Sobre Proyecto VIVE
Proyecto VIVE fue lanzado en alianza
con Fundación Manpower Group en
2016, a través del apoyo de
Walmart Foundation de
Estados Unidos, con el
objetivo de incrementar
el empoderamiento
económico de jóvenes
y mujeres en México.
VIVE, significa “Ven,
inspírate y vende”, y
busca capacitar y vincular
a oportunidades económicas
a mujeres en condiciones de
vulnerabilidad y riesgo: víctimas
de violencia, indígenas, migrantes, en
reclusión, con discapacidad, entre otras.

El empoderamiento económico de las
mujeres nos beneficia a tod@s
Se estima que la violencia de género significa
una pérdida para los países de hasta el 3.7%
de su PIB. (Banco Mundial, 2018)
The Trust for the Americas es una organización sin
fines de lucro, afiliada la Organización de Estados
Americanos (OEA), que desde 1997 se ha
convertido en un líder regional en la promoción de
la inclusión social y económica de comunidades
vulnerables, principalmente a juventudes en
riesgo, mujeres en condiciones de vulnerabilidad,
personas con alguna discapacidad y víctimas de
violencia, a través de alianzas público-privadas.
Aliados Estratégicos

Componentes de Proyecto VIVE
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Debido a que sólo 44% de las mujeres mexicanas participan en la economía, VIVE contribuye
a fomentar la empleabilidad de las mujeres, alineando nuestros cursos, de hasta 42 horas,
a las necesidades del mercado y a estándares de CONOCER.
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Más del 50% de nuestras egresadas buscan empezar su negocio. A partir de 2018 se
agregaron
8 horas
de técnicas
de emprendimiento,
concursos en
deventas,
Pitchesatención
y mentorías
con
llo de habilidades
técnicas
basadas
en estándares de CONOCER
al cliente,
empresariasmercadeo
mexicanas.
promotoría,
y emprendimiento; así como vinculación a oportunidades laborales y
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En México el 66.1% de las mujeres mexicanas mayores de 15 años han vivido al menos un
incidente de violencia en su vida. VIVE incorpora la Prevención de violencia contra mujeres
y niñas, capacitando a más de 12 mil personas en esta materia hasta ahora.
llo de habilidades
basadas
Descarga
nuestrotécnicas
manual de
páginaendeestándares
internet. de CONOCER en ventas, atención al cliente,

desarrollo de emprendimientos (hasta 20 horas de capacitación).
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promotoría, mercadeo y emprendimiento; así como vinculación a oportunidades laborales y
desarrollo
de emprendimientos
(hasta 20 horas
de capacitación).
Redes
de apoyo
seguras e incluyentes
a nivel
nacional, a través de plataformas en línea,

reuniones
de egresadas
y eventos
comunidades,
con másen
deventas,
2,700 asistentes.
llo de habilidades
técnicas
basadasen
enlas
estándares
de CONOCER
atención al cliente,
promotoría, mercadeo y emprendimiento; así como vinculación a oportunidades laborales y
VIVE en la Agenda 2030
desarrollo de emprendimientos (hasta 20 horas de capacitación).
Proyecto VIVE impacta de manera
directa en 6 de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS):

95%
74%

De las personas inscritas a VIVE
completan
su
capacitación.
De nuestras graduadas señalaron
haber mejorado sus ingresos por
ventas,
mayores
clientes,
promoción, entre otros.

+75%

De nuestras graduadas perciben
incremento en su habilidad de
tomar decisiones de manera
independiente.

+60%

De nuestras egresadas sólo han
concluido educación básica.
(Genera 2017, 2018)

Para explorar las alternativas de colaboración y conocer los beneficios e incentivos que The Trust for the
Americas proporciona a sus donantes, favor de contactar a Úrsula Sánchez mediante el correo
usanchez@trust-oea.org.

