambio individual al
organizacional

Ruta reflexión y acción para la igualdad



Ruta Ecosistema Posibilitador
Sesión virtual A.M.A (Ask Me Anything)

En esta sesión se genera un espacio seguro para que las y los
participantes expresen todas las dudas que tienen en relación a
equidad de género. Sus dudas son clasificadas y respondidas
por especialistas de cada tema. 

Objetivo
Sistematizar las dudas e inquietudes de las y los participantes
para generar una agenda de temas para difundir vía mailing a
todo el personal.

Duración 
2hrs 

Herramientas digitales
Zoom,Google Docs,
Jamboard, Mentimenter

Mailing

Envío de 1 boletin mensual con contenidos en inglés y español
que aborde los temas de mayor inquietud y desinformación
detectados en la sesión A.M.A

El mail mensual incluye 3 recomendaciones (qué ver, qué leer y
qué escuchar) e incluirá 1 gráfico interactivo que genere
comunidad entre los y las receptoras del correo (test, reto

Duración 
6 a 8 meses

Aspectos a acordar:
Zoom,Google Docs,
Jamboard, Mentimenter

Laboratorio de futuras líderes

Una experiencia de aprendizaje colaborativo para reforzar
competencias que fortalezcan el liderazgo femenino.
Incluye 12 workshops virtuales en vivo divididos de la
siguiente manera:
Módulo 1. Mi Propósito como Futura Líder
Módulo 2. Mis Herramientas de Impacto

Módulo 1. Mi Propósito como Futura Líder
Módulo 2. Mis Herramientas de Impacto
Módulo 3. Mi Relevancia en la Industria
Módulo 4. Proyecto Intrapreneurship

Aspectos a acordar:
Identidad gráfica y punto focal de
comunicación

Duración 
4 a 6 meses

Grupo
20 a 30 personas

Diagnóstico de ecosistema posibilitador

A través de un instrumento estadístico se mide la presencia
de actitudes machistas, sexistas y misóginas en el personal
de la empresa y el impacto que tienen en relación a las
iniciativas internas que promueven el talento y liderazgo
femenino y se identifica a los perfiles detractores y aliados.

Las estadísticas generadas les permitirán tomar decisiones
estratégicas en relación a agendas de sensibilización y
capacitación para construir una cultura organizacional
compatible con la igualdad de género.

individual, bingos e interactivos para redes sociales o para
trabajar en grupos o con familia).

Incluye 1 sesión de alineación entre temas de
desconocimiento/desinformación y temario de plataforma e-
learning.



Mentoría
Webinar inducción a la mentoría

Tipos y modalidades de mentoría -speed mentoring, reverse
mentoring, informal, semi estructurado, grupal, individual,
peer to peer.
Características de mentoras y mentores 
Roles de las y los mentores ( tipo de guía, de escucha y tipo
de conversaciones) 
Etiqueta de mentoría 
Fases de mentoría

Temario:

Presentación y webinar
Duración estimada: 45mins a 1h30m

Modalidad: 
Live o grabado (video con presentación)

Entregable: 

Inversión: 
19,000 pesos mexicanos

Nota: 
No incluye la identidad gráfica de la
empresa. Se entregan con la identidad de
Olascoaga® y puede agregarse el logo de
la empresa y nombre del programa de
mentoría. 

Onboarding mentoring kit

Objetivo:
Proveer de herramientas
que alineen expectativas
y estandaricen la
interacción entre mentee
y mentoras(es) .

Herramienta 1. Glosario (vocabulario común).
Herramienta 2. Autodiagnóstico (motivaciones, tipo de escucha y
momentos memorables profesionales).
Herramienta 3. Acuerdos mentee y mentor(a) (modalidad,
expectativas de alcance y tiempo, compromisos, actividades y
tiempo, lineamientos de comunicación, plataformas).
Herramienta 4. Autoevaluación (para implementarse posterior a
sesiones de mentoring).
Herramienta 5. Rompehielos para mentees y mentoras(es).
Herramienta 6. 10 recursos multimedia (vídeos, lecturas,
podcasts) sobre mentoría, en inglés y español. 

Entregables: Inversión: 
26,000 pesos mexicanos

Notas: 
No incluye la identidad gráfica de la empresa.
Se entregan con la identidad de Olascoaga®
y puede agregarse el logo de la empresa y/o
del programa de mentoría.

Cada herramienta es un entregable, podrán
ser utilizados de manera interna cuantas
veces sea necesario y podrán ser editados por
la empresa de acuerdo a sus necesidades. Las
herramientas se entregan en formato pdf.



Cualquiera de las 4 en el brochure, sin máximo o mínimo de asistentes, $19,700.00 más IVA

Sesión AMA Igualdad de género (máximo 15 personas) $20,000.00
Mailing $58,312.00
Whatsapp $45,000.00
Ideación para la igualdad (máximo 30 personas) $36,000.00
Plan de acción para la igualdad  $52,000.00

Sesión AMA Igualdad de género (máximo 15 personas) $20,000.00
Mailing $58,312.00
Laboratorio de futuras lideres de opinión (por participante), $20,000.00
Diagnóstico de actitudes sexistas, machistas y misóginas, $175,000.00

Webinar inducción a mentoría,  $23,750.00
Onboarding mentoring kit, $30,000.00

Videoconferencias 

Ruta de Reflexión-Acción por la igualdad*

Ruta Ecosistema posibilitador*

Mentoría*

*Estos servicios están compuestos por diferentes actividades que pueden contratarse de manera individual

Inversión: 



Consideraciones importantes:

Todos los eventos son virtuales

Las videoconferencias se facturan a nombre de Hola Poderosa SAPI de CV y aplica IVA. Las gestiones de
formalización se realizan directamente con Speakher Nights.

Para todos los demás servicios la factura será a nombre de Ecosistema para la co-creación de oportunidades A.C.
No aplican impuestos. Para reservar fecha y horario es necesario que se genere la orden de compra del 50% y el
50% restante se tramitirá con el tiempo de anticipación necesaria para que el pago sea efectivo a la fecha de
conclusión de los servicios. Si el tiempo de pago es mayor a 30 días se aplica un cargo adicional del 15%.



Seguimiento a cotizaciones:
hola@olascoaga.mx  

CONTACTO

Olascoaga.mx

811 045 90 55

https://www.olascoaga.mx/

