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Datos técnicos

Nombre del proyecto:

Mujeres Mexicanas Migrantes

Link del prototipado digital:

https://a01688704.wixsite.com/mmxm

Sector de vinculación (elegir uno de: académico, gubernamental, social, empresarial,
medio ambiente):

Sector social

ODS en el que aporta el proyecto (indicar número y nombre del ODS):

4. Educación de calidad.

5. Igualdad de género.

10. Reducción de las desigualdades.

Novedad del emprendimiento (elegir uno de: nuevo proceso, nuevo producto, nuevo
servicio, nuevo conocimiento):

Nuevo servicio

Justificación ¿qué es concretamente lo nuevo que aporta el proyecto?

El proyecto capitaliza el uso de una plataforma digital para atender una necesidad específica
de la mujer mexicana migrante. MMxM responde a una necesidad real de las mujeres
mexicanas viviendo actualmente en Estados Unidos sin oportunidades de empleo, con la
limitación del idioma y batallando por sacar adelante su familia. Esta plataforma responde a
su necesidad real de acompañamiento, apoyo y orientación entre mexicanas para salir
adelante, lejos su país de origen a través de la generación de enlaces profesionales y
sociales que les permitan a las mujeres mexicanas migrantes adaptarse de manera más
fácil a su nueva vida. Además de enfocarnos principalmente en los testimonios, que son las
experiencias que las mujeres han tenido y su postura sobre cómo esta plataforma digital con
redes de apoyo psico-sociales ha logrado mejorar (en cada caso) sus calidades de vida.

Respecto a la tecnología, se ha elegido enfocarse en la accesibilidad de la misma para
llegar al mayor número de mujeres mexicanas migrantes posible, de la misma manera se ha
buscado que el uso de la plataforma sea sencillo e intuitivo para que las usuarias la
aprovechen al máximo. En el horizonte de diez años será posible integrar nuevas
tecnologías, sin embargo en este momento lo más importante es la accesibilidad. En esta
podrán realizar las citas directamente con un doctor ó una cita para obtener una clase de
idioma, alojamiento, etc. y con el tiempo y agregando más servicios y a su vez más
tecnología

Tipo de innovación (elegir uno de: continua, sistémica, disruptiva, abierta):

Innovación sistémica

https://a01688704.wixsite.com/mmxm


Justificación del tipo ¿por qué lo considera de este tipo?:

Se considera que es un tipo de innovación sistémica ya que se reconocen las oportunidades
de mejora y cambio sustanciales que surgen de la búsqueda de nuevos métodos o
estrategias que salen desde el proyecto y para las propias usuarias, en este caso de
mujeres mexicanas migrantes; y principalmente porque, como lo mencionan
Ramírez-Montoya y Valenzuela-González (2017): “la innovación en este sentido, tiene de
igual manera, un conjunto de definiciones distintas que hacen referencia a un cambio que
traerá como consecuencia una mejora en lo que antes había”, convirtiéndo el proyecto en un
encuentro, almacenamiento y difusión de una mejor calidad de vida para estas mujeres que
han modificado su estilo de vida completamente.

Introducción

Vivimos en una época de constante movimiento migratorio, volviéndose una normalidad en
nuestra realidad aunque no necesariamente experimentada en carne propia, sino también a
través de personas externas que han decidido viajar y empezar una vida en otra ciudad o
país que no sean el de origen; esto, consideramos que conlleva diferentes complicaciones
sociales, emotivas y hasta lingüísticas. Es por ello que el presente documento hace un
recorrido sobre las diferentes fases que se han llevado para la realización de la propuesta
del proyecto de emprendimiento innovador Mujer Migrante Mexicana (MMxM), el cual estará
orientado a proveer soporte socio-emocional, a través de una plataforma digital para el uso
principal, aunque no exclusivo de las mujeres migrantes mexicanas que han decidido
radicarse en Estados Unidos.

En las siguientes líneas se presenta el legado del proyecto, el cual hace referencia
al sueño que inspiró el mismo y precisa los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) a los
cuales pretende dar respuesta, principalmente al objetivo Reducción de las desigualdades,
ya que se busca causar un impacto directo con el proyecto. Por otra parte, se incluye una
descripción de la comunidad involucrada en esta iniciativa, así como el planteamiento de los
aprendizajes y las tecnologías que guían el emprendimiento innovador. También abarca una
descripción detallada del contexto, precisando el perfil demográfico del público objetivo y los
datos estadísticos que sustentan y avalan el impacto que puede alcanzar MMxM en el estilo
de vida y el proceso de adaptación socio-emocional de las mujeres migrantes en Estados
Unidos. Para culminar se mencionan algunos proyectos que sirvieron de referente, así como
actividades de gestión sugeridas para lograr el financiamiento del proyecto y hacer de
MMxM una realidad.

Proyecto de emprendimiento innovador

1. Legado

El proyecto “The life of la mujer mexicana migrante” está inspirado en los ODS: 4.
“Educación de Calidad”, 5. “Igualdad de Género” y 10. “Reducción de las desigualdades” e
implementa una innovación sistemática, ya que se propone utilizar elementos digitales que
se usan en otros contextos (Ramírez-Montoya, M. S. & Valenzuela-González, J. R., 2017)
para tener un impacto en el sector social de la penta-hélice, específicamente para ayudar a
las mujeres mexicanas migrantes. Se identificaron las necesidades de las mujeres
migrantes ya que según las estimaciones de las Naciones Unidas, el número de migrantes
internacionales a nivel mundial aumentó durante los últimos veinte años. Esta cifra mantuvo
la tendencia ascendente marcada por los 248 millones de 2015, los 220 millones de 2010,
los 191 millones de 2005 y los 173 millones de 2000 (Portal de datos mundiales sobre la
migración, 2021)

El propósito del proyecto es desarrollar contenido en una plataforma digital que
proporcione una red de acompañamiento socio-emocional, educación y apoyo para mujeres



mexicanas migrantes. El principal objetivo es proveer ayuda integral y de manera accesible
a cualquier mujer migrante que busque mejorar su calidad de vida, desde las mujeres que
no cuentan con ningún grado de estudios y emigran tratando de satisfacer sus necesidades
básicas, hasta las profesionistas que emigran en busca de desarrollo laboral y profesional.
Lo anterior a través de asesorías en tres áreas: 1) familia y educación, 2) lenguaje y 3)
orientación emocional; ayudando a las mujeres en su adaptación social y cultural al país al
que emigraron, o tienen planeado emigrar.

2. Comunidad
El número de deportaciones del Gobierno Mexicano ha crecido al 79.3% de todos los
extranjeros que entraron al país de junio a julio, de acuerdo a BBC (2019), convirtiendo el
problema migrante en una crisis humanitaria. La comunidad que contribuye con nuestro
legado estará conformada por profesionistas, fundaciones, asociaciones e instituciones que
actualmente ya ayudan a las mujeres migrantes, y que además estén interesadas en
sumarse al proyecto apoyando desde las perspectivas de educación, lenguaje y
acompañamiento socio-emocional, por ejemplo el proyecto “Mujeres Latinas en Acción”
(2020), la Organización Internacional para las Migraciones (2021), la asociación “Por ti
mujer” (2021) y el “Instituto para las Mujeres en la Migración A. C. ” (2021).

3. Aprendizajes
Tomando en cuenta desarrollos tecnológicos existentes de ayuda a los migrantes como la
aplicación “MygApp” (OIM, 2018) y sitios web como “MyGRANTS” (2021) y “Expat” (2021)
que ofrecen servicios similares al que este proyecto propone, se identificó que es primordial
identificar las necesidades específicas del público objetivo para proveer información de
utilidad, además de desarrollar conocimientos y habilidades de comunicación intercultural y
aprendizaje socio-emocional. Aunque el propósito del proyecto es el “desarrollo de
contenido” será esencial contar con cierto nivel de conocimientos acerca de online & social
media, diseño y desarrollo de plataformas digitales para desarrollar un prototipo, así como
más adelante asegurar que las ideas y el conocimiento sean aterrizadas de la mejor manera
en las distintas plataformas digitales, a través de las bases de datos de la Biblioteca Digital
del ITESM (2021), cursos ofrecidos por Coursera (2021) y EdX (2021) que tienen convenios
con distintas universidades líderes a nivel mundial.

4. Tecnologías
En febrero del 2021, United We Dream (2021), la mayor organización de "soñadores" en
Estados Unidos, anunció su appNotifica, diseñada para que los migrantes y sus familias se
mantengan en contacto e informados (United We Dream, 2021). El propósito es desarrollar
contenido en una plataforma digital que integre diferentes redes sociales, para tener
contacto con servicios que puedan orientar o guiar. Se tendrá que tomar en cuenta la
situación de estas mujeres que tal vez no cuenten con un teléfono móvil de gama alta, en
este caso se implementaría Chatbots por SMS, para que puedan ser orientadas con la
comunidad de la plataforma en donde podrán obtener información de los sitios que integran
la comunidad hasta poder agendar una cita para salud médica, educación, alojamiento, etc.
por ese mismo medio.

5. Contexto
El contexto del Proyecto se describe a partir de los siguientes datos estadísticos.
Comenzando por Estados Unidos, el cual se estima recibe el 97% de los mexicanos que
emigran de su país, Estados Unidos tiene una población de 328.46 m, con un crecimiento
de 3.5% comparativamente con el 2020, con una tasa de desempleo de 8.31% y una
inflación anual de 1.2%, proveyendo un ingreso promedio por hogar de $67,521, según
datos de la sección de Economía y Política Internacional, 2021 de Statistics. En la sección
Sociedad sobre estadísticas y hechos de la inmigración ilegal de la misma fuente, se indica
que en el 2017 el número de inmigrantes ilegales ascendió a 10.5 millones de personas,
siendo México el país líder en inmigración no autorizada. Igualmente, precisa que en enero



de 2018 se identificó que las edades de los inmigrantes viviendo ilegalmente en Estados
Unidos se concentra entre 25 a 34 años de edad, así como que el mismo año se estimó que
el 1.76 millones de mujeres inmigrantes viviendo en Estados Unidos estaban entre 35 y 44
años de edad.

Según Sulbarán Olvera (2019), de una población de 57 millones de latinos en
Estados Unidos, más del 63% es de origen mexicano y según datos del Consejo Nacional
de Población (2018), de acuerdo con la encuesta Current Population Survey (CPS) se
estima que alrededor de 38.5 millones de personas residentes en Estados Unidos son
Mexicanos. De acuerdo con el reporte del Instituto de política migratoria de Estados Unidos
del 2020, el 38% de los inmigrantes mexicanos no tienen un plan de servicio de salud. El
47% se desempeñan en oficios informales como construcción, mantenimiento,
transportación y mudanza entre otros. Cabe destacar que no hay diferencias significativas
entre los oficios que desempeñan hombres y mujeres. Asimismo, de todos los inmigrantes
latinoamericanos, la comunidad Mexicana presenta el índice más alto en ser inmigrantes
con familiares ciudadanos Americanos, equivalente a un 65%.

Por otra parte, según el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEPAL),
el 83% de los inmigrantes mexicanos se concentra en personas de edad laboral, entre 18 y
64 años de edad. El 32.3% de las mujeres mexicanas tienen ciudadanía Americana,
comparativamente con un 29.2% de hombres que poseen la ciudadanía. Según Pérez-Soria
(2017), la población Latina, está concentrada, en su orden en los estados de California (14.5
millones), Texas (10 millones), Florida (4.5 millones), New York (3.6 millones), siendo Texas
el segundo estado con mayor concentración de población mexicana con matricula consular;
y en términos educacionales, el 64,0% de los mexicanos de 25 años y más cuenta al menos
con un diploma de high school.

6. Proyectos
Los principales proyectos que se han encontrado dentro de los parámetros de nuestra
propuesta propia de proyecto se desglosan en el MIRO: Instituto para las mujeres en la
migración (2021); Mujeres Latinas en Acción (2021);; Conexión Migrante (2021); Distintas
latitudes (2021;; Fuerza Migrante (2021); Mujeres Migrantes en Progreso (2021). El realce y
la diferencia que proponemos en el proyecto “Life of la Mujer Mexicana Migrante”, es el de
no ser un proyecto “gubernamental o institucionalizado”, sino un proyecto de mujeres para
mujeres, de mujeres que han vivido en carne propia la migración y que saben cuáles son los
obstáculos que existen al enfrentarse a una nueva realidad.

7. Gestión
Nuestro proyecto está enfocado a ser un emprendimiento sin fines de lucro, orientado a la
red de voluntariado como principal gestión autosustentable para ofrecer los servicios de
asesoría establecidos en el legado, integrando a profesionistas apoyando desde su campo
de formación, así como formando alianzas con grupos existentes de voluntariado de
diferentes asociaciones hermanas. Para disminuir los riesgos futuros de la organización se
considera contar con diferentes fuentes de financiamiento: a partir de donaciones de la
empresa privada, organizaciones sin fines de lucro y asociaciones que se unan al proyecto.
Realizando aplicaciones para las distintas convocatorias de asociaciones que brindan
financiamiento a proyectos sociales como Oak Foundation, e Inter-american Foundation.
También se utilizará el método de “Crowdfunding” (Boslaugh, S. E. 2019) proponiendo
pequeñas contribuciones mensuales; que no suponen un gasto significativo para los
donadores. Teniendo en cuenta que la principal estrategia de marketing será utilizar los
modelos de publicidad ofrecidos por las redes sociales y plataformas digitales para llegar al
mayor número de personas posible, enfocado en divulgar testimonios e historias de
migrantes; dando a conocer los servicios ofrecidos por la plataforma, así como atraer a
potenciales donadores y voluntarios.

Validación del emprendimiento innovador



Para la validación del emprendimiento innovador se analizaron los datos
demográficos y las estadísticas claves del contexto, con base en las cuales se determinó la
importancia de hablar con mujeres entre un rango de edad comprendido entre los 25 y 44
años de edad, viviendo en Estados Unidos y que se desempeñan en empleos informales
para conocer su experiencia como inmigrante. Se diseñó una ficha técnica de investigación
(Anexo 1) en la cual se plantea el problema, objeto y método de investigación. Con base en
la misma, se creó un cuestionario de filtro (anexo 2) que permitió reclutar a la persona
correcta para hacer el ejercicio de validación de MMxM.

Para cumplir con este propósito se llevó a cabo un un proceso etnográfico el cual
consistió en dos fases; la primera fue una prueba piloto usando la entrevista online a
profundidad como herramienta; durante la entrevista se habló con una mujer mexicana
migrante quien fue expuesta al concepto de MMxM y cuestionada sobre los valores
percibidos al mismo. De esta manera, se pudo explorar el valor otorgado a MMxM, las
oportunidades y expectativas que genera el proyecto, así como identificar los atributos
claves de validación. La entrevista fue desarrollada con base en la guía de moderación
(anexo 3) diseñada de acuerdo con el problema planteado y los objetivos de la
investigación. Cómo método de recolección de datos se utilizó el video de la entrevista la
cual fue realizada vía Zoom Enterprise y se hizo una transcripción (Anexo 4) de la misma.
Para realizar la representación gráfica de los resultados de la entrevista, se utilizó la página
web “Nube de palabras” (2021). Este sitio analizó la frecuencia de uso de cada palabra
mencionada en la entrevista; de ese modo se generó una representación dinámica y visual
de las ideas principales y más importantes de la entrevista (Anexo 5). Posteriormente, se
llevó a cabo la segunda fase de tipo direccional, en la cual se aplicó una encuesta online
(Anexo 6) a mujeres migrantes mexicanas que calificaron los atributos identificados en el
piloto. La encuesta incluía el prototipo de MMxM para que las participantes pudieran
navegar a través del mismo y calificar el nivel de aceptación del concepto, así como su
disposición a ser usuaria de MMxM. El link de la encuesta fue programado en Jotform y se
distribuyó a través de diferentes redes sociales entre comunidades de mujeres mexicanas,
logrando la participación voluntaria de 12 mujeres mexicanas migrantes con las variables
demográficas de nuestro público objetivo. Los resultados de la encuesta confirmó los
hallazgos principales del piloto; el 72% de las encuestadas están muy de acuerdo y
totalmente de acuerdo en que estarían dispuestas a considerar a MMxM para su uso; el
92% en que lo que más le gusta de MMxM es la posibilidad de hacer networking con otras
mexicanas; el 92% en que si MMxM hubiera existido cuando llegaron a Estados Unidos, les
hubiera ayudado a adaptarse más rápido.

Adicionalmente, se deja planteado en la ficha técnica de investigación una fase
complementaria en la cual se sugiere realizar una ronda de sesiones de grupo cuyo
contenido de discusión se alineará de acuerdo con los hallazgos del piloto; las sesiones,
deberán realizarse antes del lanzamiento de la plataforma.



Conclusión

La validación del emprendimiento innovador permitió identificar el valor percibido por el
público objetivo al proyecto, así como descubrir oportunidades de desarrollo de contenido
para la plataforma de MMxM. Con la validación se corroboró que el propósito de MMxM
responde a las necesidades y expectativas de las mujeres mexicanas migrantes; el piloto
destacó que las principales dificultades de una mujer migrante son la soledad, la dificultad
para conectar su familia con la comunidad y la limitación del idioma, además de la poca
accesibilidad a empleos formales. Por otro lado, se identificó que ellas consideran que de
haber tenido una red de apoyo con otras mujeres a su llegada a Estados Unidos, su proceso
de adaptación hubiera sido más rápido y efectivo. Con base en estos hallazgos, el presente
proyecto de emprendimiento innovador identificó la importancia de enfocar el esfuerzo de
MMxM a 2 aspectos fundamentales: 1. establecer una red de apoyo entre las mujeres
mexicanas migrantes, a través de la cual podrán intercambiar experiencias; 2. establecer
una red de conexión con organizaciones sin fines de lucro que les provea soporte con el
idioma y canales que les ayude a incorporar su familia a diferentes actividades de la
comunidad.
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Planteamiento
del problema de
investigación

De acuerdo con los datos demográficos planteados en la sección de
Contexto del proyecto de Emprendimiento innovador MMxM, de 57
millones de latinos viviendo actualmente en Estados Unidos, el 63%
son mexicanos y México es además el país líder en inmigración no
autorizada. El 47% se desempeña principalmente en oficios
informales y el 38% no tienen acceso a planes médicos. Lo
anterior, nos enfrenta a una comunidad mexicana migrante
vulnerable, la cuál además de vivir en situación de ilegalidad, sufre
en el día a día la dificultad de vivir lejos de su familia, sin el dominio
del idioma inglés y con un acceso difícil a servicios de salud,
educación y trabajos formales. En este marco de referencia surge
la iniciativa del emprendimiento innovador MMxM y con ello la
necesidad de conocer los beneficios percibidos al concepto.

Preguntas de
investigación

¿Cuáles son los beneficios percibidos por las mujeres mexicanas
migrantes con respecto al emprendimiento innovador MMxM?
¿Cuáles son las expectativas del público objetivo con respecto a
MMxM?
¿Cuán están dispuestas las mujeres mexicanas migrantes a
considerar MMxM para su uso?

Objeto de
investigación

Conocer el valor percibido al emprendimiento innovador MMxM por
parte de las mujeres migrantes mexicanas

Método de
investigación

Cualitativo exploratorio

Herramienta de
investigación

Entrevista online a profundidad como prueba piloto
Grupo focal online como herramienta complementaria

Métodos de
recolección de
datos

Se utilizará el cuestionario de filtro para seleccionar las participantes
y una guía de moderación para explorar las preguntas de
investigación
Grabación de la entrevista a través de la plataforma Zoom
Enterprise y transcripción de la misma

Proceso de
investigación

Fase 1: Prueba piloto. Realizar una entrevista a profundidad online
que permita validar los instrumentos
Fase 2: Plan complementario. Se propone llevar a cabo un ciclo de
sesiones de grupo considerando la directrices del piloto antes de la
implementación de la plataforma

Mercado meta y
segmentación

Mujeres Mexicana Migrantes
Entre 25 y 44 años
Se desempeñan en oficios informales
Están actualmente radicadas en Estados Unidos
Pueden o no tener su ciudadanía americana



Fecha de campo Noviembre 15 de 2021
Se llevó a cabo una entrevista online a profundidad

ANEXO 2. Cuestionario de filtro

CUESTIONARIO:

Hola, somos un equipo de estudiantes de la Maestría de Humanidades Digitales del
Tecnológico de Monterrey. Actualmente estamos llevando a cabo un estudio para validar un
proyecto de emprendimiento orientado a desarrollar un producto para la mujer mexicana
migrante. Me gustaría hacerle unas breves preguntas para darle la oportunidad de
participar en el mismo.

1. ¿Cuál es su género?

____ Masculino         Agradezca y termine

____ Femenino        Acepte

2. ¿En qué rango podría ubicar su edad? (informativo perfil del grupo)

____ Menor de 25         AGRADEZCA Y TERMINE

____ 25 – 29                 CONTINUE

____ 30 – 34                 CONTINUE

____ 35 -44                  CONTINUE

____ 45-54                   CONTINUE

____ 55 plus                 AGRADEZCA Y TERMINE

3. ¿Cuál es su estado civil? (informativo perfil del grupo)

____ Soltero

____ Soltero con hijos

____ Casado sin hijos

____ Casado con hijos

____ Divorciado sin hijos

____ Divorciado con hijos

____ Otros (viudo, unión libre)

4. ¿Qué opción describe mejor su situación laboral? (Aceptar variedad de las diferentes

opciones)

____ Desempleado



____ Empleado medio tiempo (part time)

____ Empleado tiempo completo (full time)

____ Contratista independiente

____ Estudiante

____ Negocio propio

5. Cuál es su nivel educativo? (informativo perfil del grupo)

____ Escuela superior CONTINUE

_____ Bachillerato CONTINUE

____   Estudios técnicos CONTINUE

____  Carrera profesional CONTINUE

____ Maestría o superior HOLD

INVITACION:

Nosotros estamos llevando a cabo unas sesiones de grupo online vía zoom con mujeres
mexicanas migrantes en Estados Unidos para conocer su experiencia como inmigrantes.

Nos gustaría invitarlo a compartir sus opiniones en un grupo con una duración promedio de
1 hora, el cual se llevará a cabo el próximo __________ (Para ser programado por el
reclutador).

Usted recibirá por su participación un incentivo en efectivo de $20. Estaría interesada en
participar?

SI CONTESTA AFIRMATIVAMENTE, INCLUYA EN LA AGENDA DE CAMPO. PROVEA

HORA Y FECHA DE LA REUNION.

Fecha: ______________ Hora:_______________   Medio: ______________

E-mail:              _________________________________________________

Nombre de usuario en Zoom ______________________________________

Teléfono celular:_________________________________________________

Información de la reclutadora:

Nombre y firma:             __________________________________

Fecha y hora:     ___________________________________



ANEXO 3. Guía de moderación
Noviembre 10 de 2021

Ejercicio Exploratorio Cualitativo – Validación del proyecto
Test del prototipo - Guía de preguntas

Marca: MMxM Categoría: Servicio social

Método de investigación: Cualitativo Herramienta de investigación: Online Focus
group

Mercado: Estados Unidos Agenda de campo: Noviembre 11 de 2021

MERCADO META Y SEGMENTACION:

Mujeres Mexicanas que han migrado a Estados Unidos en los último 36 meses.
Entre las edades de 25 a 44 años de edad que trabajen en oficios informales.
Pueden o no tener ciudadanía Americana.

Fuente: Sección de Contexto Proyecto de Emprendimiento

CONTENIDO DE LA GUIA (60 minutos)

1. Introducción (Warm up)                                                   5 min
2. Experiencia como inmigrante                                           10 min
3. Conceptualización de MMxM                                          10 min
4. Test del prototipo                                                          15 min
5. Expectativas y sugerencias                                             10 min
6. Cierre de la sesión                                                          10 mi

I. Introducción 5
minutos

El objetivo de la Introducción es crear un ambiente positivo en el grupo para propiciar una
dinámica interactiva y conversacional.

1. Saludo: “Buenas tardes, gracias por aceptar nuestra invitación para compartir sus
opiniones y experiencias como mujeres inmigrantes. Mi nombre es____________ y estaré
con ustedes alrededor de 60  minutos.

2. Explicación del objetivo de la reunión: Lo que haremos durante este tiempo será
conversar sobre sus opiniones y experiencias visitando malls. Me gustaría que tuviéramos
en cuenta lo siguiente:

a.     Importancia de la participación



b.     Es una reunión de opinión, no de consensos
c. La sesión será grabada para propósitos del estudio ZOOM
(solicitar autorización)

3.Ronda de presentación: Me gustaría ahora conocernos más, los invito a que cada uno
de ustedes se presente, me digan su nombre, pueblo en el que reside, qué hace y su edad.

II. Conceptualización de MMxM 10
min

Objetivo: Conocer las asociaciones espontáneas que hacen las participantes con el logo y
slogan de la propuesta del proyecto Innovador.

1. ¿Qué viene a tu mente cuando menciono cada una de las siguientes palabras?
(escribe tu respuesta en el chat)

www.menti.com COD 33910304

a.     Migrante
b.      Migrante mexicana
c.      Estados Unidos

2. ¿Qué viene a tu mente cuando menciono Mujer Mexicana Migrante (MMxM)?
3. ¿Qué se imagina qué es o de qué se trata Mujer Mexicana Migrante (MMxM)?

III. Experiencia como inmigrante                                                                                   10 min

Hablemos un poco de nuestra experiencia como inmigrantes.

1.     ¿Cuáles fueron las motivaciones para dejar su país?
2. ¿Cómo fue nuestra llegada a este país? Especifiquemos lo más difícil
comparativamente con aquello que nos ayudó más a salir adelante.
3.     ¿Cómo superaron las barreras?
4. ¿Qué hubiera ayudado a hacer su experiencia más llevadera de tal forma que
facilitara su adaptación a este país?

IV. Test de prototipo 15
min

El objetivo de esta sección es exponer a las participantes al prototipo del proyecto
emprendedor con el fin de conocer su valoración y nivel de aceptación.

1.     ¿Qué pensamientos pasaron por su mente cuando vio este concepto?

2.     ¿Qué sentimientos les despertó si alguno?

3.     ¿Qué le motiva a hacer?

4.     ¿Qué beneficios le identifica a esta plataforma digital? Vs limitaciones?

5.     ¿Sería una plataforma digital sobre la cual le hablaría a otros?

http://www.menti.com


6. En una escala de 1 a 5, en la cual 1 es nada dispuesto y 5 totalmente
dispuesto, ¿Cuán dispuesto estaría a considerar una plataforma como MMxM para
su uso personal?

V. Expectativas y sugerencias                                                                           10 min

El propósito en esta parte es explorar las expectativas, deseos y aplicación del prototipo
de acuerdo con la percepción de las participantes.

1.     ¿Qué le gustaría que ofreciera MMxM, adicional a lo planteado en el prototipo?

V. Cierre de la sesión                                                                  5 min

1.     ¿Qué mensaje le enviaría al equipo desarrollador del proyecto MMxM?

Agradecimiento y cierre.

ANEXO 4. Entrevista MMxM para validación del proyecto innovador

Entrevistador: María Casas.
Entrevistado: Brenda (mujer migrante mexicana) se hace referencia como “Migrante”.
Aplicación: Zoom Enterprise
Fecha y hora de la entrevista: 15 de noviembre 7:30 PM Eastern Time (US and Canada)
Duración de la entrevista: 21 minutos con 30 segundos

Entrevistador: Ok. Bueno, antes..
Migrante: Le pongo continuar?
Entrevistador: Sí, dale aceptar para que aceptes que te estoy grabando.
Migrante: Ok ya, listo.
Entrevistador: Y precisamente Brenda pues muchísimas gracias por aceptar mi invitación
para hablar un ratico con nosotros sobre lo que es tu experiencia como inmigrante, y cómo
ha sido toda esta historia tuya de vida como inmigrante mexicana aquí en Estados Unidos.
Esto es una conversación básicamente informal como que si estuvieras hablando con una
amiga.
Migrante: Ok muy bien.
Entrevistador: De modo que va a ser bien fácil, y no hay una respuesta buena o mala, todo
lo que quieras compartir es bienvenido, sencillamente tu honestidad, tu transparencia y que
haya mucha naturalidad en lo que compartes pues va a ser muy importante para el proceso.
Como viste estamos grabando y voy a necesitar que tú me digas “María te autorizó para que
me grabes”.
Migrante: Ok. María te autorizo para que me grabes.
Entrevistador: Gracias Brenda, con la autorización que me acabas de dar tú me das
permiso para que yo pueda utilizar este video para propósitos del estudio sobre migración
que estoy realizando, eso implica que cualquier persona en mi equipo ó yo con fines
profesionales podrán utilizarlo para propósitos de interpretación de la información Ok?
Migrante: Ok.



Entrevistador: Bueno, muy bien, pues sin más protocolo que decir vamos a comenzar a
hablar, y como venimos a hablar sobre la experiencia los migrantes, pues vamos a ir como
organizando un poco la conversación, entonces vamos a comenzar como por unos
ejercicios iniciales como de asociación como para ir entrando en materia, entonces lo
primero que te quería preguntar es ¿Que viene a tu mente por ejemplo cuando yo digo
“migrante” o “inmigrante” qué pasa por tu cabeza? todo lo que se te ocurra..
Migrante: Bueno migrante es cuándo tú vienes de otro país y vienes a adaptarse a las
nuevas costumbres y valores que tienen en diferentes partes del mundo, vienes a conocer
diferentes como dije valores, también dejas la familia para venir a migrar a otro país para
progresar, se me hace que es súper interesante que puedas tener la oportunidad de emigrar
para salir adelante y eso es lo que prácticamente es para mí migrante y migrar.
Entrevistador: Interesante, mira todo lo que estoy poniendo en el chat de todo lo que me
cuentas que es salir a otro país a adaptarte a nuevas costumbres, venir a conocer otros
valores, dejar la familia, pero sobre todo dejar la familia para progresar y salir adelante, esas
fueron tus palabras, fijate como todo toma un mensaje interesante cuando lo ponemos junto.
Y cómo cambia es asociación Brenda si yo te digo a ti “migrante” pero en esta oportunidad
le voy a poner como un apellido, pero yo voy a poner ahora “migrante mexicana”, cuando yo
digo “Migrante mexicana” ¿cómo cambia toda esta asociación que tu acabas de hacer?
¿Qué viene a tu mente?
Migrante: Bueno pues viene igual como dije, dejar mi país que amo, que es mi México,
dejar mi comida, dejar mi familia, venir a adaptarme aquí a nueva comida, nuevas
costumbres, dejar muchas cosas atrás y pues ese orgullo de que también sea una migrante
mexicana, para mi es orgullo también, porque siempre somos de los que vamos para
adelante para progresar como dije hace ratito.
Entrevistador: mmm ok, muy bien, excelente, fíjate que lo interesante cuando te pongo el
calificativo de “migrante mexicana” de alguna manera ya tomó una connotación como con
este sentimiento de que es dejar, abandonar, abandonar familia.
Migrante: Si, exactamente, si así es, si si si, y se siente uno de repente que aunque
estamos nosotros aquí en Texas pero al final del día no estás cerca de la familia, estás en
otro país, donde necesitas algo y a lo mejor no hay quien este ahí de pronto para auxiliarte
en el momento que se necesita, entonces si es un dejo de tristeza también.
Entrevistador: Mmm Ok, te voy a hacer una pregunta relacionada un poco ya con tu
experiencia, y es si tú tuvieras que compartirme cuáles fueron las principales dificultades
que tú tuviste como immigrante mexicana cuando llegaste a Estados Unidos ¿que me
pondrías en esa lista? lo más difícil para ti.
Migrante: Bueno sin duda lo más difícil para mí fue el idioma, porque cuando yo llegué aquí
a Estados Unidos jamás había vivido en Estados Unidos, entonces no sabía hablar nada de
inglés, llegué sin cero de inglés, entonces fue muy frustrante, aunque hay gente aquí que
obviamente habla español, pero no está próxima a mí, no estaba próxima mí cuando recién
llegué, entonces fue difícil, eso fue lo más difícil para mí el idioma. La comida no tanto, que
aunque cambia el sabor por supuesto bastante a lo que es de verdad comida mexicana
aquí, pues me pude adaptar poco a poco, pero sin duda alguna es el idioma, el idioma fue lo
más difícil para mí.
Entrevistador: Ok, y eso del idioma ¿cómo te afectó, cómo te impacto y como superaste
todo eso que se vino con esta limitación?
Migrante: A mí me impactó mucho porque por ejemplo, cuando mis hijos estaban enfermos
o cuando tenía alguna dificultad en la escuela con ellos, para mí era muy difícil ir a la
escuela y tratar de comunicarme con la maestra con respecto a lo que tenía, tenía siempre



que estar, como mi esposo tenía que estarme ayudando y eso me hacía sentir como como
si yo no tuviera mandó sobre mí misma, tenía que estar siempre a lo que el pudiera, cuando
él pudiera para que me pudiera ayudar a ir y aclarar algunos puntos importantes de la
escuela, las citas con el doctor tenía que programarlas de acuerdo a lo que él podía, cuando
él podía, muchas cosas que yo no me sentía, no me sentía con confianza, si me quitó
confianza en mí misma, en cierto punto, porque si era muy tímida para hablar y todo,
entonces si me afecto en ese aspecto de que no podía.
Entrevistador: OK, si eso es, ¿Cómo te hacía sentir eso?
Migrante: Frustrada, era muy frustrante, como que decía “Yo en México me sentía como
pez en el agua, hacia muchas cosas sin depender”, de hecho él salía mucho de viaje y yo
estaba haciendo todo sola, y cuando ya llegué aquí era como “Ay no, pues tengo que
esperarme a que él pueda”, es muy frustrante, al principio es muy frustrante.
Entrevistador: claro, y entonces adicional a esta parte lenguaje ¿Que más hubo Brenda,
que para ti como mujer, migrante que llega a un país nuevo, fuera muy difícil, se te
dificultara este camino?
Migrante: Mmm.. pues que será? No sé si tal vez volverme integrada la sociedad, hacer
nuevos amigos, encontrar algo que a mí me hiciera sentir también que podía hacer más
cosas aparte de mi casa, eso fue lo que ¡se me dificultó, a mí como mujer, encontrar nueva
gente, integrarme lo mejor un poco más, me costó un poco de trabajo.
Entrevistador: Ok. Tú hoy hablas inglés, lo sé por lo que hemos hablado, de pronto no lo
hablamos perfecto, pero nos defendemos. Tienes un trabajo, ¿Cómo lograste romper todas
estas barreras que me has contado y llegar a donde estás hoy?
Migrante: Bueno pues más que nada salí de mi zona de confort, porque la verdad era que
obviamente pues me daba miedo, pero lo que más me ayudó fue empezar a ir a una
escuela, terminé lo que se podría decir qué es el “GED” qué viene siendo como la
preparatoria de aquí, rápida. Me metí a la universidad de aquí de “MCC”, terminé un
asociado, y eso poco a poco me fue brindando confianza en mí misma para poder
sobrellevar y poder mejorar en los aspectos de, obviamente me daba miedo, no quería ir, no
me animaba hablar, pero lo superé, entonces eso me ha ido, siempre que estoy ya en una
zona a gusto, siempre me digo “Tengo que salir de mi zona de confort” porque eso me va
ayudar a crecer.
Entrevistador: Sí yo te preguntará hoy, ¿Que pudiera haber sido de ayuda para ti? o ¿Que
te hubiera podido ayudar a ti, a hacer más fácil este camino cuando llegaste? que te tocó
enfrentar acá todo esto ¿Qué crees que hubiera podido ser útil en este momento?
Migrante: Mmm pues, ¿Qué sería? Tal vez, pues no sé, si hubiera podido haber tenido una
persona que me acogiera, que hablara en idioma español, si la conociera en el momento, y
a lo mejor hubiera sido más fácil para mí, porque yo no conocía a nadie, llegué sin conocer
a nadie también, entonces tal vez conocer alguna persona que me pudiera orientar un
poquito aquí y allá.
Entrevistador: Mmm, Ok. Muy bien. Bueno, yo te voy a compartir mi pantalla y te voy a
proyectar unos “estímulos” decimos en comunicaciones, o sea unas imágenes, que yo
quiero que sencillamente las veas, y de manera tal cual como la recibas me digas qué
piensas al respecto, no más, es algo bien sencillo. De modo que permíteme un momento,
busco aquí, voy a compartirte el screen, me dices si estas viendo mi pantalla, la estás
viendo ahora correcto?
Migrante: Sí, ah, ya no,
Entrevistador: Entonces aquí tengo, ahora?
Migrante: No, déjame darle click aquí. Listo sí, mujer mexicana migrante verdad?



Entrevistador: Bueno me gustaría saber, ¿Cuándo yo te presento a ti esta imagen, en qué
piensas?
Migrante: Pienso en.. me da la impresión de fuerza, de unión, de que más?.. de qué tan
importante somos los mexicanos, o a la mujer mexicana migrante, y cómo que si está en el
centro siento que es el centro de todo lo que gira.
Entrevistador: OK, ¿Qué es lo que más te llama la atención de todo lo que ves?
Migrante: Las manitas, las manitas sí, como unas manitas rosas.
Entrevistador: ¿Qué simbolizan esas manos para ti?
Migrante: Amor.
Entrevistador: Mmmm OK. ¿Algo más que te llame la atención?
Migrante: Las bolitas que tiene alrededor, aja, también me llaman la atención, he no sé
Entrevistador: OK. ¿Y rerepsentan algo para ti esas bolitas? ¿Que crees que estan
significando?
Migrante: Mmm, he no no, la verdad no sé, no encuentro que podrian significar.
Entrevistador: OK ¿Hay algo que no te guste de lo que vez?
Migrante: No, todo se me hace, todo bien.
Entrevistador: OK muy bien, bueno, tu crees que esto que estas viendo ¿Pertenece a qué?
¿De dónde sale esto? o ¿Esto qué representa? o ¿Qué simboliza? o ¿Porque te estoy
representnado este visual? ¿Qué te imaginas que es, de qué se trata?
Migrante: Ah pues, creo que a lo mejor quieren representar a la mujer mexicana como parte
importante de un núcleo, de un, de algo, de un núcleo importante en otro país tal vez, o
unión o fuerza tal vez.
Entrevistador: OK muy bien. Bueno ahora yo te voy a volver a presentar otro estímulo, pero
en esta oportunidad te voy a llevar sobre el concepto de lo que es lo que te acabo de
presentar, quiero que lo veas con atención y entonces me cuentes qué impresión te da y
que opiniones te genera lo que te voy a mostrar.
Migrante: OK
Entrevistador: Entonces permíteme un momento, nuevamente te voy a compartir, y vámos
a abrir aquí. Bueno, yo te voy a ir leyendo lo que vas a ir viendo, aquí dice “Bienvenidos a
The life of la mujer mexicana migrante” si? Vas a comenzar a ver este video. Esto es un
modelo de cómo tu ingresarías a esta página, entonces encontrarías ese título y luego vas a
encontrar como todas las opciones, lo que tenemos en la página principal, el blog, que
puedes reservar online, que puedes donar, a cerca de diferentes temas vas a encontrar y te
puedes involucrar con esta organización o actividad.
Migrante: OK
Entrevistador: “Nuestra fundación, deseamos promover el cambio, Mujer mexicana
migrante surge en 2021, tras eventos que inspiraron un cambio, está inspirado en los
objetivos de desarrollo sostenible número 4”. Esto de los desarrollos sostenibles son unos
objetivos de la Organización Mundial, entonces nosotros extrajimos dos que tienen que ver
con educación de calidad y reducción de las desigualdades pensando la mujer mexicana
migrante, “integrando diferentes redes sociales y de servicio para proveer acompañamiento
socioemocional a las mujeres mexicanas migrantes”.
Migrante: OK
Entrevistador: “Con el tiempo nos hemos convertido en una de las organizaciones
benéficas de mayor confianza y efectividad al esforzarnos por mejorar las vidas de las más
necesitadas, aquí puedes leer un poco más sobre nuestra labor”. Esto sería más o menos lo
que tú te encontrarías en una página de “Mujer mexicana migrante”, dónde nos inspiramos
en la desigualdad, para ofrecerle a las mujeres que como tú llegan y tal cual lo que me



decías, se enfrentan a la dificultad del idioma, se enfrentan a estar solas, se enfrentan a
depender de otra persona, y vemos esto como una posibilidad para qué sirva de networking
y de fuente de consulta en cada una de esas necesidades que tienen. Entonces te llevaría
por ejemplo a salud física y mental, o sea la parte bienestar y cuerpo , Networking para estar
en contacto con otras mexicanas y ayudarnos pues mutuamente entre todas las migrantes
mexicanas, y puedes tener acceso pues a diferentes videos de la organización. Esto sería
más, esto es un modelo, no está realmente creado de manera total, es una idea como tú lo
estás viendo, es una idea del concepto, por eso se le llama concepto, y es básicamente
desarrollar el contenido para una plataforma digital que sirva a las mujeres migrantes
mexicanas de networking, y les provea acompañamiento y orientación en temas de familia,
de salud, de idioma, de manejo del idioma y las ayude a conectarse entre sí. Ahora que te
presentado esto ¿En qué piensas? ¿Qué pensamientos te despierta este concepto, este
prototipo que te he presentado?
Migrante: Fíjate que me representa, como que me causa cierta tranquilidad, me da cómo,
se me hace muy buena idea, me hubiera gustado que yo hubiera tenido algo, una
oportunidad así, y me genera, pues sí que va ayudar a bastante gente en el aspecto de que
no se van a sentir desamparadas, entonces me genera eso, tranquilidad.
Entrevistador: OK, perfecto. Si tuvieras que describir el sentimiento que te generó cuando
viste el concepto ¿Qué me dirías? ¿Qué sentimientos?
Migrante: Fue sentimiento como de sorpresa, de agradable, algo que dije yo “Wow, sí, qué
padre” o sea es algo que sí, o sea sí funciona, Sí sí está muy bien.
Entrevistador: ¿Cuál es el principal beneficio que le identificas? ¿Lo mejor que podría
ofrecer?
Migrante: Yo creo que eso de que tengas contacto con otras mexicanas, que puedas tener
gente de tu propia comunidad o tu propio país, eso se me hace que es una, porque entre
todas pues nos podemos ayudar, entonces se me hace que eso me causó muy buena
impresión, también que tengan apoyo en cuanto a salud y todo eso también se me hace
muy bien.
Entrevistador: OK. Esta sería una plataforma digital que tú ¿le hablarías a otros sobre ella?
Migrante: Sí por supuesto, Sí sería algo que yo recomendaría, y que diría “Oye hay una
plataforma que te puede ayudar mucho para cuando hagas la transición de venirte a otro
país” no nada más Estados Unidos verdad, sino a otro lugar, sería excelente.
Entrevistador: OK. En una escala de 1 a 5 donde 1 es “No estoy dispuesta a considerar
esta plataforma si existiera” o “Estoy totalmente dispuesta a considerarla” ¿Cuán dispuesta
estarías a considerar esta plataforma?
Migrante: ¿Del 1 al que? ¿Al 5?
Entrevistador: Del 1 al 5.
Migrante: No, pues el 5.
Entrevistador: Entonces, ¿estarías totalmente dispuesta?
Migrante: Sí.
Entrevistador: La razón principal, una palabra, una oración para definir ¿Porqué estarías
tan dispuesta?
Migrante: Una… por la ayuda, el apoyo que te brindan, el apoyo que te brindan y la
confianza que te pueda brindar para salir adelante más fácil.
Entrevistador: Muy bien, y lo otro sería, para ir ya terminando, ¿Qué te gustaría que
ofreciera adicionalmente esta plataforma que de pronto nosotros no lo estamos
considerando?



Migrante: Pues consideraron.. hay algo de educación con respecto a la mujer? También ya
lo tienen este, considerado?
Entrevistador: Mmm, educación como, en que sentido?
Migrante: Pues como del idioma, como..
Entrevistador: Ok, cómo conectarlas con?
Migrante: Conectarlas, con personas que ayuden con el idioma, a practicar y todo eso.
Entrevistador: Claro, pero la plataforma lo que haría es conectar, conectar con personas de
salud, conectar con apoyo socio-emocional, conectar, no proveería servicios sino que
conectaría.
Migrante: Ahhh, OK.
Entrevistador: Entonces ¿te parece que debería conectar? ¿Qué es muy importante que
conecte con personas y que provean ayuda?
Migrante: Sí.
Entrevistador: OK. Muy bien, perfecto. Para terminar, ¿Hay algún mensaje? hay un equipo
detrás de esto trabajando, por este concepto, ¿Hay algún mensaje que a ti te gustaría
enviarle a este equipo?
Migrante: Bueno, pues nada más que me da mucho gusto que estén haciendo este tipo de
trabajos, y que estén tratando de integrar a toda la gente mexicana, en este caso que somos
mujeres mexicanas, que estoy segura que si este proyecto se llega a hacer va a ayudar
mucho, y que pues felicidades espero que sí, que salga todo bien.
Entrevistador: Perfecto, gracias Brenda, pues te quiero decir que con esto hemos
terminado, la entrevista me ha encantado, realmente has sido muy clara y recibiste muy bien
lo que te estaba presentando, de modo que te agradezco mucho por tu tiempo y por toda tu
colaboración con el proyecto.
Migrante: De nada, mucho gusto en ayudarlos María, mucho gusto.

ANEXO 5. Representación Gráfica de la Entrevista MMxM

Herramienta utilizada: Generador de “Nubes de palabra” en sitio web

Enlace a la herramienta: https://www.nubedepalabras.es/

Lista de frecuencia de usos de palabras:
Se muestra una captura de pantalla del sitio web como ejemplo del resultado arrojado por su
análisis, y se muestran en una tabla como ejemplo las 50 palabras más repetidas durante la
entrevista.

https://www.nubedepalabras.es/


Valor Palabra
56 migrante
23 más
17 sí
15 mexicana
11 idioma
10 mujer
10 poder
10 tú
9 país
8 mucho
8 todas
7 ayudar
7 dejar
7 difícil
7 familia
7 hablar
7 plataforma
6 ayudar
6 concepto
6 estar
6 hablar
6 hubiera
6 mexicanas
6 tenía
6 viaje
5 ahora
5 conectar



5 confianza
5 diferentes
5 dispuesta
5 estados
5 gente
5 importante
5 llegué
5 mejor
5 momento
5 nada
5 necesidades
5 saber
5 salir
5 siempre
5 unidos
4 adaptarse
4 adelante
4 apoyo
4 atención
4 comida
4 conocer
4 considerar
4 cosas
4 encontrar
4 escuela

Resultado de la representación gráfica:
Una vez que se obtienen los resultados de las palabras más utilizadas en la entrevista, la
aplicación permite elegir una forma y colores para la representación gráfica. Se han elegido
las manos y el corazón, así como el color rosa por su presencia en el logo de MMxM;
finalmente el resultado obtenido de la presentación en una nube de palabras es el siguiente.



ANEXO 6. Encuesta y representación gráfica en JOTFORM

6.1 Encuesta

6.2 Resultados obtenidos



https://www.jotform.com/tables/213225368450048

6.3 Representación gráfica

https://www.jotform.com/tables/213225368450048





