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Sobre
nosotras

Que emerja un sistema

que desde su origen

considera a las mujeres

como figuras de

conocimiento, autoridad y

posibilita su agencia

individual y colectiva.

¿Cuál es nuestra
visión?

Reciprocidad 

Horizontalidad 

Creatividad 

Equidad 

Colaboración 

Empatía

¿Cuáles son nuestros
valores?

Nuevo León y 14 estados

de México.

¿Dónde trabajamos?

Habilitar ecosistemas que permitan que los

liderazgos de las mujeres surjan, maduren y

perduren.

¿Cuál es nuestra misión?



Es una metodología de mentoría, hecha por

Olascoaga®, para mujeres jóvenes que no tienen

referentes de otras mujeres en el ámbito profesional, lo

que llamamos: mujeres de primera generación.

Su objetivo de afianzar la permanencia escolar y

acelerar la inserción laboral en las áreas de mayor

crecimiento económico, y así  ampliar las oportunidades

de movilidad social de las mujeres de primera

generación.

Will



65 de 100 hijas de madres

dedicadas al trabajo no remunerado

y quehaceres del hogar

experimentan persistencia como

amas de casa.

¿Qué nos mueve?

Las mujeres tienen menos

posibilidades de escapar de la

pobreza: De 100 mujeres que

nazcan en la pobreza, solo 25

podrán salir de ella.



"Que otras tengan lo que yo no tuve"



Empatamos mujeres profesionistas con mujeres jóvenes sin referencia

de mujeres profesionistas en su familia o comunidad. Particularmente

con mujeres que han construido carreras en industrias de mayor

crecimiento económico. 

Durante 10 sesiones de mentoría reciben acompañamiento de una mujer

profesionista que comparta su trayectoria profesional, los aciertos, los

fracasos y lecciones aprendidas.

Durante los 10 meses de seguimiento se imparten charlas, webinars y

workshops en Desarrollo personal, profesional, finanzas personales y

ecosistema digital.

Descripción del proyecto



¿Con quiénes hemos
trabajado?

251 beneficiarias directas

672 beneficiarias indirectas

Will es un programa permanente que se impulsó por

primera vez en el año 2019, actualmente contamos con

8 ediciones en las que hemos atendido a:



Empresas y donantes aliados



Somos resilientes

Debido a la contingencia sanitaria COVID-19, tuvimos

que migrar WILL un sistema digital. Aunque

inicialmente esta transición implicó grandes retos ahora

gozamos de una gran oportunidad de escalar nuestro

impacto. En el 2019 nuestras beneficiarias eran solo de

Nuevo León y actualmente son de 15 estados de

México.

Mientras lees estas líneas, esta sucediendo la edición

número 8!



Zona de influencia Will

Michoacan

Puebla

Veracruz

Estado de México

Oaxaca

Colima

Hidalgo

Durango

Guerrero

Chiapas

Querétaro

Guanajuato

Tlaxcala

Mentees 2021:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Tamaulipas

Baja California 

Baja California Sur

Chihuahua

Sinaloa

Zacatecas 

Lugares donde queremos colaborar
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Nuevo León

Coahuila

Estado de méxico

CDmx

Michoacan

Guanajuato

Sonora

Puebla

Jalisco

Aguascalientes

Hidalgo

Chiapas

Queretaro

Durango

Morelos

Mentoras 2021:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

7. Nayarit

8. Colima

9. San Luis Potosí

10. Tabasco 

11. Campeche 

12. Quintana Roo 

13. Yucatan 



Para seguir manteniendo nuestro impacto y objetivo de

escalabilidad de llegar a 1mil estudiantes por año en todo el país

debemos comprar nuestra propia plataforma digital con todas las

funcionalidades que requerimos. El costo de dicha plataforma es

de $300,000 mil pesos mexicanos, aproximadamente. 

El poder de su donativo



¿Cómo apoyar Will?
Si eres persona física dona a través de nuestra campaña

de GlobalGiving, del 13 al 30 de septiembre 2021. Si eres

persona moral contáctanos a fondos@olascoaga.mx



¡Gracias!
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