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for International Development &

Global Citizenship presenta:
 



United4Change Center (U4C) es una organización internacional sin fines de lucro galardonada a nivel

global  con la misión de promover la justicia social y paz.  A través de asociaciones colaborativas

empoderamos a grupos que lo necesitan, creando condiciones para una existencia humana

autodirigida, digna y sostenible.  U4C tiene un historial comprobado en el desarrollo de programas de

empoderamiento de mujeres y desarrollo económico basado en las circunstancias y realidad de las

comunidades con las que trabaja. 

 

El desarrollo económico es esencial para crear las condiciones para el crecimiento y la prosperidad de

la comunidad. El desarrollo económico es fundamental para la consolidación de la paz y, del mismo

modo, la paz fomenta el desarrollo y crecimiento económico. Los dos están intrínsecamente

interconectados, ya que uno es necesario para que el otro se logre. Todos los aspectos del desarrollo

económico: mejorar el nivel de vida de los ciudadanos mediante la creación de empleo y/o el

desarrollo de nuevos negocios, el apoyo a la innovación, la mejora de la riqueza (p. ej., aumento de la

renta per cápita), son igualmente esenciales para la mejora del bienestar económico general. Estos

son atributos vitales en la creación, y posiblemente más importante, la sostenibilidad de sociedades

pacíficas. Sin embargo, las iniciativas de desarrollo económico, con demasiada frecuencia, no se

distribuyen de manera justa ni conducen a la paz automáticamente.

 

Es por esta razón que U4C, con el auspicio de JP Morgan Chase, presenta el Programa de

Empoderamiento y Micro-emprendimiento para Mujeres Emprendedoras de Houston,  diseñado

específicamente para estas poblaciones en función de sus necesidades y cultura. Buscamos construir

redes de conocimiento, habilidades y apoyo que promuevan la resiliencia individual y colectiva (p. ej.,

familia, amigos, comunidades).

 

Este Programa está dirijido a mujeres de habla hispana con diversos antecedentes y culturas que

estén trabajando en una idea de negocio durante al menos un año. U4C y sus socios están buscando

20 mujeres que estén listas para llevar sus ideas de negocios al siguiente nivel. Este Programa se basa

en un enfoque holístico y se enfoca en mujeres de comunidades desatendidas y en riesgo

(migrantes/inmigrantes, refugiadas, de bajo nivel socioeconómico y/o sobrevivientes de violencia

doméstica).

ANTECEDENTES
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Houston es la cuarta ciudad más grande del país, con una población de 2,3 millones dentro del límites

de la ciudad y una población mucho más grande que rodea inmediatamente la ciudad. En 2019

Houston fue nombrada la ciudad más diversa de los Estados Unidos y más del 60% de la población se

identifica como una minoría. Según el censo de los EE. UU., el 29 % de la población local es nacida en

el extranjero, el 68 % proviene de  América Latina. La población hispana local representa

aproximadamente el 45% de la comunidad.  En Houston, el 20% de la población vive por debajo del

umbral de la pobreza, lo que  es 1.4 veces más alta que  la tasa pobreza  del estado de Texas. Los

inmigrantes y las minorías de bajo estatus socioeconómico (SES) viven dentro de las economías

informales y el Censo no las toma en  cuenta. En un estudio preliminar realizado por U4C, se

identificaron diferentes desafíos locales tales como: falta de acceso a servicios financieros y 

educación financiera (grupos de refugiados y migrantes/immigrantes), quienes son los más

vulnerables y menos resilientes.   Las mujeres experimentan miedos e inseguridades, desafíos de

transporte, idioma, barreras culturales, confianza, falta de confidencia, discriminación, estereotipos,

acceso a servicios de salud, educación, oportunidades de desarrollo económico y otros. (Ver Estudio

Preliminar 2022)

 

Asímismo, esta iniciativa se enmarca en la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible

(ODS). Puntualmente, este proyecto contribuye a los siguientes ODS's:  ODS 1 (Fin de la Pobreza), ODS

4 (Educación de Calidad), ODS 5 (Igualdad de Género), ODS 8 (Trabajo Decente y Desarrollo

Económico), ODS 10 (Reducción de las Desigualdades), ODS 12 (Producción y Consumos

Responsables) y ODS 17 (Alianzas para lograr los objetivos).

 

 

 

DESAFÍOS LOCALES
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Diseñado e impartido por profesionales y expertos con más de 30 años de experiencia combinada en

desarrollo económico, emprendimiento, negocios y gestión, el Programa de Empoderamiento y Micro-

emprendimiento para Mujeres Emprendedoras de Houston se basa en cinco pilares fundamentales:
 

 

-  Educación en micro-emprendimiento
 

-  Implementación práctica
 

-  Creatividad e innovación
 

-  Tutoría por expertos
 

-  Redes y Grupos de Apoyo
 

 

Las participantes se sumergirán en una capacitación empresarial personalizada de 4 meses (16

módulos) que brindará a las mujeres de habla hispana la oportunidad de descubrir su potencial y

llevar sus ideas de negocios al siguiente nivel.
 

 

Este Programa aborda muchos factores que usualmente representan obstaculos para el éxito

empresarial. Por esta razón, el Programa, se basa en el enfoque  Human-Centered (Hear, Create and

Deliver) [Centrado en el ser humano (escuchar, crear y entregar)] y en la filosofía de poner a la mujer

en el centro de cada sesión de formación.

OPORTUNIDAD DE
IMPACTO



ESTRUCTURA DEL
PROGRAMA
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Talleres Prácticos Presenciales e Híbridos
 Talleres prácticos y acceso a una plataforma virtual de

aprendizaje con información, tareas y videos.
 
Mentores

 Mentores especializados para apoyar a las participantes
durante las sesiones y el desarrollo e implementación
de planes de negocios. 
 
Plan de Negocios

 Las participantes desarrollarán un Plan de Negocios.
 
Expertos Nacionales e Internacionales

 Las capacitaciones virtuales serán desarrolladas y
facilitadas por expertos internacionales, regionales y
nacionales. 

La estructura del Programa de Empoderamiento y  Micro-emprendimiento para Mujeres

Emprendedoras en Houston se basa en el enfoque de Design Thinking utilizado por emprendedores

para desencadenar su creatividad e innovación.  (Fuente: https://online.hbs.edu/blog/post/stages-of-

design-pensamiento)
 

 

El contenido incluye cuatro Áreas a ser implementadas en 4 meses (16  semanas). Al completar las

cuatro Áreas, las participantes habrán fortalecido sus conocimientos y habilidades blandas,

recibirán un certificado y la oportunidad de continuar con la mentoría durante 3 meses adicionales y

serán parte de una Red y Grupo de Apoyo.



AREA 1
ACLARAR Y
EMPATIZAR

AREA 2
ANALIZAR TU IDEA /

NEGOCIO

AREA 3
DESARROLLAR
IDEA / NEGOCIO

AREA 4
IMPLEMENTAR Y

ARRANCAR

PROYECTOS DE VIDA Y DESARROLLO
PERSONAL
TÚ, LA EMPRENDEDORA
ANALIZANDO TU ENTORNO
TU IDEA, TU NEGOCIO

DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES
LIDERAZGO
EDUCACIÓN FINANCIERA I
EDUCACIÓN FINANCIERA II

CREANDO SOLUCIONES: PRODUCTOS O
SERVICIOS?
MARKETING & VENTAS
PROCESOS Y OPERACIONES
CONSIDERACIONES LEGALES

VISIÓN Y FUTURO
PLAN DE NEGOCIOS
PRESENTANDO/COMUNICANDO TU

 IDEA/NEGOCIO
ESTRATEGIAS DE CRECIMIENTO
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ÁREAS DE ESTUDIO



United4Change Center es una organización sin fines de lucro

501(c)(3) con sede en Houston, TX que  promueve la justicia

social y la paz a través de alianzas colaborativas que empoderan
 

grupos marginados y excluidos, creando condiciones para una

vida autodirigida, digna y  existencia sostenible. En asociación

genuina con los líderes de la comunidad y el beneficiarios de sus

iniciativas, U4C co-crea condiciones que construyen y fortalecen

la resiliencia de grupos marginados en comunidades frágiles en

América Latina, África y  América del norte. U4C ha diseñado e

implementado programas de alto impacto social, económico

y proyectos e iniciativas humanitarias que han sido reconocidas

en los EE. UU. y en todo el mundo.

ALIANZAS ESTRATÉGICAS

Impact Hub Houston es una organización sin fines de lucro

501(c)(3) que empodera a diversos emprendedores y desarrolla

prósperos ecosistemas de innovación de impacto con la visión

de  establecer a Houston como líder en la forma en que el

mundo resuelve sus problemas más apremiantes. Un

miembro de la red global Impact Hub, la comunidad más grande

del mundo reconocida por la  Naciones Unidas por acelerar las

soluciones empresariales hacia soluciones medibles y  impacto

escalable para los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) —

Impact Hub Houston diseña y ofrece programas y servicios que

inspiran, conectan y permiten a las personas  construir

emprendimientos de impacto para un mundo más justo y

sostenible.
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CRONOGRAMA DEL
PROGRAMA 

abril15
Ultima fecha para
aplicar al Programa 

MAYO 9
Inicio del Programa

septiembre
16
Graduación

MAYO 1
Anuncio de Elegibilidad

AGOSTO
Último día de Clases

2023





Más Información:

Email: info@united4changecenter.org
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PATROCINADOR

PARA SER PATROCINADOR
 

Enviar mensaje de interes a
info@united4changecenter.org

MENTOR

PARA APLICAR COMO
MENTOR: 

 
Enviar mensaje de interes a

info@united4changecenter.org
 
 
 

bit.ly/MEHOUSTON

El presente documento ha optado por utilizar el clásico masculino genérico con el fin de evitar la sobrecarga
gráfica que supondría utilizar en español o/a para marcar la existencia de ambos sexos, en el entendido de

que todas las menciones en tal género representan siempre a todos/as, hombres y mujeres, abarcando
claramente ambos sexos.

ÚNETE COMO: 


