
Miles y miles de historias desbordantes de esfuerzo, dedicación y éxito empresarial se re-
colectan de cada uno de los 19 años que componen la historia en “Fundación ProEmpleo”, 
una apuesta constante por la comunidad de emprendedores en nuestro país.

Con objetivos y metas bien trazadas se crea el marco empresarial que envuelve la estructura 
de Ana María Pacheco, mujer mexicana con una empresa de origen familiar, que lleva 43 
años de vida en el mercado.

Su mayor interés es continuar manteniendo una fuente de trabajo productiva que genere 
HPSOHR�SDUD�REWHQHU�EHQH¿FLRV�SURIHVLRQDOHV�\�SHUVRQDOHV�TXH�UHSHUFXWHQ�HQ�XQ�ELHQHVWDU�
de su familia y su país. 

La esencia de su negocio es la elaboración y venta de bordado comercial e industrial así 
como la comercialización de artículos decorativos de temporada, prestando a la industria 
de la confección y público en general un servicio de maquila en bordado.

FUNDACIÓN ProEmpleo: 
CASO DE ÉXITO
EMPRESARIA POR DEFINICIÓN: 
ANA MARÍA PACHECO

Antes de que ella descubriera a la Fundación 
ProEmpleo, su empresa seguía políticas y 
procesos poco funcionales para efectos de 
crecimiento. 

Los ánimos de renovación y visión organiza-
cional que embargaban a Ana María se vieron 
fortalecidos en su primera conexión con ProEm-
pleo aquel septiembre del 2012, al escuchar un 
anuncio en la radio.

Es así como nuestra protagonista inicia su 
camino en “ProEmpleo D.F.”, inscribiéndose 
y asistiendo al “Taller Emprende”, para esos 
momentos su empresa se encontraba en una 
crisis económica; pero su deseo de encontrar 
respuestas  al cursar y  terminar el Taller 
Emprende para acceder a las consultorías del 
Centro de Desarrollo Empresarial de Fundación 
ProEmpleo, le abrieron panoramas en áreas 
de oportunidad como administración, costos, 
mercadotecnia y diseño las cuales ha convertido 
en fortalezas.

Ella siempre se sintió acompañada y respal-
dada por un gran equipo, al poner en acción 
lo aprendido, aplicando actualmente las ense-
ñanzas adquiridas, con sus socios y personal, 
generando un ambiente de trabajo en equipo.

Para Ana María los conocimientos que adquirió 
HQ�3UR(PSOHR�VLJQL¿FDQ�

• Reto 
• Motivación
• Habilidad 
• Estabilidad

Como resultado de este increíble proceso se 
dio  un giro positivo teniendo como meta ser una 
empresa reconocida dentro del ramo, con una 
LGHQWL¿FDFLyQ�GH�PDUFD�TXH�JHQHUH�FRQ¿DQ]D�\�
orgullo para sus clientes y empleados.z
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