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1. Información Institucional 

 

1.1 ¿Quiénes somos?  

 

Fundación Pro emprendimiento A.C., somos donataria autorizada fundada en 2014 que 

realiza estudios de investigación científica y tecnológica para desarrollo de nuevos productos 

o servicios, para lo cual, entre otras cosas promueve cursos de capacitación y organiza, 

participa, colabora en seminarios, encuentros, congresos y en general eventos para la 

consecución de nuestro objeto social. 

 

Durante casi siete años la fundación centró sus esfuerzos en generar una serie de 

oportunidades que permitan fortalecer e impulsar el talento mexicano que no cuenta con las 

oportunidades, ni condiciones para generar un mayor impacto. A lo largo de estos siete años 

incluimos activamente a ciento de jóvenes en la economía formal por medio de programas 

enfocados en su desarrollo personal y el desarrollo de competencias profesionales. 

 

En ese camino nos dimos cuenta de la gran brecha de oportunidades para las mujeres 

especialmente en los temas tecnológicos y cómo, al desarrollar capacidades en este tema, 

su vida puede cambiar significativamente y decidimos dar un viraje a nuestro modelo de 

intervención. 

 

Por lo anterior en 2022 nuestro fundador decide dar un viraje a nuestro enfoque y modelo de 

intervención, con él se crea Fundación Ŏzaru nuestro nombre comercial,  inspirado en la 

filosofía japonesa donde un “Rönin” es un samurai que sueña con demostrar su valía para 

poder jurar lealtad y pertenecer a una comunidad, lo cual está reservado para los más 

talentosos. Nuestro objetivo es que cada Rönin (mujer) sea guiada en una ruta de desarrollo 

para convertirse en un profesional digital de alto nivel y tener acceso a las mejores 

oportunidades laborales y profesionales.  

1.2 Misión:  

Contribuir a cerrar la brecha de desigualdad en el desarrollo laboral y económico de mujeres 

con pocas oportunidades, a través de que desarrollen habilidades  tecnológicas,  digitales  y  

para  el  empleo, que puedan monetizar en corto plazo. 

1.3 Visión 

Generar una comunidad global que brinde la posibilidad a las personas, que necesiten ampliar 

sus oportunidades laborales, económicas y de desarrollo, de conectarse a través de una 

plataforma descentralizada y sostenible, con expertos en tecnología, e instituciones que 

buscan talento especializado, en un entorno formativo y colaborativo que fomente propuestas 

de soluciones innovadoras a problemas reales. 

1.4 Nuestros Valores  

Transparencia       Innovación          Compromiso       Centrado en las personas 

Orientado a la comunidad     Equidad             Inclusión 
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1.5 Conoce al equipo 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
               

        Alejandro Garciacano                                          Alma Cristina Bahena Juárez                     

  Director nacional de programas                                                     Directora de Academia  
 

 

 

2. RESULTADOS E IMPACTO 2022 

 

Durante el 2022 trabajamos 6 proyectos clave con los cuales buscamos contribuir a nuestro 

objeto social: 

 

PROGRAMA GO TEACH 

 

Junto con Aldeas Infantiles, SOS México y con la contribución de DHL, desarrollamos el 

programa GO TEACH de emprendimiento para atender a 23 beneficiarios de la comunidad 

de Aldeas Infantiles SOS México, para el programa juventudes, el cual se enfocó en el 

desarrollo de ideas y proyectos emprendedores con el acompañamiento de mentores, durante 

9 meses. Participaron 23 miembros de la comunidad de Aldeas Infantiles SOS en el programa 

logrando establecer 11 nuevos emprendimientos. 

Donativo:  $200,075.60 (Doscientos mil setenta y cinco pesos 60/100 M.N) 

 

MI CAMINO EMPRENDEDOR  

 

En colaboración con el área de Educación Financiera Citibanamex, desarrollamos la 

plataforma “Mi Camino Emprendedor” para el impulso de emprendimientos con nuevos 

productos o servicios. La plataforma cuenta con un sitio web, 
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www.micaminoemprendedor.com, en el cual las personas pueden encontrar recursos 

valiosos para sus proyectos emprendedores. Desde capacitaciones en línea gratuitas, hasta 

oportunidades de financiamiento. Además, cuenta con un podcast con historias de 

emprendimientos en los cuales comparten sus principales aprendizajes.  

Donativo $5´005,600.00 (cinco millones cinco mil seiscientos pesos 00/100 M.N.) 

 

Durante 2022 se impactaron a: 

 

8,093 personas que utilizaron los recursos de la plataforma,  

1,563 personas que generaron su diagnóstico de perfil emprendedor y a  

1,171 personas escucharon los episodios del podcats. 

 

 

PLATAFORMA DIGITAL DEL FORO VALPARAISO   

 

Para el Foro Valparaiso, se continuó con el desarrollo de la plataforma digital, en la cual, se 

encontrarán materiales educativos y de promoción para el Foro. Esto se realiza desde una 

investigación sobre las nuevas tecnologías y su impacto en la divulgación de la cultura y el 

arte. 

 

PROGRAMA EMERGENTE 2022  

 

Con el apoyo de Fomento Social Citibanamex se desarrolló el programa EMERGENTE, con 

el cual identificamos y fortalecemos emprendimientos de las industrias creativas con impacto 

social. Se seleccionaron a 78 emprendimientos, de distintos estados de la república 

mexicana, para que participen en talleres de un día denominados bootcamps para que 

puedan aprender herramientas que les ayuden a desarrollar nuevas soluciones o servicios. 

El proyecto seguirá operando en 2023. Monto de financiamiento $ 2,250,002.00 (Dos millones 

doscientos cincuenta mil dos pesos 00/100 M.N) 

 

 

PROGRAMA DE TALENTO CREATIVO  

 

Con el apoyo de Fundación Fleishman, diseñamos e implementamos el programa 

TALENTO CREATIVO para la comunidad creativas de Tampico, Tamaulipas. El programa 

tuvo como objetivo acompañar el desarrollo de nuevos proyectos relacionados con la cultura, 

las artes y la creatividad. El programa beneficio a: 

40 personas originarias de Tampico y sus alrededores, para que pudieran tener las 

herramientas y el conocimiento para el desarrollo de nuevas ofertas culturales y artísticas 

para la zona.  

Donativo: $655,000.00 (Seiscientos cincuenta y cinco mil pesos 00/100 M.N),  

 

Instituto de Innovación Ciencia y Emprendimiento para la Competitividad para el Estado 

de Guanajuato.-. Donativo $600,000.00 (Seiscientos mil pesos 00/100 M.N.) para continuar 

con el convenio IDEA GTO/CONV/014/2021 para la realización del proyecto ''Implementación 

de Nodos Productivos como estrategia de fortalecimiento de capacidades técnicas locales y 

activación económica post COVID'' para 60 mujeres líderes. 
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PROGRAMA + MUJERES EN DATA 

 

“Mujeres en desventaja desarrollan habilidades tecnológicas  
y digitales para un empleo digno y bien remunerado”. 
 
 
En colaboración con Youthbuild México y Fundación Deacero implementamos un proyecto 

para capacitar a 70 mujeres en desventaja desarrollando sus habilidades tecnológicas, 

digitales y para el empleo. Duración: 4 meses de capacitación en habilidades tecnológicas y 

blandas.  

* 180 horas de habilidades técnicas enfocadas a la ciencia del dato, a través de Excel 

   básico e intermedio. 

• 8 horas por semana para realizar actividades dentro de un sistema de gestión de aprendizaje 
(Learning Management System, LMS) 

• 2 horas semanales de clases en vivo versión online. ID de zoom. 

* 80 horas de habilidades blandas enfocadas para impulsar tu formación humana,    
colaboración y empleabilidad, impartidas por empresas y ponentes de renombre en México 
de manera híbrida. Incluye Master Classes y cursos online. 

* 40 horas de fortalecimiento a tu proyección de vida y de carrera con: Coaching de vida y 
Mentoring de carrera con socios y colaboradores de KPMG México y materiales de consulta 
relevantes en esta temática. 

Donativo: $300,000.00 (Doscientos mil pesos 00/100 M.N.) 

 

 

 
 

 

2.2 Inversión generada 2022 $9,045,478.60  
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2.3 Nuestros Programas  

 

GO TEACH 

MI CAMINO EMPRENDEDOR 

TALENTO CREATIVO 

+ MUJERES EN DATA 

 

2.4 OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) 

 

  
 

 

2.5 Estrategia  

 

Nuestra Estrategia asegura el cumplimiento de proyectos e iniciativas clave, trabajando de 

manera coordinada con el resto de las áreas de Fundación Ozaru para el logro de los objetivos 

estratégicos organizacionales.  

 

2.6 ¿Cómo lo hacemos?  

 

• Impulsando alianzas y trabajo colaborativo con socios y aliados.  

 

• Mejorando continuamente la experiencia de todos nuestros donantes.  

 

• Mejorando continuamente la experiencia de todos nuestras beneficiarias.  

 

• Fortaleciendo a nuestro personal en competencias y promoviendo un excelente clima 

organizacional.  

 

• Apuntalando procesos ágiles con herramientas tecnológicas y metodologías específicas. 
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3. Testimonio 

 

Soy Yareli tengo 27 años actualmente manejo las redes sociales de una Institución Pública, 

pero no se qué hacer con las métricas que arrojan las redes sociales, y por ello decidí 

inscribirme en el programa + Mujeres en Data porque necesito y quiero seguir aprendiendo 

más acerca del mundo de las tecnologías de la información. Estoy muy entusiasmada de ir 

avanzando en el manejo del Excel con un enfoque de análisis de datos, ya que podré tomar 

decisiones basadas en datos para crear mejores estrategias digitales para los diferentes 

públicos que nos siguen. 

 

Mi meta es convertirme en un científico de datos y lograr insertarme y desarrollarme en el 

sector privado con un perfil más competitivo en el mercado laboral.  

 

Estoy segura de que lo lograré porque además el Programa + Mujeres en Data me brinda 

sesiones de habilidades blandas con las que he diseñado mi plan de vida y carrera, tendré 

coach y mentor asignados para aterrizar mis metas y por si fuera poco participaré en las 

acciones de práctica e inserción laboral que el Programa ofrece. Todo esto a través de aliados 

clave y con alto posicionamiento en sus áreas de expertise. Estoy contenta y motivada, tanto 

que he inspirado a mi hermana menor para sumarse a la experiencia y ya está en proceso de 

registro en el nuevo grupo de + Mujeres en Data. 

 

 

                               ¡Gracias a los donantes, voluntarios corporativos y a  

                                                                   Fundación Ozaru que lo están  

                                        haciendo posible! 

            Yareli 

                                                                                          Diciembre 2022                                                   

 

4. Voluntariado Corporativo 
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5. Lanzamiento de Fundación Ozaru 2022 con su nuevo enfoque: Mujeres en 

Tecnologías  

Según un estudio de McKinsey & Co, las empresas deberán reemplazar el 25% de su fuerza 

laboral para 2023 si no se vuelven a capacitar de manera efectiva. 

El acelerado avance en nuevas tecnologías ha generado una brecha cada vez mayor entre 

personas calificadas disponibles en el mercado y las necesidades de los proyectos de 

transformación digital. 

Guillermo A. Garza fundador de Fundación Ozaru (Fundación Pro-Emprendimiento, A.C), 

quien es consultor en Technología & BigData y Co fundador de Startup México, vio la 

oportunidad para trabajar a partir de 2022, en un modelo de capacitación con enfoque digital 

que Inspire y transforme la vida de las mujeres, contribuyendo a cerrar la brecha de 

desigualdad laboral, al desarrollar sus habilidades sociales, digitales y tecnológicas con un 

enfoque en el análisis de datos. A través de un sistema híbrido: en línea y presencial que les 

permita optimizar sus tiempos, generando oportunidades de crecimiento en corto plazo. 

Donativos recibidos durante el evento 34,800 (Treinta y cuatro mil ochocientos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ¿Cómo puedo ayudar? 
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6. ¿Cómo puedo ayudar?  
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7. Nuestros aliados y donantes 
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8. Principales donantes  

 

1. Banco Nacional de México, SA 

2. Fomento Social Citibanamex 

3. Fundación Fleishman 

4. Youthbuild México 

5. Instituto de Innovación Ciencia y Emprendimiento para la Competitividad para el Estado 

de Guanajuato 

6. Aldeas Infantiles SOS México 

7. Fundación Deacero 

 

9. ESTADOS FINANCIEROS 
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