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     No tengo palabras suficientes para
agradecer a todas las personas, mujeres
y hombres increíbles que a lo largo de
este primer mes, y a partir del primero de
julio, se han sumado al propósito de la
Sociedad Mexicana de NENIS.

     A las personas que han colaborado en
la creación de la revista "Lo que
necesitas para crecer", a las mujeres que
se han conectado a cada uno de los
eventos del mes, a los expertos que
ofrecieron desinteresadamente un
momento de sus agendas para
compartir sus conocimientos, a nuestro
padrino Marcus Dantus que dedicó un
momento a conocer nuestro proyecto,

 a nuestra amiga Brenda Monroy quien
nos platicó sobre su trayecto para llegar
a ser una mujer empresaria, y a toda esa
gente que nos ha dado cariño, aplausos y
comentarios positivos para continuar... 

¡Gracias, gracias y mil gracias!

     Es momento entonces de seguir hacia
adelante buscando el empoderamiento
económico de las mujeres mexicanas, y
para lograrlo, quiero compartirte
brevemente un resumen de las diversas
actividades que tendremos para ti
querida emprendedora, a lo largo del mes
de agosto.



     Este mes traemos para ti los conocimientos e
información valiosa sobre el sector turístico y
como puedes encontrar en esa industria,
grandes oportunidades para emprender.

     

     La Sociedad Mexicana de NENIS, en
colaboración con la Secretaría de Turismo del
Gobierno de México, traen para ti esta charla con
la Licenciada Paulina Domínguez Aguilar,
Directora de Segmentos Especializados y Apoyo
a la Comercialización de la SECTUR, para darte a
conocer como la industria del turismo puede ser
el nicho en el que tus talentos, tus proyectos de
negocio y/o tus emprendimientos, pueden
encontrar la oportunidad de crecer.
     Hablaremos sobre el turismo de romance
como oportunidad de negocio, como integrar
cadenas de valor en el sector turístico, como
desarrollar un producto de turismo de romance y
como vincularte con asociaciones nacionales e
internacionales en esta industria.

     Nuestro Director de Profesionalización y
Competitividad en la Sociedad Mexicana de
NENIS, el Licenciado Cristóbal Getsemani
Sánchez Calvillo, quien además forma parte de la
Unidad de Innovación y Política Turística de la
SECTUR, viene para platicarnos que
necesitamos para arrancar un emprendimiento
en la industria turística, los requisitos y registros
que debemos tomar en cuenta, las ventajas de
formar parte del Registro Nacional de Turismo y
como aplicar la innovación en este tipo de
mercado.

     
     Siguiendo con la temática turística y las
grandes posibilidades de crecimiento que esta
industria te ofrece como emprendedora, este
mes tenemos una gran invitada que nos
platicará como fue el proceso para pasar de un
emprendimiento, a tener una empresa formal
que hoy ofrece diferentes productos turísticos en
el estado de Querétaro.

     La Mtra. Mónica Bustamante Escamilla,
Directora General de la empresa Mr. Sick,
Operadora y Concierge de México, conversará
con nosotros sobre el proceso que vivió para
transformar un emprendimiento en una empresa
turística formal. Los retos, las dificultades, los
logros y los éxitos que al día de hoy, han
acompañado su recorrido profesional como
mujer empresaria; además, es una de las
ganadoras del "Reconocimiento a la Innovación
del Producto Turístico Mexicano" 2022, otorgado
por la Secretaría de Turismo, por crear la Primera
Ruta Incluyente de Querétaro para personas con
discapacidad.

SEMINARIO PLATICANDO CON LOSSEMINARIO PLATICANDO CON LOSSEMINARIO PLATICANDO CON LOS
EXPERTOSEXPERTOSEXPERTOS

DE NENI A EMPRESARIADE NENI A EMPRESARIADE NENI A EMPRESARIA
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BLOGS QUINCENALESBLOGS QUINCENALESBLOGS QUINCENALES

     Esta es una sección donde tú puedes
colaborar activamente con la Sociedad. Si tienes
algún tema que desees platicar, alguna
anécdota o consejo que compartir con las
emprendedoras de esta comunidad, te invitamos
a participar escribiendo el blog del lunes 22 de
agosto.

     Contáctanos a través de nuestros canales
oficiales, cuéntanos cuál es la temática que
quieres tratar, envía tu borrador del blog y velo
publicado en nuestra página oficial. Esta es otra
forma de impulsar tu crecimiento personal que la
Sociedad Mexicana de NENIS tiene para ti.
  
     Mientras tanto, el lunes 8 de agosto tendremos
para ti el blog titulado: "¿Por qué es rentable la
inclusión en las empresas y los
emprendimientos?" ¡No te lo pierdas!



Con afecto: Natali Barajas,Con afecto: Natali Barajas,
Directora y fundadora de laDirectora y fundadora de la

Sociedad Mexicana de NENIS.Sociedad Mexicana de NENIS.

     Dicen que la mejor recomendación es aquella que se hace de
boca a boca. Una recomendación que surge de la experiencia
de las personas que prueban, viven o disfrutan de un servicio o
producto. En esta sección, te presentaremos un video en el que
recomendaremos aquellos productos y servicios de nuestras
afiliadas que vamos conociendo, degustando y disfrutando.

     En esta ocasión, te contaremos sobre los productos de
nuestra amiga Claudia Solís, fundadora del proyecto "Picante y
crocante", salsas y mermeladas artesanales de chile habanero y
su clásica salsa macha.

LO QUE NECESITAS PARA CRECER Es una publicación mensual de la Soceidad Mexicana de NENIS, donde se encuentra un espacio único para la
mujer emprendedora en el mundo de los negocios. Los expertos analizan y proveen temas de interés empresarial, de negocios, marketing,
management, tecnología, salud, y otras áreas de interés para las mujeres emprendedoras y activas. 
Editada y publicada por la Sociedad Mexicana de NENIS, marca de Barajas Y Sánchez Consultores S.A.S. de C.V., fundada en 2019 con oficina en
Cuajimalpa de Morelos, CDMX. Teléfono 55 1223 2154 Reserva de derechos. Se prohibe la reproducción total o parcial.  

@SMNENIs

@smnenis

@SMNENIs

@SMNENIs

wa.link/SociedadMexicanadeNENIS

hola@sociedadmexicanadenenis.work

www.sociedadmexicanadenenis.wor
k
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RECOMENDANDO A UNA NENIRECOMENDANDO A UNA NENIRECOMENDANDO A UNA NENI

LO QUE NECESITAS PARA CRECERLO QUE NECESITAS PARA CRECERLO QUE NECESITAS PARA CRECER

     Finalmente pero no menos importante, el número 2 de nuestra
publicación mensual "Lo que necesitas para crecer".

     Un esfuerzo de la Sociedad Mexicana de NENIS para poner en
tus manos, artículos, reportajes, consejos, recomendaciones y
muchas herramientas más, que puedas aprovechar y poner en
práctica de manera cotidiana con un solo propósito: Tu
crecimiento personal como mujer y como emprendedora.

     Recuerda que la revista se publica los días 4 de cada mes, y
que es un espacio en el que también puedes colaborar si así lo
deseas, puedes presentar un artículo para su publicación en
alguna de sus diferentes secciones, o también puedes consultar
en el chat oficial de las emprendedoras afiliadas, los espacios
publicitarios que puedes ocupar como parte de la comunidad o
bien, los precios preferenciales que tenemos para anunciarte en
sus páginas.

     No te pierdas ninguna de las actividades que tenemos a lo
largo del mes, todas están pensadas y diseñadas
exclusivamente pensando en ti y en tu desarrollo como
emprendedora.

     Nunca olvides que el éxito, es partirte el alma por aquello que
te apasiona.

https://www.facebook.com/SMNENIs
https://www.instagram.com/smnenis/
https://twitter.com/SMNENIs
https://www.youtube.com/channel/UCoR0BzkHNerhdJaDXks5I_g
http://wa.link/SociedadMexicanadeNENIS
http://www.sociedadmexicanadenenis.work/


Rebeca Sánchez, soy una
persona activa que siempre

tiene presente la ética por lo
que cosa que vendo o realizo es

porque creo totalmente en
ellos.

 
Soy embajadora de una

Multinacional Brasileña. Una
de las razones que me encanta

de esta empresa es que ayuda a
cambiar la vida de muchas

personas. 
 

Con nuestras compras, gran
parte de las ganancias se van

para el Instituto FAR para niños
y adolescentes en situación de
calle, que labora en cada país

donde está Hinode Group..

@hndbyrebe

5610589700

Tienda online

https://www.facebook.com/hndbyrebe
http://wa.me/525610589700
https://www.hnd.com.mx/?id_consultor=47655160


ACTUALIDADACTUALIDAD

El curriculum
es la historia de
Instagram de
tu vida
profesional

menos una red social, son las tres cosas más
seguras en este mundo.
     Te has dado cuenta que lo primero que buscas al
despertar es tu teléfono, tableta o reloj inteligente,
¿Que lo primero que miras son los mensajes de tus
contactos en una aplicación o la noticia del
momento en tus perfiles sociales?
     Si, según un estudio realizado por Global Web
index, los mexicanos dedican 3.27 horas a
interactuar con las redes sociales.
Facebook, Instagram y Twitter, encabezan la lista de
aplicaciones en las que una persona en México
invierte al menos un 30 por ciento de su horario de
vigilia.
     Imagínate, si de las 24 horas del día necesitas 8
para descansar, y 3 horas y media para navegar
entre los millones de publicaciones de tus redes,
cuanto tiempo estás dejando de ser productiva.

     Es impresionante ¿Verdad? Pero si entre esas 3
horas y media encontraras el tiempo para hacer de
tu imagen profesional una historia viral y poderosa,
así como lo haces con la foto de tu mascota o el
último vestido que compraste, imagínate la de
oportunidades que llegarían a tu puerta.
     Utilizas las redes sociales para interactuar; para
hablar de tus opiniones políticas; para comprar
moda; divertirte haciendo memes; para publicar tus
gustos, aficiones e incluso para ligar. Pero en menor
medida, para potenciar tu perfil profesional e
historia laboral.
     Descargas aplicaciones para crear filtros
graciosos del osito o el gatito, programas para
retocar tu apariencia frente a la cámara (Hay que
lucir lo mejor posible ante el crush), aplicaciones
para subir el mejor de los memes con la noticia del
momento e incluso aplicaciones que te dicen la
geolocalización de tu ex.
     Pero cuando haces un currículum para aplicar a
una vacante de empleo, la creatividad, las ganas y
la dedicación, parecen evaporarse.
     Abres un documento de Word y colocas cualquier
cosa sobre ti con el único objetivo de llenar espacio.
Nada de efectos, nada de retoques, nada de filtros
ni gracia añadida.

l envejecimiento, la muerte y el uso de al 
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@KlausSol2 55 3999 0616Un placer al paladar

https://www.facebook.com/PicanteCrocanteyalgomas
http://bit.ly/claudiasolis


     Y la pregunta sería: ¿Por qué tu
imagen profesional no es tan
importante como la foto de tu último
viaje?
     Si lo piensas detenidamente tu éxito
laboral y profesional es el medio para
viajar, para comprar ropa, para tener
mascota, para hacer todas esas
actividades que te gusta presumir en
redes. Además tu currículum es la
forma en la que tendrás el primer
contacto con las empresas que
constantemente están buscando
talento.
     Te voy a hacer esta analogía.
     Imagina que llevas toda la
pandemia soltera, y tu mejor amiga te
dice: Hay, quiero presentarte a fulanito
que es maravilloso y te va a encantar.
     Seguramente lo primero que harías
sería pedirle a tu amiga que te muestre
a esa persona. Que te enseñe por lo
menos su perfil de Instagram. Ahí vas a
poder darte cuenta de si la persona te
agrada, si hace mach contigo, si luce
bien en una foto, etc., etc., y ahí mismo
le dirás a tu amiga: No, nada que ver
conmigo, o si, es el príncipe que estoy
buscando. 

     Bueno, pues de igual forma tu
currículum es el perfil de Instagram de
tu vida profesional. Es la foto de tus
aptitudes y capacidades, es el muro
que los reclutadores verán en primera
instancia y dirán: No gracias, no me
convence, o por el contrario, sí, es el
perfil ideal para mi vacante.
     Piensa que una sola persona (el
reclutador) tiene en sus manos la
posibilidad de que consigas o no un
trabajo, de que te citen a una
entrevista o te descarten solo con leer
tu encabezado de Cv.
     Entonces, así como en las redes
buscas cautivar a tus seguidores, al
chico o chica que te gusta, con tu
currículum debes cautivar al
reclutador; ten en cuenta este dato,
las personas que leen y seleccionan
los currículums, no te van a leer más
de tres minutos. Sí, lo máximo que un
reclutador se detendrá para conocerte
en tu hoja de vida, serán 180 segundos
y no más.
     Por eso al igual que en una red
social, igual que en tu historia de
Instagram, tienes que ser capaz de
enamorar, convencer, sintetizar y
persuadir al reclutador de que tú eres
la mejor opción que tiene para su
vacante.

     En otras palabras, debes ser viral, enganchar al lector para que te dedique ese
tiempo, se clave contigo y te pase a la siguiente ronda, y llegues a la tan deseada
entrevista.
     Por eso, te recomiendo que plantees tu Cv de una forma rápida, concreta y
atractiva enfocándote en las siguientes cinco secciones:
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1. Encabezado 

     Se concreta, contundente y dile al
reclutador en 40 palabras o tres líneas,
quien eres, que haces, donde lo has
llevado a cabo y cuáles son tus
mejores cualidades.

¿Sabías qué?...

Con solo 311
dólares ($6,530
pesos) y un
puesto de hot
dogs Carl
Karcher fundó
una de las
cadenas de
comida rápida
más populares
del mundo, la
marca de
hamburguesas
Carl´s Jr.



5. Datos de contacto 

     Esta es una sección que por nada
del mundo debes olvidar ni
desmerecer. Debes dejar los datos
donde estés totalmente segura de que
los  reclutadores te puedan localizar.
Basta con colocar tu número personal
donde siempre respondes, tu correo
electrónico, y tu domicilio en versión
corta. En caso de que tengas redes
profesionales como LinkedIn, puedes
agregarlas si estás consiente que las
revisas asiduamente.

     Recuerda que la magnitud de tus
metas define tu proyección, así que
busca hacer de tu currículum el reel
más viral de tu Instagram profesional. 

     ¡Nos leemos pronto el mes que
viene!.

3. Experiencia profesional

     Detalla tus últimos tres empleos en
orden descendente, del más actual al
más antiguo. Señala el periodo de
tiempo, la empresa donde trabajaste y
las funciones que desempeñaste;
incluso, si eres concreta y tienes buena
capacidad de síntesis, añade algún
logro a destacar.

4. Formación académica y
actualización profesional. 

     Dile al reclutador cual ha sido tu
formación profesional y que
actualizaciones has tenido en tu
materia de especialización.
     Procura citar solo tu último grado de
estudios y aquellos cursos o
diplomados que te fortalezcan.

2. Habilidades y competencias 

     Presenta de forma creativa cuáles
son tus mejores aptitudes, si sabes
operar alguna máquina, o sabes
ejecutar algún tipo de software. Dile al
reclutador
     Si tienes dotes de liderazgo,
comunicación o alguna otra habilidad
que hayas desarrollado a lo largo de tu
trayectoria.
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LLEGANDO A

QUERÉTARO

Creemos que viajar debe
ser para todos, desde 2019
ofrecemos recorridos para
personas con discapacidad. 

www.rutaincluyenteqro.com.mx

https://rutaincluyenteqro.com.mx/
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Reflexión:Reflexión:  
Cuál es la verdaderaCuál es la verdadera

riquezariqueza

     Un día DIOS bajó a la tierra para
visitar a sus hijos. Caminó largamente
por bosques y montañas, cruzó
senderos estrechos y dificultosos y al
final, llegó a la humilde morada de una
mujer cocinera; una morada modesta,
pero bien arreglada.

     DIOS dijo a la cocinera: Buenas
tardes, que la paz sea contigo. He
caminado mucho y mis zapatos se han
roto, y tengo los pies maltrechos.
¿Podrías regalarme un plato de sopa, y
prestarme unos zapatos? Aunque la
verdad sea dicha, no tengo con que
pagarte.
     
     La mujer molesta contestó: Ya estoy
cansada de que la gente me pida
cosas y no me dé nada a cambio más
que quejas y promesas. Tengo muchas
obligaciones, muchos sueños, sueños
que no he podido realizar porque no
tengo dinero. Y cuantos como tú,
andan por ahí dando lástima pidiendo,
mendingando en todos lados, viviendo
del trabajo de los que nos esforzamos.

     ¿Qué es lo que necesitas? Preguntó
DIOS.

     Y la mujer irónica respondió, ¡Dinero!,
dinero es lo que necesito. Quiero
muchos pesos, muchos billetes, quiero
dinero...

      Yo puedo dártelo. Pero a cambio de
que me des tus piernas. Respondió
DIOS seriamente.

      Mis piernas... pero tú además de
mendigo estás loco. ¿Cómo podré
caminar al pueblo? Cómo podré correr
para abrazar a mis hijos, para jugar
con mis nietos. No, definitivamente no
puedo darte mis piernas.

     Entonces, dame tus brazos.
     Pero... si te doy mis brazos, cómo
podré entonces alimentarme, sostener
una taza de café, cómo podré abrazar
a mi esposo, acariciar a mi perro. No
hombre, jamás te daría mis brazos.

     DIOS insistió con la misma seriedad:
¿Qué te parece si te doy millones, a
cambio de tus ojos?

¡     Pero es que te burlas de mí! si te
diera mis ojos, jamás vería nuevamente
un amanecer. No podré ver los ojos de
mi madre, ni el azul del cielo, ni la
sonrisa de mi nieta.... ¡no!
definitivamente tampoco puedo darte
mis ojos.

Qué curioso... Dijo DIOS. Mira nada más
cuánta riqueza posees después de
todo, y no te habías dado cuenta.

     La cotidianidad, la rutina en la que
hoy vivimos, esa vorágine de
tendencias, modas y viralidad, nos
lleva por caminos absurdos. Nos obliga
a vivir a una velocidad tan grande, en
la que lo único importante es resaltar a
como dé lugar, olvidando las cosas
más sencillas.
 
     Nos preocupamos por la fotografía
para   las redes sociales, por presumir
la ropa nueva, el restaurante donde
comimos el fin de semana, el gym
donde hacemos ejercicio... pero
dejamos de lado los valores familiares,
la convivencia con nuestros padres, el
contacto con la naturaleza, la
satisfacción de leer un libro.

     Dice el dicho que nadie sabe lo que
tiene, hasta que lo ve perdido. Y lo
mejor que podemos hacer, es
detenernos un instante a hacer el
inventario de nuestra verdadera
riqueza, antes de que la vida misma
decida que ya no la merecemos.
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Conoce los beneficios exclusivos de ser miembro

$1,800$1,800$1,800
   

SemestralesSemestralesSemestrales

Es momento de creer y crecer. 

www.sociedadmexicanadenenis.work

https://sociedadmexicanadenenis.work/af%C3%ADliate
http://www.sociedadmexicanadenenis.work/
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Una historia

de gorditas de chicharrón
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     Te vamos a contar una historia.

     Una mujer en Oaxaca, se le muere el
esposo.
     De esos esposos que en vida son un
problema... y muertos todavía más.
     Le dejó la deuda de la casa, de un
crédito y de un coche más viejo que su
abuela. Casi seiscientos mil pesos, y
además, 3 hijos. Doscientos mil por
cada niño.
      El problema no era el marido
muerto. Se murió, pues ya ni modo. El
Problema real es que ella nunca
estudió, no se preparó, nunca se
capacitó, no validó sus
conocimientos.... no hizo nada por ella
misma.
     Estaba en el hogar, y eso... estaba
bien. A su marido así le gustaba, a su
familia le parecía correcto. Y él era
buen hombre dentro de lo que cabe,
respondía, proveía. Pero lo que pasó, la
muerte del marido, era algo que nadie
se esperaba.
     ¿Y ahora qué hago? ella se
lamentaba... quedó con deudas, con
niños, sin dinero... pero tenía algo,
sabía cocinar muy bien.
     Hacía gorditas, de chicharrón, de
queso, de mole con pollo. Unas
gorditas deliciosas, sabrosas. Y
comenzó a vender en la calle.
     Pasados unos meses del trágico
incidente con el marido, llegó una tía a
visitarla desde Monterrey.
     Le dijo: “Hija mía, yo quiero ayudarla,
Pero así no puedo”. Usted está ahí
torturándose con sus problemas, que
el marido muerto, las deudas, los
niños... y es entendible, pero vendiendo
en la calle no va a lograr nada. ¡Venda
sus gorditas, pero véndalas con
posición!
     ¿Cómo se venden las gorditas con
posición?... Preguntó la mujer intrigada.
Sí, sí. Es que usted vende con situación.
Dijo la tía. Se le nota su situación
desesperada, agobiada. Deje de hacer
eso, venda con posición, muestre su
fortaleza, la posición que tiene.
     Porque hay algo muy claro. Posición
cambia situación. Ella no le entendió.
Pero a la tía no le importó. Le arregló el
cabello, le arregló las uñas, le compró
un vestido, le dio las llaves de un coche
con alarma, de esas electrónicas, no
había coche pero ella tenía llaves.... le
cambió el celular por un iPhone, el
chunche ni prendía, pero ella ya tenía
un iPhone.

     Tomó las gorditas de esta señora,
las metió en un empaque de bolsa, le
puso una etiqueta de esas de la
papelería, "Deliciosas gorditas de
chicharrón estilo Oaxaca"... y la mandó
a todos los restaurantes y cadenas del
centro de Oaxaca a ofrecer sus
gordas. “No importa si me la rechazan
mil veces, no se detenga, siga
diciéndoles a todos los restauranteros
lo que le voy a decir”. Le construyó un
nuevo lenguaje.
     Llegaba la señora a los locales, con
su vestido elegante, con las llaves de
su carro con alarma, aunque el coche
no existía.... con un celular iPhone en la
mano. Llegaba muy seria, muy
comprometida y les decía: ¡Quiero
hablar con el gerente!
     Y cuando la gente la veía tan
elegante, tan decidida se asustaban.
Huiii. ¡Nos llegó el municipio!, nos calló
hacienda, salubridad, la cofepris, el
conapred..... Corrían a llamar al
gerente, este venía bien asustado....
buenas tardes licenciada, soy el
gerente, como le puedo ayudar...
     Ella muy seria, tomaba su bolsa,
sacaba un paquete y le decía
contundentemente: “Yo vendo
gorditas”.
     Sorprendido el gerente. ¿Usted
vende gorditas?
     Sí, vendo gorditas de chicharrón
estilo Oaxaca, pero no son cualquier
gordita, estas gordas son hechas a
mano, el maíz molido en metate,
precocidas, empacadas para que las
ponga en su tienda. Esta es mi tarjeta,
este es el número de mi microempresa,
somos 10 mujeres luchonas, aquí nos
hace el pedido, nosotras le surtimos.
     Todo mundo se asustaba, se
quedaban con cara de sonsos. No la
atendían, se lo tomaban a mal... Pero
un gerente le dijo: Me asustó, pero me
gustó.
     Se animó el gerente. Hagamos la
prueba pues. Tráigame dos mil
quinientas, que vengan surtidas.
Tragó saliva la mujer. Dos mil
quinientas.... 
     ¿Su microempresa no puede
surtirme dos mil quinientas gorditas? le
preguntó el gerente.

¿Sabías qué?...

De las 350 mil
bodas que se

realizan al año en
los Estados Unidos,

un 25% son bodas
de destino, de

estas, al menos un
60% (48,000)

encuentran en
México un destino

para celebrarse,
generando una

derrama económica
de más de 30

millones de dólares
anuales.

 
Este segmento nos

permite como
mujeres la

oportunidad de
abrir mercados que

aún no
conquistamos.
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     Sí, sí. Claro que puede. Pero ya
sabe.... tenemos más pedidos, otros
clientes, un local de fines de semana
en el pueblo.... ¿No me da dos
semanas?
¿Dos semanas para 2500 gorditas? en
dos semanas el gallo ya cantó. No la
vuelvo a ver por acá y ¿dónde queda
mi pedido?.
     El gerente lo pensó y al final le dijo:
Bueno ándele. Le dio las dos semanas,
el 50 de anticipo... La mujer corrió a la
casa, se sacó el vestido regalado, se
deschongó, aventó las llaves del carro
que no existía, dejó el celular que no
prendía, llamó al primo, al hermano, al
papá a la tía...
     Familia que me pidieron 2500
gorditas... Préstame dinero, préstame
el metate, cómprame maíz, queso,
mole, chicharrón, se puso a amasar, se
puso a rellenar, hizo 2500 gorditas
surtidas, las metió a sus empaques, les
puso sus etiquetas.... y puntualmente a
las dos semanas, entregó.
     Hoy día esa mujer no necesita de un
vestido regalado, de un celular que no
sirve, de unas llaves sin coche. Lo tiene
todo, todo lo que necesitaba y más.

¿Palancas en el gobierno?;
¿Tranzas? El que tranza no
avanza...
¿Préstamos mal habidos?;
¿Deudas?;
¿Empeños en el monte?;

     ¿Cómo lo hizo?

     Sabes cómo lo hizo... repite
fuertemente: Posición cambia
situación.
No importa el giro de tu negocio o
proyecto. No importa si vendes
pasteles, zapatos, seguros o vendes
cosméticos por catálogo. Lo que
importa es que la magnitud de tus
metas definan tu proyección.
     Fortalece tu actitud hacia tu
emprendimiento; siéntete como una
reina, camina como la dueña del lugar,
di para ti misma ¡Yo soy una chingona!.
Quieres ese trabajo, ese servicio.... yo
te lo hago, nadie te lo va a hacer mejor.
Has las cosas con excelencia, con
calidad, con disciplina y verás como
todo ese trabajo, esa posición va
cambiando poco a poco y paso a paso
tu situación.
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Donas personalizadas
creadas desde tu antojo.

 
Hechas con amor

55 5930 2900

@donaspersonalizadasvandonas

https://www.facebook.com/donaspersonalizadasvandonas


Relatos de sueños queRelatos de sueños queRelatos de sueños que
se hacen realidad:se hacen realidad:se hacen realidad:
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Paty Bags Nikky

Paulina Trevilla     55 2745 1906



     Esta es la historia de Rigoberta, la voz de una mujer que se
alzó por encima de las montañas en contra de la injusticia.

—Mi nombre es Rigoberta. 
—Tu nombre es esclava. Respondían los dueños de la
plantación de café. —Y tu vida, no vale más que la bolsa de
frijoles que te tragas.
—Mi nombre es Rigoberta. Insistía ella con fervor. —Y mi vida
vale tanto como la de cualquiera, dueño, capataz o campesino.
  
     Pasó el tiempo y su reclamo por una vida más digna,
comenzó a tener eco entre la gente del valle, entre los
campesinos guatemaltecos que acudían a la pisca de granos
de café en las plantaciones.

     Herederos de una cultura milenaria, descendientes de los
antiguos mayas, habían sido reducidos a la esclavitud y la
pobreza, a trabajar duro bajo el sol por una bolsa de frijoles al
día. Pero Rigoberta hablaba con una voz que los inspiraba.

     Ella luchó por contar su historia, no porque fuera solo suya,
sino porque era la historia de los indígenas oprimidos en toda
Latinoamérica. Su voz creció, su espíritu bajado de las
montañas se volvió indomable. Los soldados quisieron
desaparecerla, el gobierno quería callarla, los hacendados
destruirla; pero ella luchó, organizó paros y protestas y poco a
poco, consiguió mejores condiciones para su pueblo.

     Rigoberta fue pieza clave para acabar con la guerra civil en
Guatemala. Por este motivo y por su trabajo incansable a favor
de los derechos indígenas, recibió el Premio Nobel de la Paz.

Rigoberta Menchú Tum, nació el 9 deRigoberta Menchú Tum, nació el 9 deRigoberta Menchú Tum, nació el 9 de
enero de 1959 en Guatemala.enero de 1959 en Guatemala.enero de 1959 en Guatemala.

4 MINUTOS DE4 MINUTOS DE  
AMOR PROPIOAMOR PROPIO  

Relatos de sueños que
se hacen realidad:

Grandes mujeres de la
historia
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     ¿Cuántas veces has recibido solamente eso: migajas de amor?

     Eso que aceptas que es menos de lo que mereces y aceptas por no estar solo, por
no soltar o no dejar una relación que no te llena ya. Por el miedo al cambio y a
crecer. Y te enredas con gente conflictiva y dependiente porque te hace sentir
necesario y lo confundes con amor.

     ¿Qué pasa cuando te dan amor sin condición ni límite? Huyes, no sabes que
hacer con tanto amor que no has recibido antes de igual forma.
  
     El amor es de valientes, consiste en amar y dejarse amar. El amor es la base del
entendimiento. Es aceptación. Es el deseo de crecer juntos para que el horizonte se
abra como abanico ante tus ojos.

     El amor lo sientes y es también una decisión.

     ¡Qué triste que solamente estés dispuesto a recibir migajas de amor!

     Eso pienso mientras la pareja sentada enfrente están en distintos puntos. Él, se
derrite de amor por ella, le brilla la mirada y la sonrisa. Ella, difícilmente lo mira a los
ojos y su tono de voz es frío.

     ¿Y tú? ¿Qué has recibido hasta ahora? ¿Ese amor que canta José José: me basta
con un poco de tu amor, el que tengas escondido, el que nadie haya querido… con
eso me quedo yo?

MINUTOSMINUTOS  
DEDE  
AMORAMOR
PROPIOPROPIO  

Enamórate… De ti.

22 LQNPC | agosto 2022



Descubre las actividades que tenemos preparadas
para ti, temáticas irrepetibles, expertos que aclaran

tus dudas, y mucho más. 
 

Participa y sé parte de la Sociedad Mexicana de
NENIS 

www.sociedadmexicanadenenis.work



La revista mensual de la

Sociedad Mexicana de NENIS,

un espacio lleno de inspiración

para tu crecimiento personal y

profesional. 



EnEnEn
               portadaportadaportada
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     La pandemia fue un momento de
crisis que logró visibilizar nuevos
enfoques en muchas de nuestras
actividades, desde la forma de tomar
clases o acudir al trabajo, hasta la
manera en cómo se venden los
productos y servicios.

     Así fue como se popularizó un
término coloquial para denominar a
las mujeres autoempleadas en la
informalidad que compran y venden
productos a través de las redes
sociales: "LAS NENIS”. Aunque
inicialmente el apodo tuvo
connotaciones peyorativas, "las
mujeres que se dedican a la venta por
internet o por catálogo generan cerca
de 9.5 millones de pesos al día en
ventas" de acuerdo con datos del
Laboratorio de Análisis en Comercio,
Economía y Negocios de la
Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM).
Ciertamente el autoempleo suele ser
el inicio de la apertura de un negocio.
No obstante, cuando las mujeres
autoempleadas (NENIS) buscan
crecer sus negocios a través de la
formalización, tienen menor éxito que
los hombres.

     Dicha situación se deriva, entre
otros factores, de las barreras
sistémicas en el desarrollo de
habilidades para la planeación
estratégica de negocios, la carga de
trabajo en el hogar y con la familia, la
falta de oportunidades de
capacitación en áreas clave como
finanzas, marketing, contabilidad,
modelos de negocio y además, la falta
de tiempo libre para impulsar sus
proyectos.

     En ese sentido, las mujeres
emprendedoras suelen cometer con
mayor facilidad 4 errores que impiden
que sus proyectos de negocios duren
más de un año en el mercado.
Por eso, el equipo editorial de la
Sociedad Mexicana de NENIS, trae en
este artículo para ti, una descripción
clara y concreta de esos obstáculos
que debes evitar si eres una mujer con
ganas de echar a andar tu propia
empresa.

     Muchas de las mujeres que
emprenden oscilan entre dos
alternativas; creer que conocer una
habilidad técnica de su empleo fijo les
bastará para abrir un negocio, o bien,
creer que recibir buenos comentarios
de un gusto personal, les permitirá
arrancar una empresa.

     Entonces tenemos por un lado a la
mujer que se desempeñó 3 años como
recepcionista, y ahora considera que
con esas habilidades, puede montar
una agencia de asistentes virtuales; y
por otro, la mujer que al recibir
comentarios positivos de sus amigas a
su último pastel, considera que el
negocio de su vida es tener una
cadena de pastelerías.

     Y así como estos ejemplos tenemos
a la abogada pasante que piensa que
como sabe el procedimiento dentro de
un juzgado, puede abrir un despacho;
la joven que adorna con entusiasmo la
casa en navidad, y ahora pone en
marcha un estudio de decoración de
interiores.

     Este es el primer error, "Confundir
gustos y habilidades" con la
preparación necesaria para crear una
empresa. Y entonces, con esta fe
ciega, el día que las nuevas
emprendedoras abren las puertas de
sus negocios, sin saberlo si quiera
están obligadas a ocupar por lo
menos seis cargos diferentes al mismo
tiempo.
Directora general; directora de
marketing; Directora de ventas;
directora de finanzas; directora de
operaciones y directora de recursos
humanos.

     Tendrá que ser capaz de diseñar su
propia estrategia de marketing para
posicionar su negocio y atraer
clientes, cerrar ventas, evaluar costos,
administrar los ingresos y egresos de
la empresa, reclutar y evaluar nuevos
colaboradores y además, ofrecer el
servicio o fabricar el producto que le
da vida a su emprendimiento. Y bueno,
todas esas competencias no se
adquieren de la noche a la mañana.
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     En prácticamente ninguna
incubadora de negocios o universidad
enseñan como arrancar una micro
empresa que surja del autoempleo en
redes sociales. Las universidades
enseñan las mejores prácticas de
negocios enfocadas en ejemplos de
grandes empresas por lo general
extranjeras; todos los diplomados,
talleres y cursos que vienen de
incubadoras fueron creados y
diseñados para formar a personas
que se desempeñen en grandes
compañías.

     En un empleo fijo dentro de una
empresa siempre hay un superior ante
quien responder, en cambio, en un
emprendimiento o micro negocio, la
emprendedora está normalmente
sola.
 Esto genera una constante dispersión
de la atención, ya que es la propia
dueña quien opera el negocio, quien
produce o brinda el servicio, quien
acude a eventos, quien lleva las redes
sociales y quien corre con todos los
gastos, resolviendo problemas
urgentes y nunca desarrolla las 

 Si a este factor le sumas la
indiferencia, falta de
interés y falta de tiempo de
las mujeres
emprendedoras por
adquirir nuevos
conocimientos, el fracaso
del emprendimiento está
asegurado.

Antes de arrancar nuestras
actividades formales como
Sociedad Mexicana de NENIS,
llevamos a cabo una encuesta
bastante sencilla entre
múltiples grupos de mujeres en
diferentes redes sociales; uno
de los reactivos del
cuestionario estaba orientado
a saber cuánto estarían
dispuestas las NENIS a invertir
en su formación profesional,
cuánto dinero y cuánto tiempo.
Los resultados fueron bastante
llamativos, más del 56 por
ciento de mujeres encuestadas
no pagarían más de 500 pesos
por un curso o taller, y más de
un 75 por ciento de mujeres, no
tomarían más de dos horas de
su tiempo para acudir a las
actividades formativas.

     Este es el segundo error, "Creer que para emprender, no se
necesitan conocimientos más allá de conocer el producto o
servicio". Y entonces, tienes a la nueva emprendedora con un gran
producto o un gran servicio en sus manos, pero sin las
competencias necesarias para promocionarlo, comercializarlo,
formalizarlo en una marca o en una persona moral, sin saber
declarar impuestos, e imposibilitada para recibir ayuda de fondos
semilla o ángeles inversores y además, con mucha frustración por
no ver su negocio salir adelante.

estrategias para tener una
empresa fuerte, organizada,
sistematizada y capaz de
ser rentable.

     Para este momento los
problemas ya son una
cadena que se arrastra,
grande, larga, pesada. Es la
confusión del punto 1, la
falta de competencias del
punto 2 y la soledad que
implica no pedir ayuda y el
temor a compartir su
proyecto e ideas con otros.

     Las emprendedoras
necesitan arriesgarse y
confiar en otras personas
para sumar talentos, o bien,
acercarse a organismos
profesionales que les
puedan brindar asesorías,
consultorías u orientación en
aquellos temas que les
cueste trabajo dominar.
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     Con la intención de sobrevivir, la
mayoría de los proyectos de las
emprendedoras pasan toda su vida
pensando que le pueden vender a
todo mundo. ¿Para quién está dirigido
tu producto? Para el que se deje
vender, responden.

     Sin identificar adecuadamente el
segmento de mercado que se quiere
atender, el valor agregado y el factor
de innovación que tendrá el producto
o servicio, es sumamente difícil tener
crecimiento y rentabilidad y por lo
tanto, es muy difícil que un
emprendimiento dure más de unos
meses y nunca se transformará en
una empresa rentable y sostenible.

     Por otro lado, es necesario que las
emprendedoras definan cual será el
mecanismo de monetización de su
negocio. Acudirán a bazares, tendrán
un local físico, lanzarán una tienda en
línea, venderán por catálogo,
ofertarán suscripciones... sin una
estrategia clara para obtener
ingresos, el emprendimiento jamás
tendrá recursos suficientes para dejar
beneficios económicos.

     Se habrá gastado dinero, tiempo y
esfuerzo en un proyecto cuyos
cimientos estaban en el aire, cuya
columna vertebral eran las sonrisas de
las amigas o los buenos deseos del
jefe antes de renunciar al empleo fijo.

     En conclusión, es claro que frente a
la actual crisis económica, la
importancia de mantenerse en el
mercado laboral se intensifica. Por eso
más mujeres han encontrado en el
emprendimiento una oportunidad
para seguir siendo económicamente
activas y aportar al sustento familiar.

     En ese sentido, el reto consiste en
lograr que más emprendedoras
operen en la formalidad como una vía
para consolidar su autonomía
económica. Para lograrlo, es
necesario facilitar el camino del
emprendimiento para que más
mujeres logren crear, fortalecer o
hacer crecer negocios más
productivos.

     Ahora que ya conoces estos 4
errores, puedes planear de mejor
manera tu proyecto de
emprendimiento y evitar muchos
obstáculos. En todo caso, si necesitas
apoyo, te invitamos a acercarte a la
Sociedad Mexicana de NENIS, aquí te
brindaremos ayuda, asesoría y
herramientas diversas para consolidar
tu pequeña empresa.
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¿Sabías qué?...
El siete por ciento de las empresas en México
son fundadas y encabezadas por personas de la
comunidad LGBTIQ+.

Según lo encontrado por la Radiografía del
Emprendimiento en México 2021, realizada por
la Asociación de Emprendedores de México
(ASEM) existe una corelación positiva entre el
número de empresas creadas para atender a
este segmento de la población (siete por
ciento) y el número de personas que se
identifican como miembros de la comunidad
(once por ciento) lo que redunda en una mayor
inclusión laboral en las empresas.



Cinco consejos de
imagen para
mujeres
emprendedoras
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     ¿Qué tan importante es proyectar una buena imagen en los
negocios?
     Expertos en imagen pública como Álvaro Gordoa del
Colegio de Imagen Pública, o David Navarro de Imagen
Excellence Consultores, afirman que "Hay que vestirse de
negocios para hacer negocios" y en ese sentido, es importante
que las mujeres emprendedoras se preocupen por su imagen,
ya que ésta reflejará no sólo su personalidad y apariencia, sino
también la del proyecto o compañía que encabezan.
     Es por eso que en esta ocasión, el equipo de la Sociedad
Mexicana de NENIS, te comparte 5 consejos para verte como
toda una líder y aprovechar de manera adecuada tu imagen
profesional.

     La personalidad es tu esencia. Es tu forma de pensar, los
valores que te definen, tus creencias, tus cualidades y
aptitudes; por eso, antes que elegir ropa, zapatos, maquillaje o
accesorios, debes tener un momento de autoconocimiento.
¿Cuáles son tus características de personalidad? Eres una
mujer alegre y de risa fácil, o por el contrario tienes un
temperamento más serio.
     Este paso es clave, ya que de lo contrario, no podrás
plasmar tu identidad en el vestuario, peinado o maquillaje y
entonces, te sentirás atrapada en un disfraz y así, proyectarás
inseguridad, desconfianza y las empresas no confiarán en ti ni
en tu proyecto.

1.- Conócete a ti misma1.- Conócete a ti misma

     Una vez que has pasado por el proceso de
autoconocimiento, tendrás que definir cuál es tu estilo, o más
bien, qué estilo se asocia con más naturalidad a tu
personalidad, tu forma de ser.
El estilo es la expresión tangible de la individualidad. Esto
significa que tu forma de ser, tus cualidades y aptitudes, se
van a mostrar visualmente a través del corte de tu ropa, los
colores de tu maquillaje, el diseño de tus accesorios etc. Todos
estos elementos, se transforman en tu imagen como persona
o como profesional.
     Para su mejor entendimiento, el estilo se organiza en siete
categorías: Natural, tradicional, elegante, romántico, seductor,
creativo y dramático.

     Generalmente los expertos de imagen pública describen 4
tipos de siluetas para la mujer: la manzana, la pera, el
rectángulo y el reloj de arena.
     Es importante que identifiques cuál es el tuyo y más
importante aún, que tipo de cortes de ropa hacen que tus
atributos luzcan mejor. No te atormentes por los estereotipos,
tu tipo de cuerpo es maravilloso y hay que amarlo y sobre
todo, sacarle provecho.

2. Identifica tu estilo2. Identifica tu estilo

3. Identifica el tipo de cuerpo que tienes3. Identifica el tipo de cuerpo que tienes
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     Al igual que en la recomendación anterior, es importante
identificar qué forma tiene tu cara: Cuadrada, redonda,
alargada, de corazón.
     La finalidad aquí es determinar qué forma le darás al corte
de cabello, como arreglarás la ceja y que accesorios se
ajustan de mejor manera para destacar tu belleza.
Además, te ayudará a ser más ágil y eficiente a la hora de
maquillarte y peinarte por las mañanas o antes de una cita
importante.

4. Identifica la forma de tu rostro4. Identifica la forma de tu rostro

5. Selección de la paleta de colores5. Selección de la paleta de colores

     Este paso es muy importante, se trata del juego de luces
que proyectará nuestra imagen a partir del estilo. No es la
misma gama de colores que utilizarás para un estilo elegante
o tradicional, que la gama que usa el romántico o el seductor.
     Para este punto es muy útil saber que una paleta de colores
es el conjunto de tonalidades dominantes elegidas para
elaborar el marco de tu estilo. Existen dos formas de organizar
estas paletas, la cálida, con colores amarillos, rojizos y
naranjas; y la paleta de colores fríos, azules, violetas y
verdosos.
     Una vez elegida tu paleta de colores, aplícala a tu
maquillaje, ropa y accesorios para lucir espectacular.

     Pon en práctica estos consejos y has de tu imagen
profesional una herramienta para materializar tus sueños. No
olvides que una parte importante de emprender, es construir
una reputación y vivir de ella.
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Siempre supe que mi profesión era
el de ser enfermera. Es algo
maravilloso poder ayudar a una
persona a través de mis
conocimientos, pero poder ser
parte de un equipo que le apasione
lo mismo, es algo increíble.

Contáctanos

Terapia Respiratoria.
Aplicación de pruebas Covid y
Antígeno.
Renta de camas hospitalarias.
Servicio de fisioterapia.
Servicio de nanitas para eventos.

Mayela Ortíz
 

55 3583 5800
 

@naarienfermeras

Enfermeras y
cuidadoras a domicilio

Servicio disponible en toda la
Repúbica Mexicana.
Turnos desde 6 hasta 24 hrs.
Personal altamente capacitado. 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100050840536055


RECOMENDACIONERECOMENDACIONE
S PARA CRECERS PARA CRECER
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3 novelas de3 novelas de
resiliencia pararesiliencia para
mujeresmujeres
chingonaschingonas

     La vida cambia y cada vez estamos siendo más capaces de comprender
que la mejor inversión posible es aquella que hacemos en nosotras mismas.
No existen fórmulas mágicas para crecer ni para alcanzar el éxito, y por eso
es importante, saber identificar cuando un libro, un curso o una serie de
televisión puede ayudarnos a crecer y no solo se trata de filosofía barata.
     La Sociedad Mexicana de NENIS no está peleada con los libros
motivacionales o los cursos de desarrollo personal, todo lo contrario, pero
buscamos un crecimiento personal de verdad; por eso, en las
recomendaciones literarias de este mes, te traemos 3 novelas con las que
buscamos fortalecer en ti la resiliencia.
     Antes de pasar a las recomendaciones, vamos a decirte brevemente que
significa resiliencia. Esta es la capacidad para sacar fortaleza de la
adversidad. No significa en ningún sentido acostumbrarte a vivir malos
momentos, sino saber cómo enfocar las experiencias adversas para
extraerles conocimiento y saber enfrentarlas con mayor objetividad.



     La historia de Aila es un camino a
cuestas por la sobrevivencia y la
construcción del amor propio.
Su fuerza de voluntad, sus ganas de
vivir y luchar contra la maldición de
muerte que le habían impuesto y su
deseo por encontrar alguien con quien
compartir su vida, hicieron que Aila se
sobrepusiera a la adversidad de la
soledad.

     No solo descubrió nuevas
habilidades y nuevas técnicas para
mejorar su vida en el valle, también
descubrió el amor con el sensible
Jondalar, la empatía con su yegua
color del heno y la fuerza en sí misma
para materializar sus sueños. No dejes
de leerla.

El valle de los caballos, Jean M Auel,El valle de los caballos, Jean M Auel,
1982.1982.

Una parte importante de la resiliencia
es aprender a aceptarnos a nosotras
mismas, construir una autoestima
fuerte y un autoimagen que no
dependa exclusivamente de las
opiniones externas de los demás.

En esta serie de libros,
acompañaremos a Drizzt Do'Urden por
pasajes realmente duros de su vida,
desde el exilio de la sociedad que lo vio
nacer, la soledad en los túneles, la
pérdida de toda brújula moral y la
recuperación de su capacidad de
amar y forjar vínculos duraderos de
amistad.

Aunque las novelas no son
estrictamente libros de autoayuda, las
vivencias de personajes como el Elfo
Oscuro nos dejan grandes reflexiones
sobre la autocrítica, la necesidad de
control, la dificultad para mostrar
vulnerabilidad y la importancia de
sentir amor por nosotras mismas antes
de ofrecerlo a alguien más. ¡Corre por
esta saga a tu tienda de libros favorita!

El Elfo Oscuro, R.A. Salvatore,El Elfo Oscuro, R.A. Salvatore,
edición 2006 con tres novelas.edición 2006 con tres novelas.
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https://www.amazon.com/valle-caballos-Jean-Marie-Auel/dp/8416087288
https://www.amazon.com.mx/El-elfo-oscuro-novela-universo-ebook/dp/B07XGDHLT4


     Clásico entre los clásicos, este libro
nos permite descubrir como la
esperanza y la fuerza de voluntad son
factores claves en la transformación
de las personas. Las aventuras de los
personajes y el reto de enfrentarse a
su propio egocentrismo, les hace ser
valientes para salvar el reino de
Fantasía de la terrible Nada, la
desesperanza que devora la
creatividad y los sueños.

     Con este libro, disfrutamos de un
viaje maravilloso sin movernos del
sillón y a su vez, emprendemos un
paseo con nuestro yo interior del que
seguramente salgamos fortalecidas.
Con la historia de Bastián Baltasar Bux
tenemos la oportunidad de conocernos
y tomar conciencia plena sobre
nuestra propia persona fortaleciendo
nuestras competencias. Es un arma
contra la negatividad y la tristeza. Un
camino hacia el autodescubrimiento
lleno de imaginación en el que
podemos encontrar esas herramientas
que nos hacen falta. ¡Te encantará
leerlo!

La historia interminable, MichaelLa historia interminable, Michael
Ende, 1979.Ende, 1979.

37 LQNPC | agosto 2022

Amazon

¿Sabías qué?...

Dos alumnos del
CONALEP en México

crearon un ladrillo
ecológico, de bajo costo

y tan resistente que
podría ser a prueba de

balas.
 

María Fernanda Mariño
y Luis Fabián Torres del

CONALEP Tamaulipas,
ganaron la medalla de

oro en el INFOMATRIX
2022, con la

presentación del Block
Ligero Ecológico.

 
Este ladrillo tiene un

costo de 6 pesos, está
hecho de papel picado

resiclado y resiste
impactos de arma de

fuego de 38 MM. En el
mes de diciembre, los
alumnos competierón

en Turquía en un
certamen parecido al

que ganaron en México.
 

https://www.amazon.com.mx/historia-interminable-Michael-Ende/dp/6073135610


De NENI aDe NENI aDe NENI a
EmpresariaEmpresariaEmpresaria

Conoce grandes
mujeres, sus historias de
emprendimiento y éxito

en sus negocios, sígue
esta sección por nuestro

canal de Youtube.





Sucursal Homero 

Patrocinador oficial dePatrocinador oficial de    

Av. Homero 109, Polanco V Sección,
CDMX. 

 

Pedidos al         55 4802 9098 


