
Latinas 
inmigrantes 

reivindicamos 
nuestro poder por 

medio de la 
economía 
solidaria.

MUJERES
Construyen una 

comunidad colaborativa 
Acceden a recursos 

Aumentan el
liderazgo

FAMILIAS
Generar bienestar 

Apoyan a los negocios
de las mujeres

Generar riqueza

COMUNIDADES
Ven impactos sociales,

ambientales y de equidad
positivos

Construyen alternativas 
al sistema económico

actual 
MUJ E R E S

N E G O C I O S

F A M I L I A S

C O M U N I D A D E S

NEGOCIOS
Crean trabajos que mejoran

la calidad de vida
Mantienen a familias 
Generan economías

locales prósperas

Nuestra misión  
Prospera colabora con 
emprendedoras latinas 
para lanzar negocios que 
fomentan la cooperación, la 
independencia económica 
y el bienestar en las 
comunidades inmigrantes. A 
través de nuestros programas 
con enfoque cultural, las 
emprendedoras acceden a las 
redes, las herramientas y el 
capital que necesitan para tener 
éxito en sus negocios y ser 
líderes comunitarias poderosas. 

Nuestra visión 
Visualizamos un ecosistema 
dinámico de negocios 
liderados por mujeres latinas, 
cooperando para transformar 
las economías locales, 
fortaleciendo comunidades y 
creando prosperidad para el 
beneficio de todas.  
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CONECTAR
Eventos educativos y

creación de
redes alineados
culturalmente

EXPLORAR
Curso intensivo

de desarrollo
empresarial
cooperativo

TRANSFORMAR
Ayuda mutua y capital

gobernado
comunitariamente

LIDERAR 
Fellowship,

entrenamiento de
entrenadoras,
embajadoras,
gobernanza
de Prospera

LANZAR Y
CRECER
Entrenamiento peer

 coaching, capacitación,
asistencia técnica

y referencias

COMUNIDAD
PROSPERA 

Nuestros 
valores
Cooperación: Recuperamos nuestras raíces 
cooperativas, construimos redes con otras 
mujeres inmigrantes y colaboramos con 
aliados para tener mayor impacto.  

Resiliencia: Nuestros desafíos como 
mujeres inmigrantes nos fortalecen.  
Cultivamos el liderazgo a todos los niveles, 
valorando las fortalezas de cada una, para 
aprovechar nuestro conocimiento cultural y 
comunitario.   

Bienestar integral: Reconocemos a la mujer 
íntegramente, con todos sus roles, etapas 
y necesidades, además de su conexión con 
la comunidad. Apoyamos la creación de 
negocios que traen equilibrio y contribuyen 
al bienestar de toda la comunidad.

Innovación: Tomamos herramientas de 
programas tradicionales de desarrollo de 
negocios y las llenamos de cultura y amor, 
haciéndolas accesibles para las inmigrantes 
latinas. Empezamos a ver las posibilidades, 
abrir puertas para las demás y soñar en 
grande. 

Poder colectivo: Juntas, nos sentimos 
más seguras y con la confianza para tomar 
riesgos, ejercer nuestro liderazgo y ver 
nuestro poder catalizador para transformar 
nuestras comunidades. 


