World Business Women Group, A.C
‣

NUESTRA MISIÓN: Mejorar los niveles de calidad
de vida y desarrollo humano de las personas
mediante programas que faciliten la transferencia
de conocimiento, tecnología y oportunidades.

‣

NUESTRO OBJETIVO: Crear modelos de
generación económica, empoderamiento
y educación.

PROGRAMAS DE EMPODERAMIENTO, PROTECCIÓN
SOCIAL Y GENERACIÓN ECONÓMICA:

‣
‣
‣

WBW es fundada hace más de 10 años en Manzanillo, Colima.
10,000 beneficiarios de la fundación a través de los diversos programas.
Los programas se sustentan por medio de donantes provenientes de la iniciativa
privada.

‣
‣
‣
‣
‣
‣

Réplica de Oficios.
Empoderamiento de la Mujer.
Ni Una Más.
Consume Lo Local (Plataforma, Talleres y Cursos).
Miércoles Empresarial.
Lunes de Responsabilidad Social.

EDUCATIVO

‣

Instituto de Capacitación Empowered Business Woman.

WBW

Instituto de Capacitación Empowered Business Women
Desarrollo Humano y Educación Continua Online
Tomando en cuenta las necesidades educativas y de
formación profesional en México, se funda el Instituto de
Capacitación Empowered Business Women.
Nuestro objetivo es facilitar oportunidades de formación
académica y profesionalización continua, online y gratuita
mediante:

‣

Cursos

‣

Talleres

‣

Bachillerato

‣

Licenciaturas

‣

Maestrías y

‣

Doctorados online completamente gratuitos

‣

Planes de acción para el desarrollo de competencias
docentes.

Para este fin, contamos con alianzas con otras Instituciones
quienes colaboran activamente para el desarrollo de los
planes de estudio.

PROGRAMA DE DONACIÓN: Computadoras y libros
usados a estudiantes de escasos recuursos

WBW

Réplica de Oficios
Profesionalización y Empoderamiento de Actividades Económicas

‣

Con este programa ofrecemos
espacios para quienes están en
búsqueda de empleo temporal o
permanente en diversos oficios.

‣

A su vez, mediante cursos y talleres
de especialización y expertise
nuestro objetivo es facilitar la
profesionalización y actualización de
los beneficiarios.

‣

Nuestro objetivo es evitar la
precariedad laboral en los oficios
y actividades económicas
relacionadas.

‣

De ciudadanos para ciudadanos.

WBW

Empoderamiento de la Mujer
Generación económica, empoderamiento y protección social autosustentable y autodirigida.

‣

‣

‣
‣

‣

Programa gratuito que ofrece ayuda psicológica y
capacitación para empoderar a las mujeres como
microempresarias.
Nuestra misión: Otorgar a las mujeres herramientas
y conocimiento para lograr autogeneradoras de
oportunidades económicas y sociales de impacto
positivo en la comunidad.
Dentro de este programa surge el proyecto Erika de
Anda Shop, junto con Laura Vargas, Albina y Celia.
Erika Shop es una marca de alto diseño mexicano que
mediante la comercialización de artículos de moda,
crea oportunidades laborales a las mujeres
colaboradoras.
Hoy son más de 100 colaboradoras artistas en
Guadalajara, Nayarit, Oaxaca, Yucatán.

WBW

Empoderamiento de la Mujer
Generación económica, empoderamiento y protección social autosustentable y autodirigida.

El proyecto busca profesionalizar a
nuestras colaboradoras para que
obtengan expertise en las áreas que
conforman el proceso de creación de
piezas en la industria textil y de la moda:
‣

Diseño

‣

Montaje

‣

Patronaje

‣

Corte

‣

Confección

‣

Bordado

‣

Pintura de Piezas

WBW

Empoderamiento de la Mujer
Generación económica, empoderamiento y protección social autosustentable y autodirigida.

‣

A través de los talleres de empoderamiento de la
mujer, se transforman en microempresas autogestoras
de su actividad económica con independencia como
cualquier otro proveedor.

‣

Erika Shop es la marca cliente que comercializa estas
piezas únicas, artesanales y hechas a mano a través de
la creación de colecciones con inspiración siempre en
México.

‣

Cada colección tendrá el nombre de estados de México.

‣

La colección actual es Colima por ser la primera y ser
el estado de origen del programa.

‣

El proyeto cuenta ya con invitaciones a participar en
diversas plataformas de diseño internacional (Milán,
Nueva York, Dubai) sin embargo hoy nos hemos abierto a
la posibilidad de colaborar de la mano con empresas con
alto sentido de responsabilidad social que nos ayuden a
estar presente en estas plataformas para consolidar el
crecimiento de la industria textil y de moda de México
hacia el mundo.
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Empoderamiento de la Mujer
Generación económica, empoderamiento y protección social autosustentable y autodirigida.

‣

Nuestra estrategia actual es contar con un
socio colaborador que nos ayude a
aprovechar la exposición, relacionamiento
y oportunidades de negocio que ofrecen
así como las correspondientes campañas
de comunicación y posicionamiento del
proyecto.

‣

El objetivo es construir un proyecto
económico sustentable que permita
empoderar a más mujeres, seguir creciendo
y ser económicamente sustentable.

‣

En el 2020 y a pesar de la pandemia
pasamos de 3 colaboradores a 100, de 0
ingresos, mismos que actualmente están
reinvertidos en el desarrollo de la colección
y los talleres de capacitación de expertise.

WBW

Ni Una Más
Protección Social y Empoderamiento Femenino e Infantil

‣

A raíz de la situación actual de inseguridad
que atraviesa nuestro país, nace el
programa de autodefensa #NiUnaMás, el
cual comprende un “Seminario de
Seguridad Personal en Áreas de Alto
Riesgo” y técnicas sencillas de defensa
personal o Krav Maga, impartido por el
Instructor VIP de Defensa Personal José
Félix Ramajo Blanco. Dichos seminarios son
totalmente para las mujeres y niños en
general y sin ningún fin de lucro.

WBW

Consume Lo Local
Plataforma Ecommerce, Talleres y Cursos

Consume Lo Local es una tienda en línea que hospeda
gratuitamente a Pequeñas Empresas en Colima para que
puedan ofrecer sus servicios y productos online.
A su vez, ofrecemos talleres y conferencias para reforzar este
programa dirigido a Pymes para facilitarles modelos de negocio
escalables y sustentables usando la tecnología.

Actualmente contamos con más de 100 afiliados en los
siguientes giros:
Alimentos y Postres, Accesorios, Belleza, Calzado, Clases y
Capacitación, Mascotas, Niñas & Niños, Orgánico, Ropa, Salud y
Servicios.

Nuestra estrategia es colaborar con socios para consolidar la
plataforma como Marketplace y Ecommerce de fácil uso y a su vez
ayudar a la adopción de cultura digital en los pequeños y medianos
negocios en México.
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Consume Lo Local

Al apoyar la economía local buscamos fortalecer los
lazos intracomunitarios de forma positiva y sustentable.

Plataforma Ecommerce, Talleres y Cursos
Actualmente el sitio se encuentra en mantenimiento para
mejorar sus capacidades técnicas.

Nuestro objetivo 2021-2022 es diseñar una App
Marketplace (tipo Rappi, Uber) sin costo para los afiliados
dirigido a Pequeñas Empresas en Manzanillo y
posteriormente en otras ciudades y estados.
A su vez, potencializar programas de lealtad entre los usuarios y los
oferentes de productos y servicios.

WBW

Miércoles Empresarial
Programa de Radio

‣

Programa dirigido a facilitar transferencia de
conocimiento sobre prácticas y herramientas
empresariales, conexiones con otros
emprendedores.

‣

Misión: Crear contenidos útiles y
fortalecer la conexión entre pequeños y
medianos empresarios y ofrecer un
espacio para redes de negocio.

‣

Audiencia: Pequeños y Medianos
Empresarios´.

‣

Objetivo 2021-2022: Búsqueda de aliados y
colaboradores para poder posicionar y hacer
de este espacio un programa de utilidad en
diversas plataformas (Spotify, Formato
Podcast, iHeart Radio)

‣

92.9 FM

WBW

Lunes de Responsabilidad Social
Programa de Radio

‣

Programa dirigido a facilitar transferencia de
conocimiento sobre prácticas de
Responsabilidad Social y Ambiental.

‣

Misión: Crear contenidos útiles y difundir
la conciencia de Responsabilidad Social
como un eje clave en cualquier modelo
de negocio.

‣

Audiencia: Pequeños y Medianos
Empresarios´.

‣

Objetivo 2021-2022: Búsqueda de aliados y
colaboradores para poder posicionar y hacer
de este espacio un programa de utilidad en
diversas plataformas (Spotify, Formato
Podcast, iHeart Radio)

‣

92.9 FM

WBW

