Convocatoria
2017

Hace dos meses acudí a un foro de mujeres emprendedoras para
compartir un poco de mi experiencia como mujer y empresaria.
A partir de ese día, fueron muchas las poblanas que me escribieron
para pedirme apoyo, guía y consultorías.
¿Pero cómo las apoyaba si no conocía su historia, metas, o
proyectos?
Así que junto con mi equipo de Grupo Imanagers tomamos la
decisión de crear una campaña con enfoque social, donde desde la
solidaridad, empoderaríamos a las mujeres.
#Tr3intayTr3sMujeres busca mujeres líderes que inciden de
manera positiva en su comunidad, las cuales por falta de recursos o
conocimiento no han podido potenciar su impacto.
Desde pequeña me enseñaron que el conocimiento si no se
comparte no sirve.
Así que será un placer compartir conocimientos con las
#Tr3intayTr3sMujeres que serán parte de este proyecto que me
llena de ilusión, el cual estoy convencida será sólo el comienzo de
una gran historia de redes virtuosas.
¡Gracias y vamos con todo!

Edurne Ochoa Ledesma

¿Qué es
#Tr3intaytr3sMujeres?
#Tr3intaytr3sMujeres es una campaña
de consultoría con enfoque social, la cual
quiere demostrar que desde la solidaridad
se puede empoderar a las mujeres y
capacitarlas de forma gratuita, para
contribuir a su desarrollo integral.
Nuestro objetivo es involucrar a hombres y
mujeres líderes como gestores de
conocimiento, experiencias y coaches, para
guiar a 33 mujeres que actualmente incidan
de manera positiva en su comunidad, pero
que por falta de recursos, conocimiento o
herramientas no han podido seguir
creciendo o desarrollándose.

¿En qué consiste
#Tr3intaytr3sMujeres?
Durante 5 meses capacitaré a 33 mujeres en 5 rubros:
· Imagen pública
· Branding y marketing personal
· Oratoria y CNV
· Inteligencia emocional
· Estrategias digitales
En estos meses además se darán conferencias, talleres y pláticas con
líderes que nos compartirán temas de: igualdad, PNL, coaching
empresarial, derechos de las mujeres, entre otros.

¿Quiénes
pueden participar?
Mujeres como tú, con liderazgo.
Mujeres como tú, que luchan por mejorar su entorno.
Mujeres como tú, que buscan trascender.
Mujeres como tú, que quieren dejar huella.
Mujeres como tú, que sueñan y trabajan por lograrlo.
Mujeres como tú, que quieren hacer la diferencia.
Mujeres como tú, que contagian su actitud positiva.
Mujeres como tú, que luchan por ser referentes.
Mujeres como tú, decididas.

¿Qué debes
hacer para participar?
Simple.
Manda un video con duración
máxima de 2 minutos donde nos
platiques muy brevemente quién
eres, por qué eres una líder y cómo
incides de manera positiva en tu
comunidad o entorno.
Puedes enviar tu video al correo:
33@edurneochoa.com.mx

A demás del video escríbenos tu
nombre completo, edad, ciudad
o municipio, actividad
profesional, tu WhatsApp,
Facebook y un correo
electrónico de contacto.
La fecha límite de recepción es el
día 31 de agosto del año 2017.

En el mes de septiembre daremos a conocer
a las 33 mujeres y les enviaremos a las
elegidas, por correo electrónico, todos los
detalles para comenzar con las
capacitaciones.
Si no fuiste elegida no te desanimes.
#Tr3intaytr3sMujeres es un proyecto con
permanencia y con un gran compromiso por
el desarrollo de todas las mujeres.
Constantemente estaré subiendo contenido
que contribuya al desarrollo profesional de
cada una de nosotras.
Y si fuiste elegida recuerda que tienes un
enorme compromiso con miles de
mujeres para trascender y hacer cambios
en tu sociedad.
Importante:
Una sola falta a las capacitaciones
representa la baja inmediata al proyecto, así
que es importante que organices muy bien
tu tiempo.

