
 

Aprende a utilizar 

medios digitales

Logra ser una mujer 

emprendedora 

y poderosa

¡Obtén libertad financiera!



¡Hola, soy tu guía hacia el éxito! Si me estás leyendo significa que 

eres una mujer que sabe que es  poderosa y que está llena de 

potencial y más importante, que está dispuesta a ir por sus sueños. 

Por mi parte, yo sé lo que eres y sé quién eres. Estoy diseñada 

para acompañarte en un viaje que te transformará a través de tres 

pilares: Empoderamiento, Tecnología y Finanzas.

Si tú sigues al pie de la letra mis consejos, te aseguro que vas a 

llegar muy lejos. Así que, bienvenida a esta aventura hacia crear 

un nuevo destino.

Melva Sangri   
Presidenta y Fundadora Mamá Digital 

Para Mamá Digital, es un honor y 

una gran responsabilidad trabajar 

contigo que eres poderosa por el 

simple hecho de ser mujer. 

Nuestra labor es noble y me emo-

ciona. Me anima pensar en la trans-

formación positiva, la apertura, la 

experiencia, las oportunidades, 

pero sobre todo la libertad que ofrece 

este programa  que te presentamos a 

través de esta gaceta. 

Estoy profundamente convencida 

de la diferencia que haremos: 

servir a todas aquellas mujeres que 

lo necesitan, transformando sus 

problemas en oportunidades, su 

distancia en cercanía y su miedo en 

gozo. Así veo a este proyecto que 

hoy trabaja en favor de aquellas 

que sienten que el entorno de 

empoderamiento y transformación 

tecnológica es complejo, cerrado y 

distante.

Es un honor poder contribuir conti-

go, querida lectora, para alcanzar el 

éxito.



Empoderamiento y Autoestima

¡Bienvenida!

¿Te gustaría aumentar tu fortaleza emocional, 

social y financiera? ¿Alguna vez has querido 

hacer cambios positivos en las situaciones 

que vives? ¿Quisieras confiar en tus propias 

capacidades y acciones?

Empoderamiento es recuperar tu autoesti-

ma, valor y confianza en ti misma.

Te cuento que el término “empoderamiento” 

surgió hace muchos años por la necesidad 

que existía de que las mujeres participaran 

en los procesos de toma de decisiones y 

acceso al poder. Pero ahora, empoderamiento 

significa mucho más que eso. 

Empoderamiento es tomar las riendas de tu 

vida, mirar tus imperfecciones de frente, 

esas cosas que no te gustan de ti y no sentirte 

mal por ellas. Pero empoderarse también es 

mirar tus virtudes, tus puntos a favor, hacer 

una lista de ellos y exprimirlos hasta sacarles 

todo el jugo de quien eres en realidad. 

Entonces, yo te enseñaré a hacer eso y a tomar 

conciencia del poder que tienes como mujer de 

manera individual y con otras personas; y 

también, te ayudaré a recuperar tu propia 

dignidad como persona. En pocas palabras, te 

ayudaré a ser una Mujer Emprendedora.

Así que, si tú eres una mujer que está buscan-

do empoderarse a sí misma, sólo necesitas 

seguir diligentemente los siguientes pasos y 

secretos para lograr el éxito.  

Descubre tu poder emprendedor

7 Pasos

sigue estos

para emprender

1. Sueña

2. Ponte intención y planea

3. Sé una visionaria

4. Enfócate

5. Ponte en acción

6. Supérate a ti misma

7. Usa recursos digitales



Fotografías

1. Descubre tu pasión

2. Estírate

3. Crea tu día exitoso

4. Sana tu relación con 

el dinero

5. Cambia tus creencias

6. Sincronízate

7. Haz equipo

Descubre tu poder emprendedor

7
secretos para

emprender

con éxito

No deseo que las mujeres

tengan poder sobre los 

hombres, sino sobre ellas 

mismas.

-Mary Wollstonecraft

Detrás de toda mujer exitosa está ella 

misma animándose a seguir adelante.

-Anónimo

Ahora, haz este ejercicio:
1. Busca varias fotografías tuyas de distintas etapas de tu vida. 

2. Elige entre 5 y 10 fotografías y colócalas en orden cronológico sobre 

una mesa. Míralas detenidamente y contesta a estas preguntas:

¿En cuál de estas etapas de tu vida te sentiste mejor? 
¿Por qué?
¿En cuál te sentiste peor? ¿Por qué?
¿Qué te habría gustado que hubiese sido distinto?
¿Cómo estás ahora?
¿Qué te gustaría cambiar actualmente?

 



Reflexión
Entonces, sabemos que empodera-

miento no es dominar a los demás; 

sino que tengas recursos, consciencia y 

habilidades para cambiar la situación 

que vives como persona, y formar 

parte de las mujeres poderosas y 

emprendedoras en tu propia vida. 

Empoderamiento no es estar por 

encima de un hombre, sino estar por 

encima de ti misma. 

El éxito es poder ser mejor que tu 

entorno, cuerpo, pensamientos y 

pasado; y que dentro ti haya una mujer 

que logre organizar mejor su tiempo y 

que a la vez sea madre, esposa, amiga, 

hermana, hija y ama de casa.

Ahora, te pido que respondas

las siguientes preguntas:

¿Qué estás dispuesta a hacer para lograrlo?

Descubre tu poder emprendedor

¿Qué necesitas para lograr la vida 

y negocio de tus sueños?



Tecnología en un mundo digital

Descubre tu poder emprendedor

Es posible que te preguntes: ¿cómo puedo 

hacer un negocio en internet si no sé de 

tecnología?, ¿cómo sabré qué pasos seguir?, 

¿podré hacerlo yo misma? 
¿Imaginas vender más?

¿Te gustaría llevar tu negocio a internet?

Bienvenida al segundo pilar hacia el éxito: 

la tecnología. ¿Te has preguntado de dónde 

viene tu ropa favorita o tu teléfono celular? 

Desde hace unos años, la tecnología ha 

tomado un lugar muy importante en la vida 

de las personas. Un ejemplo muy claro es 

que casi todos lo productos que tienes en 

casa pasaron por un proceso tecnológico 

antes de llegar a tu hogar. Ahora imagina 

que tú pudieras ser parte de este mundo de 

tecnología.

Seamos sinceras, hacer tu propio negocio es 

lo de hoy. Pero, ¿cómo saber si podremos 

superar a nuestra competencia en servicio, 

calidad, etc? Antes que nada, debemos 

tomar en cuenta algunas cosas…

Crear un negocio en internet nunca había 

sido tan sencillo. Miles de personas están 

generando ingresos trabajando desde la 

comodidad de su hogar, y si te quieres unir a 

ellos y ganar dinero por internet, entonces 

debes ir siempre un paso adelante porque tú, 

mujer compartamos, sin duda puedes formar 

parte de estas miles de personas.

No te preocupes, yo estoy lista para eso y el 

taller “Inicia tu Negocio por Internet” te 

enseñará todo lo que necesitas para lograrlo 

con seguridad y confianza.

Así que, vamos a prepararnos 

juntas para competir

con negocios que ya existen y 

que sí están trabajando con 

todas estas herramientas.

RESULTADOPROPÓSITOMÓDULO

¿Qué son

 los motores 

de búsqueda?

Claves para 

mi negocio

¿Cómo lograrlo?

Crea tu 

negocio en internet

Consejos y ejercicios 

de búsqueda que

 me permitirán 

usar mejor la 

informaciónde internet

Aspectos principales 

a tomar en cuenta para 

el diseño de un negocio 

en internet

Guía básica

 de cómo crear 

un negocio en 

internet

Conocer las  

oportunidades 

que el internet

 tiene para mi negocio

Conocimiento y 

consejos de motores 

de búsqueda 

en internet

Contar con las 

herramientas 

básicas necesarias 

para diseñar 

un negocio en internet

Contar con una guía 

de cómo iniciar un 

negocio en internet

Conocimiento general 

del uso de internet



Descubre tu poder emprendedor

Ejercicio: “Descubre tu poder emprendedor”

¿Te consideras una mujer moderna?

¿Qué te ha impedido acercarte a la tecnología?

¿Te gustaría aprender a usar la 
tecnología a tu favor?

¿Imaginas vender más?

¿Te gustaría llevar tu negocio
 a internet?
 

"Pregúntate si lo 

que estás haciendo hoy te 

acerca al lugar en el que 

quieres estar mañana."  

 -Walt Disney

los GPS tienen tono de

 voz de mujer porque 

el ser humano confía más 

en las voces 

femeninas?

¿Sabías que...
?

Al final, yo siempre le hago 

caso a mis instintos. A veces tengo éxito,

otras no; pero siempre

permanezco fiel a lo que creo. 

-Anna Wintour

Ranking de Redes Sociales

1,650 millones de usuarios -social

1,000 millones -videos

1,000 millones 

 -mensajería



Descubre tu poder emprendedor

Reflexión
¡No te compliques! Comienza por el 

principio: puedes elegir un producto o 

servicio con posibilidades para vender 

por internet, no des el siguiente paso 

hasta tener muy claro qué es lo que 

vas a ofrecer. Tener tu producto es 

muy importante.

La buena noticia es que no necesitas 

ser un genio del Internet ni saber 

absolutamente todo acerca de compu-

tadoras y tecnología para comenzar tu 

primer negocio online. 

Y entonces, pregúntate: ¿Esto es lo 

mejor que puedo hacer para tener mi 

negocio?

Quizá estos sean tus primeros pasos 

para adentrarte en la era digital, pero 

como una mujer empoderada y moder-

na siempre está buscando el éxito y 

superándose a sí misma, siempre 

prueba todas las opciones que tiene y 

nunca se detiene por miedo o inseguri-

dad. 

"Cuando una 

mujer se da cuenta 

de lo que realmente 

vale, es capaz de 

conquistar el mundo 

entero."



Libertad Financiera

Descubre tu poder emprendedor

Hemos llegado a nuestro último, pero no 

menos importante tercer pilar hacia el éxito: 

la Libertad Financiera.  

Te invito a que en este momento reflexiones 

acerca de tus finanzas y te preguntes: ¿son 

estables?, ¿me siento satisfecha con mi 

economía?, ¿cuál sería el negocio de mi 

vida?

Cualquier persona con libertad financiera es 

un emprendedor. Sólo necesitaron desearlo 

para luego crearlo en el mundo y hacerlo 

realidad. Yo te pregunto: ¿te gustaría crecer 

a niveles extraordinarios? ¡Como sé que tu 

respuesta es sí, entonces pongamos manos a 

la obra! 

Una Mujer Emprendedora es libre en sus 

finanzas porque desarrolló ciertas cualidades 

como la inteligencia emocional y herramien-

tas de auto motivación para emprender el 

negocio de su vida.

Algo muy importante es en todo momento y 

especialmente a la hora de abrir tu negocio, 

hacer lo que te gusta: Si tienes pasión por lo 

que haces, tu idea será una realidad. Si en tu 

negocio no haces algo que te gusta, no 

tendrás la motivación necesaria para aguan-

tar la marcha.

Debes saber que así como tenemos ventajas 

para nuestro nuevo negocio, también existen 

algunos factores que llevan al fracaso. Tómalos 

en cuenta porque te serán de mucha ayuda:

LOS DIEZ ENEMIGOS DEL ÉXITO:

1. Emprender con un motivo, pero sin una 

motivación

2. No ser un luchador

3. Tener socios cuando en realidad no los 

necesitas

4. Escoger socios sin definir criterios de 

elección

5. Ir a partes iguales cuando no todo el 

mundo aporta lo mismo

6. Falta de confianza y comunicación 

entre los socios

7. Pensar que de la idea depende el 

éxito

8. Adentrarse en sectores que no te 

gustan o que desconoces

9. Escoger sectores de actividad poco 

atractivos

10. Hacer depender el negocio de las 

necesidades familiares



Descubre tu poder emprendedor

Así que ya lo sabes, para lograr el éxito, 

además de tener una buena idea, necesi-

tas esfuerzo, constancia y preparación. 

Convierte tu pasión en tu negocio con el 

taller “Mujer Empresaria”, en el cual 

descubrirás tus capacidades empresaria-

les, conocerás a tu cliente, sabrás qué 

problemas o necesidades tiene, podrás 

tener una solución a ellos y sabrás cuánto 

estarán dispuestos a pagar por tus 

productos o servicios. También lograrás 

tener una visión clara, desarrollar la 

misión de tu negocio, conocerte a ti para 

hacer crecer tu negocio y conocer las 

bases de un plan de negocios.

No existe fuerza más poderosa que una 

mujer con la determinación de crecer.

-Anónimo

Una mujer con 

imaginación es una 

mujer que no sólo

 sabe proyectar la vida de una 

familia, la de una sociedad,

 sino también el futuro de un 

milenio

 -Rigoberta Menchú

Ejercicio Financiero

¿Cuáles son tus ingresos actuales?

¿Acostumbras ahorrar dinero?

¿Qué gastos son necesarios?

¿Cuáles podrías recortar?

¿Cómo tomas tus decisiones?

¿Te cuesta tomar decisiones? ¿Por qué?

Cuando estás ante la situación de tomar 
una decisión, ¿qué haces?
Lo consultas con alguna persona de 
confianza, lo piensas y luego decides…

¿Te cuesta trabajo decir que no?

Una vez que tomas la decisión, ¿cómo te 
sientes?

RECUERDA
Para que una mujer compartamos

 tenga éxito en su negocio, 
es importante que haga ciertos

 ajustes en sus finanzas,
 y para esto, 

será necesario preguntarte
 dónde estás parada.



Descubre tu poder emprendedor

Reflexión

Hoy en día, la forma en la que un negocio 

se pone en marcha es la siguiente:.

Hay una frase que dice: “El cliente siempre 

tiene la razón” y si tú estás buscando dar 

un excelente servicio y productos de la 

mejor calidad, te recomiendo que comien-

ces por conocer bien a tu cliente.

 Esto te ayudará a convertir prospectos en 

clientes, incrementar el valor de cada 

venta, conseguir que los compradores 

regresen y construir relaciones de nego-

cios más sólidas.

Ahora que ya conoces los tres pilares, ¿qué 

esperas para comenzar tu negocio?, y si ya 

lo tienes, ¡aprovecha todas mis recomen-

daciones! Si sigues adelante por este 

camino, si te sigues informando, apren-

diendo y superándote, en poco tiempo 

serás una exitosa empresaria que camina 

con la frente siempre en alto. 

“Convierte tu 

pasión en tu negocio”

Espero que todos estos consejos te 

hayan servido mucho y que pronto todo 

el país pueda comprar tus productos o 

recibir tus servicios, ¡eso sería algo 

fabuloso! Recuerda que estoy para 

ayudarte y me puedes volver a leer 

cuando lo necesites ¡Hasta pronto!

Tu Guía hacia el éxito



www.mamadigital.mx


