
MONÓLOGOS DE LA 

PANDEMIA



AMMJE se posiciona del lado de la solución ante la 
problemática que revelan las cifras.

Buscamos incidir favorablemente en la reactivación e 
inclusión económica de las mujeres.

Vayamos por la recuperación e impulso de los 
emprendimientos de nuestras mujeres mexicanas.
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La pandemia ha tenido consecuencias devastadoras para las mujeres 
de todo el mundo. Particularmente para nuestro país, hemos 
retrocedido 10 años en inclusión*. 

La tasa de participación femenina en la fuerza laboral pasó de 48.8% 
en 2019 a 45.5%en 2020. 

De acuerdo con el INEGI, las más afectadas durante la pandemia 
fueron las mujeres. Según las cifras de esta institución, 7 de cada 10 
mujeres perdieron sus fuentes laborales y muchas de ellas, se 
vieron en la obligación de emprender. 

*Fuente: PWC, El impacto del Covid en las mujeres en el trabajo, 16 de marzo de 2021. 

1. JUSTIFICACIÓN 



2. IMPACTO DE LA 

PANDEMIA EN LAS 

MUJERES 



7 de cada 10 
desempleados son mujeres

1.5 millones de mujeres 
no han recuperado su empleo

12 millones de puestos de trabajo, 
se perdieron durante la pandemia.

Se cuadruplicó el cierre de 
negocios dirigidos por mujeres.

Además del impacto económico, se incrementó la 
violencia física y sexual contra las mujeres.

*Fuente: El país, Siete de cada diez desempleados son mujeres, 2021. 
INEGI, RESULTADOS DE LA SEGUNDA EDICIÓN DEL ECOVID-IE Y DEL ESTUDIO SOBRE LA DEMOGRAFÍA DE LOS NEGOCIOS 2020



3. OBJETIVO



Brindar a las mujeres un espacio 
para compartir su experiencia 

durante la pandemia mediante la 
capacitación en la elaboración de 

un stand up en formato 
experiencial con un toque de 

comedia.  



La actividad denominada “Monólogos de la Pandemia”, 
convoca a participar a las socias de AMMJE, en un espacio 
para compartir un monólogo en formato de Stand Up. El 
contenido partirá de sus experiencias durante la pandemia;  
que impactaron, estancaron o redefinieron sus proyectos 
empresariales y personales. 

4. DESCRIPCIÓN



5. ETAPAS DE LA 

ACTIVIDAD



1º 
CONVOCATORIA

Se invita  a todas las socias de AMMJE, a 
compartir sus experiencias durante la 
pandemia
El pre registro estará abierto del 15 al 30 
de agosto de 2021 y se les enviará un 
pequeño formulario para que respondan a 
preguntas previas que nos permitan tener 
un mapeo de la cantidad de interesadas 
en participar. 

2º 
REGISTRO

Se tomará en cuenta a quienes respondan 
que sí quieren ser parte de este show.

3º
TALLER VIRTUAL

Se dictarán 2 talleres (uno general y una guía final 
personalizada sobre el material que las participantes 
presentarán).
Taller 1: 30 de septiembre
Taller 2 (solo a las socias finalistas): Entre el 11 y 21 de 
octubre (guía personalizada)
Los talleres tendrán una duración de 1 hora y media. 



5º
ASESORÍA FINAL

Del 11 al 21 de octubre se agendará un 
día y una hora a las 7 finalistas para 
evaluar su material, ajustar gags, 
expresiones y contenido.

6º
PRESENTACIÓN

 
El show se realizará el primer día del evento en la 
sección de rompe hielos. Cada participante tendrá 
como máximo 5 minutos para presentar su rutina. El 
show tendrá una duración total de una hora en donde 
el host aprovechará las pausas para nombrar más 
detalles sobre la cumbre y los auspiciadores

7º
GANADORAS

El jurado integrado por representantes de  AMMJE 
se encargará de seleccionar a la ganadora a quien 
se otorgará un premio especial. 

4º
SELECCIÓN DE 

FINALISTAS

Las participantes enviarán un video de su rutina de 1 
min y medio a 3 minutos, del cual se seleccionarán a  
las 7 mejores.  
La recepción de los videos serán del 1 al 7 de octubre
Se dará a conocer a las finalistas el 10 de octubre.



CONVOCATORIA



PRE REGISTRO



TEMARIO DEL TALLER 

PARA HACER TU 

MONÓLOGO



TALLER
 DESCUBRE TU LADO HUMORÍSTICO

DURACIÓN: 2 HORAS

• Aprende una forma práctica y funcional de convertir tus ideas en rutinas de stand 
up comedy: ¿De qué puedo hablar?

• Escribe tu propia comedia con la estructura correcta: mini guión que sirva de base 
para formular tus ideas.

• Encuentra tu propio estilo de comedia: No es necesario intentar ser gracioso. (Ej: 
Previsora, Mente clara, Indiferente, Esquizofrénica, Desesperada)

• Premisa y remate: Planteamiento del tema y gag o chiste final.

• Fórmulas del humor: Tipos de remates.

• Acting: No es lo mismo si no lo expresas con el cuerpo. 




