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Aunque muchas compañías exitosas hoy en día son conglomerados o empresas y firmas trasnacionales de gran 
tamaño, no debemos olvidar que casi todas ellas nacieron con una idea o derivadas de una necesidad u 
oportunidad, hace poco o muchos años incluso siglos atrás como por ejemplo la historia de una empresa en que 
tuve el gusto de trabajar hace algunos años, la Sogo Shosha: Marubeni, cuyo fundador el Sr. Chubei Itoh hace 
más de 150 años comenzó vendiendo en Japón de forma itinerante de pueblo en pueblo telas y otras mercancías; 
con el pasar de las décadas llegó a convertirse en una de las empresas más grandes del mundo debido entre 
otras causas a la confianza y apoyo que brindaron y recibieron a lo largo de sus vidas y trayectorias. 
 

Es de especial importancia mencionar que no ha sido sino hasta las últimas décadas que más países se han 
enfocado en el importante papel de la mujer en el mundo y en la sociedad, más allá de lo tradicional y 
antiguamente concebido como actividades propias del sexo femenino, siendo así lamentablemente la 
discriminación no ha sido superada por completo en el planeta, resultando en que las mujeres generalmente 
deben hacer frente a mayores retos y dificultades para salir adelante. 
 

Incluso he leído diversos artículos en que se indica que las mujeres no solo son discriminadas por hombres, sino 
también por mujeres: https://www.forbes.com.mx/por-que-las-mujeres-discriminan-a-otras-mujeres/ que en el 
caso de México, si creemos o hemos podido constatar lo que aquél dicho reza: “el peor enemigo de un mexicano 
es otro mexicano” se vuelve un asunto más complejo y difícil de superar, muchas veces aún peor si pertenecen 
a uno de los grupos minoritarios o vulnerables como los grupos indígenas. 
 

Comento esto como introducción por que he visto que muchas veces olvidamos cómo surgieron las empresas 
en que laboramos o de dónde vienen, a pesar de que cada vez los ciclos de crecimiento de muchas compañías 
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se han hecho más cortos o fugaz su éxito y existencia misma; siempre me ha gustado analizar la trascendencia 
de los negocios y empresas a través del tiempo, su evolución y adaptación a las nuevas realidades. 
 

Desde la concepción de la idea de apoyar a mujeres emprendedoras para brindar un espacio de capacitación, 
apoyo y creación de conexiones empresariales que mi hermana, Diana Calderón materializó al fundar 
EmpoderarteMx y que al día de hoy, después de más de dos años de trabajo, promoción y de sus éxitos 
alcanzados en beneficio de las mexicanas, he podido observar los logros que se alcanzan cuando con empeño 
una persona se propone llegar a una meta. 
 

Con mucho orgullo y alegría veo que a pesar de haber alcanzado esa primera meta continúa fijándose nuevos 
retos para el corto, mediano y largo plazos. 
 

A la fecha su comunidad de mujeres emprendedoras cuenta con más de 800 integrantes, 6 mentoras así como 
más de 10 empresas y organizaciones aliadas que han creído en su idea, su trabajo y propósito de apoyar a 
microempresarias para lograr que se den a conocer, promocionen y vendan sus productos creando así valor para 
la población de mi país México y tiene ya planes de expansión para aperturar sedes en diferentes partes de la 
República Mexicana. 
 

Entre sus actividades destacan los desayunos de networking empresarial que organiza dos o tres veces al mes, 
eventos-conferencias como el llevado a cabo el año pasado “Mujeres Inspirando Mujeres” que reunió a 150 
emprendedoras y empresarias de la ciudad de México y sus alrededores; también cursos y talleres sobre una 
gran variedad de temas desde finanzas, marketing, negociación hasta contratos y fundamentos legales para 
microempresarias o emprendedoras, así también Bazares que no son exclusivos para mujeres pertenecientes a 
su Comunidad sino también para emprendedores y a los que he tenido la oportunidad de asistir en varias 
ocasiones. 
 

Cabe mencionar que su comunidad no es como algunas asociaciones o grupos que he visto como “Mujeres en 
Energía”, “Mujeres en Finanzas” o similares, solo para hacer la aclaración, con todo respeto por cada tipo de 
agrupaciones que existen en México y alrededor del mundo. 
 

Refiriéndome a los Bazares que organiza EmpoderarteMx, es muy interesante poder ver y platicar con los 
participantes, así como su dedicación desde temprano los días del bazar, que con muchas ganas y empeño se 
instalan acomodando sus productos o en todo caso preparando los alimentos que ofrecen, esperando a que los 
clientes entren por la puerta y comenzar a ofertar los beneficios de sus productos, muchos de ellos artesanales 
y de fabricación casera. 
 

► Es entonces cuando recuerdo que a pesar de todo, los mexicanos tenemos la disposición y el anhelo de salir 
adelante, poco a poco con el apoyo de otros mexicanos en aras de brindar una mejor calidad de vida a sus 
familias, aunque tal vez no seamos todos personas con Maestrías y Doctorados en México o en el extranjero, sin 
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embargo merecemos la consideración y admiración por las ganas de salir adelante, aunque existan barreras, 
obstáculos y el panorama parezca complejo o imposible. 
 

Los mexicanos debemos de darnos cuenta de los beneficios en el mediano y largo plazos de permitir el 
crecimiento de las mujeres en nuestro país, que la inclusión de ellas en los ámbitos laborales corporativos y de 
emprendimiento resultarán en un crecimiento de la economía, creación de riqueza (no es lo mismo crear dinero 
que crear riqueza) y lo más importante, bienestar para sus familias, disminuyendo la dependencia que muchas 
de ellas tienen de alguien del que dependan económicamente; esto es permitir que las mujeres tengan 
independencia económica, emocional y de decisión, a la vez de ser tratadas en igualdad de circunstancias. 
 

Por último, invito a los mexicanos a continuar apoyándonos entre nosotros y buscar personas para compartir 
experiencias, así como asesoría de aquellos que han marchado por caminos similares a los nuestros, el mexicano 
es una persona en la que se puede confiar considerando que como diría el dicho popular: “La unión hace la 
fuerza”, nada se hace de un día para otro. 
 

Cualquier comentario, duda, ideas o sugerencia por favor no dude en contactar a Diana Calderón: 
hola@empoderartemx.org  
 

 
 
 

Aviso legal: No asumimos responsabilidad alguna sobre el uso que el lector haga de la información 
aquí contenida, tenemos un gran respeto por nuestro país, por todos sus ciudadanos, así como por 
sus entidades públicas y privadas. Esta nota representa una opinión basada en nuestra experiencia 
personal y profesional, no tenemos afiliación ni preferencia o agenda política ni privada alguna, 

tampoco indicamos ni sugerimos que las acciones, políticas o decisiones de los reguladores, 
entidades gubernamentales, empresas privadas o actores del mercado mexicano e internacional 
mencionados en esta nota estén equivocados, sean malos o buenos, estén en lo correcto o 
incorrecto, respetamos y reconocemos su valiosa labor al contribuir con el crecimiento de México. 
Tampoco creemos ni asumimos conocer la verdad absoluta. Estas líneas NO pretenden analizar la 
etimología de las palabras o vocablos que utilizamos ni entrar en un análisis profundo de las 
propuestas o eventos que se mencionan y describen, para lo cuál se requeriría más información y 
un estudio con mayor profundidad sobre las cuestiones particulares descritas. 


