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Futurólogo. s. OCUPPACIONES Y PROFESIONES 

Consultor especializado en investigación y análisis de tendencias, innovación, prospectiva 

estratégica y análisis de futuros. Orgulloso mexicano, nómada digital y entusiasta del 

empoderamiento de las mujeres. 

Ubicaciones actuales: CDMX, Guadalajara, Monterrey y Tijuana 

Trabajo actual: CEO en Srita. Confeti. Socio inversor de Cerveza Autónoma. 

Socio Asociado de Autónomas AC. Investigador digital en Mozilla para el Informe de salud 

en Internet. 

Gran enamoramiento por la riqueza, el té, las galletas, Inglaterra, los gatitos y los 

unicornios. 

Empoderando a la mujer con educación 

digital. 
 

 

Por: Ana Claudia Delfín. 

Un término actual usado con frecuencia cuando nos referimos al uso del 
internet como herramienta de aprendizaje donde la mujer puede encontrar 
talleres y cursos para alcanzar el éxito personal y empresarial. 

Liza Durón Plata experta socióloga digital crea una plataforma para mujeres 
que les permite trabajar desde la base de su autoestima, desarrollo personal 
y crecimiento laboral, logrando que se sientan satisfechas con el rol que 
juegan en una sociedad, eligiendo por primera vez tomar el control de sus 
vidas. 

«Para que exista un cambio, hay que hacerlo. No hay nada peor que hacer 
algo que no te guste o tengas que hacer lo que otros decidieron por ti» dijo.  



A los 15 años se inició en los negocios, aprendió lógica, matemáticas, 
programación, llevándola estudiar: Comunicación Digital, con especialidad en 
Futurología del Diseño. 

«Me dedico investigar comunidades, tendencias, logaritmos, ciencia de datos, 
matemáticas cuánticas para poder ir un pie adelante en la innovación y 
consumo de los clientes en internet ¿cómo se forman y se comunican los 
grupos sociales?; gracias a mi constante preparación tengo un adelanto de 1 
a 2 años de cómo va evolucionando su comportamiento» dijo la socióloga 
digital. 

Después de trabajar como directora de mercadotecnia para grandes empresas 
nacionales, decide emprender en el 2017 su propio negocio: «Srita. Confeti» 
(señorita con fe en ti). 

 «Tengo una academia automatizada al 100%, se vende sola, mi trabajo es 
tener un contenido variado con estrategias dirigidas mis clientas potenciales, 
ofreciendo cursos y conferencias» señaló. 

Consejos para ser exitosa. 

1.-Determinación: tomar las riendas de lo que deseas hacer.  

2.- Desafía y confronta: tener la capacidad y el valor de decir lo que quieres 
hacer y hacerlo. 

3.- El internet potencializa nuestras habilidades, así como los conocimientos, 
aprende a explotarlos. 

4.- Sé contundente: si no lo haces por ti, ¿quién lo más lo hará? 

5.-Enfoque: ¿qué es lo que quieres? 

6.- ¡Deja de ser la víctima! 

7.- Trabaja en la autoestima: cuanto más aprecio sientas por ti misma, mayor 
será tu capacidad de recibir el amor que te mereces y darlo a los demás.  

8.- Toma decisiones: para que las cosas sucedan, no solo deben planearse, 
deben hacerse. 

9.- Conócete a ti misma: Si tú sabes quién eres, nadie te va a desestabilizar. 
El autoconocimiento te permitirá visualizar lo que deseas para un futuro.  

10.- Cambiar la conversación interna. ¿Qué te dices a ti misma? Si te 
reprochas y te agredes eso reflejarás. 



11.- Cultura de legalidad por internet: aunque pocos lo saben existe una 
regularización que puede ser sancionada en forma legal; incluso usarse como 
prueba a favor o en contra en algún caso. 

12.- Reputación digital: como me comporto y escribo en mis redes, es la 
manera como nos perciben. 

13.- Huella digital: lo que va quedando en el internet disponible para todos, 
inclusive para quien desee buscarlo como referencia laboral.  

Finalmente, es importante enfatizar que la educación digital no tiene una edad 
determinada ¡no es exclusiva para la juventud! El aprendizaje en el uso de la 
tecnología es un área de oportunidades para todos. 

«Me contratan mucha fundaciones y empresas para darle capacitaciones a 
mujeres entre 55 y 60 años para ensañarles a apropiarse de la tecnología y 
cuando les pregunto por qué no habían aprendido antes, me dicen que sus 
hijos no les tienen paciencia, que no le entienden etcétera, y de nuevo 
volvemos a la autocrítica y la conversación interna. Somos nuestro propio 
juez, llegaremos hasta donde nosotros lo permitamos» puntualizó Srita. 
Confeti. 

 


