EN MORELOS

Mujeres AMEXME

con visión 2021

“Cultura para La Paz, Turismo de Salud y Bienestar y
Transformación del Pensamiento en una era Tecnológica”
Los invitamos a dar cumplimiento a los acuerdos de confidencialidad
establecidos con los exponentes al no difundir la presentación en redes
sociales o a personas ajenas al congreso.

¿Cuándo y dónde?

Morelos en Jardines de México
19, 20 y 21 de Octubre 2021

En un entorno donde se mezclan la naturaleza, el clima, la
conectividad y el placer por vivir la mejor experiencia de un
Congreso Nacional excepcional, reunimos tres temas poderosos
y fundamentales que promueven el desarrollo integral de la mujer:
Cultura para La Paz, Transformación del Pensamiento en una era
Tecnológica, Turismo de Salud y Bienestar.

¿POR QUÉ?
Contribuir en el camino de la mujer, para lograr el máximo potencial
humano para una calidad de vida sostenible, que nutra la mente y
las emociones para una verdadera transformación del pensamiento,
con una cultura de paz, que permita un estado de salud y bienestar,
aprovechando todos los recursos con que cuenta para alcanzar lo que
busca sea cual sea la meta.

Hoy las mujeres debemos entender la conexión
del pensamiento y las emociones y su impacto en
la salud para transformar el enfoque con el que
vivimos todos nuestros roles.

Las mujeres
AMEXME

con Visión 2021
inspiramos al
mundo... rompamos
las creencias
que nos hemos
generando alrededor
de lo desconocido,
abracemos la
tecnología como
el recurso para
escalar a una vida de
resultados integrales
sin miedos, ni
barreras.

¿Estás lista para vivir la experiencia de entrar a un mundo
de posibilidades infinitas y grandes oportunidades?
Te esperamos en el mejor escenario para vivirlo...
Morelos lo tiene todo.

TALLERES

Ana
Mar Garduño
Mercedes
Cortina
Licenciada en Nutrición del deporte, certificada en salud física, emocional y yoga
en Barcelona. Imparte Talleres y está dedicada a direccionar a las personas en la
búsqueda de un mayor equilibrio entre mente, cuerpo y emociones.
“ Purificar, nutrir y equilibrar el cuerpo, la mente y las emociones para una
verdadera transformación “

David Ocampo Hernández
Ingeniero Industrial, Doce años al frente de la Gerencia de Certificación, de
Auditores Asociados de México, en programas de certificación
“Un ambiente laboral adecuado. Cumplimiento de la Norma 035 STPS”

EVENTO PRIVADO SOCIAS

CONFERENCISTAS

Adda Lucelly Cámara Vallejos

Docente, conferencista, expositora, doctora en derecho, especialización en derecho
de “Medios Alternativos de Resolución de Conflictos.
“Medalla a la Paz y la Concordia”, en el marco del IX Congreso Mundial y XIII
Congreso Nacional de Mediación. Hermosillo Sonora, noviembre 2013.
"Por una cultura de Paz"

Gerardo Aridjis
Psicoterapeuta Humanista con diferentes especialidades, tanatologo e instructor de
Comunicación No Violenta. Imparte cursos, talleres y conferencias sobre desarrollo
humano y liderazgo colaborativo, promotor del modelo de Comunicación No Violenta.
Ha participado en el programa Diálogos en Confianza del Canal Once y en marzo de
2018 dio una charla TEDx
“Liderazgo empático y compasivo”
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OBRA DE TEATRO
INMERSO M&S
COMUNICACIONES SA DE CV

Ana Cecilia Alcocer Acevedo
Pedagoga, Diplomada como Orientadora Familiar por la Universidad de Navarra,
España. Capacitadora, certificadora en la NOM 035 STPS 2018 “Factores de riesgo
psicosocial: identificación, análisis y prevención”
“Prioridad del Factor Humano en la Empresa, una propuesta rentable”

Elisa Eraña
Empresaria Mexicana y Quamtum Coach, con más de 11 años de experiencia
impulsando el crecimiento humano, ha impartido más de 400 entrenamientos y
conferencias a nivel Nacional e Internacional. Experta en Liderazgo
“Hakea tus límites”
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Ana María Montfort Sánchez
Consultora, capacitadora y conferencista en desarrollo del potencial humano,
espiritual y organizacional a nivel internacional por más de 30 años.
Profesora de Meditación Raja Yoga de la Organización Mundial Brahma Kumaris
con sede en India.

Erica Tomas Babini
Fundadora de Ady Dhara, Centro para la Transformación de la Consciencia,
cuenta con formación como Consultora en Mindfulness con especialización en
salud y formación. Brinda conferencias y talleres a empresas y corporativos para la
apropiada gestión del estrés e incremento del bienestar y calidad de vida.
“Mindfulness al servicio del ser” Como alcanzar la paz mental a través de la
atención plena
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Martha
Debayle
Fundadora de Media Marketing Knowledge Group, Locutora
en W Radio y Directora Editorial de Revista moi.
Ha sido considerada como una de las 10 empresarias más
exitosas de la red en Iberoamérica por parte de la revista
Gatopardo; una de las 10 mujeres mas influyentes en México
según El Universal.
En 2004 fue nombrada Empresaria del Año por la revista
Mujer Ejecutiva y una de las 10 emprendedoras más
sobresalientes del año por la revista Expansión. En 2002, fue
seleccionada por Endeavor como la primera emprendedora
en el mercado mexicano (única mujer seleccionada entre 40
proyectos).
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EXPERIENCIAS

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

“MUJERES AMEXME CON VISIÓN 2021”
Día 19
11:00

Junta de Consejo Directivo Nacional

13:00

Registro de participantes

14:00

Jardines de México

15:30

Taller “Capacitación de Protocolo”
Presidentas de Capítulo

16:00

Asamblea Nacional

19:30

Salida de Lobby a Centro Cultural Teopanzolco

20:00

Cóctel Rompe Hielo
Centro Cultural Teopanzolco

23:30

Regreso a Hoteles Sede y Subsede

* Hoteles incluidos en transporte: Camino Real Sumiya, Hacienda Vista Hermosa y Radisson * Revisa si tu tarifa de Hotel incluye desayunos

PROGRAMA DE ACTIVIDADES
Día 20
05:50

Salida de Hoteles Sede y Subsede a
Experiencia en globos / Jardines de México

06:30

Experiencia Globos

08:00

Desayuno libre

08:30

2a Salida de Hoteles Sede y Subsede
a Jardines de México

09:30

Inauguración Oficial Congreso Nacional

10:00

Inauguración

10:40

Inauguración Expo Empresarial

11:30

Conferencia Magistral Mujer
Emprendedora
“Las 10 lecciones que toda mujer
poderosa debe saber”
por Martha Debayle

12:40

Conferencia “Hackea tus límites”
por Elisa Eraña

01:30

Conferencia “Liderazgo émpatico
y compasivo” por Gerardo Aridjis

14:15

HSBC

15:00

Comida / Salón Bamboo

16:00

Recorrido con experiencia “Experimentando
mi poder interior”
por Ana María Montfort y Jesús Hernandez /
Jardín Japonés
“Experiencia de paz con meditación raja
yoga”
por Beatriz Sandoval / Jardín Italiano
“Experiencia con Mindfullness” por Érica
Tomas / Laberinto de los Sentidos
Taller “Twittea como experta” por Marcela
Mexia, Directora Nacional de Marketing
AMEXME / Salón Orquídea

18:00

Salida de Jardines de México
a Hoteles Sede y Subsede

20:00

Salida de Lobby hacia la Noche Disco

20:30

Noche Disco

01:00

Fin Noche Disco

* Acreditación a talleres por medio de registro (cupo limitado)
* Hoteles incluidos en transporte: Camino Real Sumiya, Hacienda Vista Hermosa y Radisson * Revisa si tu tarifa de Hotel incluye desayunos

PROGRAMA DE ACTIVIDADES
Día 21
08:00

Desayuno libre

09:30

Salida de Lobby de Hoteles Sede y
Subsede a Jardines de México

10:20

Conferencia “Prioridad del factor humano en
la empresa” por Ana Cecilia Alcocer

11:10

Panel mujeres exitosas

12:00

Conferencia “Por una Cultura de Paz”
por Adda Lucelly Cámara

13:00

Conferencia “Mindfullness al servicio del ser”
por Erika Tomas
Meditación “Cómo alcanzar la paz mental a
través de la atención plena” por Ana María
Montfort

13:50

Taller “Purificar, nutrir y equilibrar el
cuerpo, la mente y las emociones para una
verdadera
transformación” por Mercedes Cortina /
Galería de Arte

15:20

Comida libre

16:30

Conversatorio “Igualdad entre hombres y
mujeres” Moderadora Maru López Brun
Anfitriona Lucero Cabrales, Maestra en
Educación y Presidenta Nacional AMEXME

18:00

Salida de Jardines a Hoteles Sede y Subsede

20:30

Salida a Jardines de México de
Hoteles Sede y Subsede

21:30

Cena de Clausura
y Conclusiones en Jardines de México

23:30

After party / Salón Bamboo

01:00

1a Salida a Hoteles Sede y Subsede

03:00

2a Salida a Hoteles
Sede y Subsede

* Acreditación a talleres por medio de registro (cupo limitado)
* Hoteles incluidos en transporte: Camino Real Sumiya, Hacienda Vista Hermosa y Radisson * Revisa si tu tarifa de Hotel incluye desayunos

· 19 de octubre:

Coctel Rompe Hielo
Centro Cultural Teopanzolco

Eventos
Sociales
y Culturales

· 20 de octubre:
Vuelos en globo
Jardines de México
Noche disco
Camino Real Sumiya

· 21 de octubre:
Cena de gala
Jardines de México

INCLUYE:
· Traslados del aeropuerto de CDMX
a Cuernavaca

COSTO

Carnet para evento

$7,500.00

· Traslados de Cuernavaca al aeropuerto de
CDMX
· Traslados internos a las actividades del
Congreso
· Cóctel Rompe Hielo 19 de octubre
· Comida del día 20 de octubre
· Conferencias y talleres
· Experiencias
· Noche Disco 20 de octubre
· Cena de gala y clausura día 21 de octubre

DEPÓSITO A CUENTA NACIONAL:
Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias AC
Banco HSBC
Cuenta: 4064650229
Clabe: 021910040646502295

REGISTRO
Para hacer su registro:
1. Después de hacer su pago de carnet y
enviar el comprobante al correo:
tesoreria@amexme.org
contabilidad@amexme.org
2. Ingresar a:
https://mujeresconvision2021.com
realiza tu registro de actividades
3. Cuando se verifique que se haya cumplido
con ambos pasos, se enviará un correo con tu
ticket activado.

HOSPEDAJE

Hotel

Hotel Camino Real Sumiya

TARIFA CON DESYUNO INCLUIDO:

Camino Real Sumiya Cuernavaca es una

Precio por noche, en Habitación Sencilla de Lujo: $ 2, 013.00 MN

construcción tipo oriental-japones donde

Precio por noche, en Habitación Doble de Lujo: $ 2,410.00 MN

prevalecen

elementos

característicos

como pagodas y formas donde la caoba

PAQUETE INCLUYE:

barnizada en color marrón, los techos están

1 Noche de Hospedaje en Habitación según la categoría contratada.

hechos en teja de granito cuya principal

1 Desayuno buffet o emplatado pre-establecido por el hotel en base a

propiedad es conservar hacia el interior

nuestra ocupación.

la temperatura ambiente. En este espacio

Impuestos.

podrás recorrer andadores y caminos que

*Nota: La tarifa en habitación doble sólo aplica entrando 02 personas.

te trasladarán a los tradicionales y mágicos
jardines japoneses.

Hotel

Hotel Hacienda Vista Hermosa
Brinda la comodidad de amplias habitaciones, rodeado de la belleza
y el esplendor de la naturaleza. Cuenta con un hermoso y extenso
jardín con alberca climatizada, un lugar ideal para relajarse y disfrutar
al máximo.
Habitación Estándar / Una cama $1000.00
Habitación de Lujo / Una Cama $1100.00
Habitación Junior Suite / Una cama $1200.00
Habitación Suite / Una cama / $1300.00
Desayuno Buffet Americano Precio especial
$170.000 por persona

Hotel

Hotel Radisson
El hotel cuenta con arquitectura mexicana
contemporánea, rodeado de jardines. Piscina
climatizada al aire libre, que proporciona
experiencias únicas y mágicas, con un restaurante
con un servicio completo en cocina internacional
Habitación Sencilla $ 1,260.00
Habitación doble $ 1,460.00
Desayuno Buffet Incluido

ASOCIACIÓN MEXICANA DE MUJERES
EMPRESARIAS A.C.
Av. Paseo de la Reforma 34 Interior 302,
Col. Juárez, Alcaldía de Cuauhtémoc,
CP. 06600. CDMX
Correo:
oficinanacional@amexme.org
Página web:
www.amexme.org
AMEXME

amexme

#

#CNAMEXME20

organizado por

