EMPRENDIMIENTO

INNOVACIÓN

¿QUÉ ES VAIVÉN?
Vaivén es un equipo multi
disciplinario, que
desarrolla programas y proyectos creativos,
innovadores y sostenibles basados en la movi
lidad internacional de los emprendedores.
Vaivén contribuye al desarrollo de la economía
local y nacional a través del impulso de los
emprendedores emergentes, cons
truyendo
puentes de comunicación con sus homólogos
y con los distintos integrantes del ecosiste
ma emprendedor; favorece el establecimien
to de alianzas y sinergias para la creación
y/o consolidación de empresas innovadoras y
sostenibles.

MOVILIDAD INTERNACIONAL

CONCEPTOS CLAVES
Desarrollo de
Capacidades
Emprendedoras

Movilidad
internacional
y desarrollo de
negocios

Colaboración
entre expertos Networking

01

Desarrollo de la
economía local y
nacional

Alianzas
estratégicas

Industrias
Culturales y
Creativas

Aplicación de
nuevas innovaciones
y tecnologías

PRINCIPALES OBJETIVOS
01

Fomentar la profesionalización y for
talecimiento de habilidades empren
dedoras;

02

Facilitar la inserción de emprende
dores mexicanos en los mercados in
ternacionales;

03

Favorecer el aprendizaje por medio de
experiencias vivenciales, que generen
comunidad e impulsen el desarrollo de
prácticas colaborativas, el aprendizaje
y desarrollo continuo;

04

Identificar necesidades y nichos de
oportunidad en el mercado interna
cional, para fomentar el desarrollo de
negocios binacionales.

¿CÓMO LO LOGRAMOS?
Hemos desarrollado el proyecto Vaivén Emprendimiento, Inovación en las Industrias
Culturales y Creativas, dirigido a los em
prendedores, profesionales y estudiantes, en
México, Europa y Canadá principalmente.
Implementamos el modelo de aprendizaje
Vaivémonos a, basado en la movilidad interna
cional de los talentos emergentes de las Indus
trias Culturales y Creativas, (ICC) que favorece
el fortalecimiento y/o desarrollo de competen
cias y brinda a los participantes la oportuni
dad de establecer alianzas para expandir sus
negocios emergentes en el extranjero, y con
el apoyo de expertos, impulsa el desarrollo de
redes de cooperación y acompañamiento de
los emprendimientos de las ICC.

EVENTOS REALIZADOS
Vaivémonos Francia 2016: Segundo Encuentro Franco Mexicano de
Jóvenes Emprendedores de las
Industrias Culturales y Creativas
El evento se llevó a cabo del 31 de
agosto al 11 de septiembre de 2016
en París, Francia, en alianza con
SEDESOL,
IMJUVE
(Convocatoria
Rumbo Joven), FONART,
CORAIL,
UNES
CO, Secretaría de Cultura, CDI
y el COMFEI.
Actualmente, los participantes se
leccionados continúan trabajando en
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la Colección Vaivémonos a Francia
2016 bajo el concepto Ver con las
manos.
Vaivémonos a Québec 2015 : Pri
mer Encuentro de Jóvenes Emprendedores de las Industrias Culturales y Creativas: Vaivémonos a
Québec
La estancia se realizó en las ciudades
de Québec y Montreal del 29 de mayo
al 4 de junio y fue organizado en co
laboración con las Organizaciones In
ternacionales de la Juventud de Que
bec (LOGIQ) e IMJUVE.
Vaivémonos a Francia 2015: Pri
mer Encuentro Franco-Mexicano
de Jóvenes Emprendedores de las
Industrias Culturales y Creativas
El Encuentro se llevó a cabo del 22 al
28 de octubre de 2015 en París, Fran
cia en alianza con SEDESOL, IMJUVE
(Rumbo Jóven), FONART y CORAIL.

ALIANZAS ESTRATÉGICAS:
UNESCO, SEDESOL, IMJUVE, FONART,
INADEM, COMFEI, Red de Talentos Mexi
canos en el Extranjero, Instituto de
los Mexicanos en el Exterior, LOGIJQ,
CORAIL.

COLABORACIONES
Vaivén colabora en el desarrollo del Directorio de Profesionales Mexicanos del sector de las Industrias Creativas, un Direc
torio de profesionales mexicanos involucrados
con el sector de las Industrias Creativas que
realizan su labor fuera de México. El Directorio
también vincula y fomenta la interacción en
tre profesionales para el intercambio de cono
cimientos, la exploración de colaboraciones
conjuntas y el fomento a la itinerancia de ser
vicios creativos y artísticos. Esta iniciativa está
a cargo de la Coordinación de Industrias Crea
tivas del Capítulo Barcelona , en colaboración
con el Nodo Zacatecas, el Capítulo España, y
el Cluster de Industrias Creativas de la Región
Europa de la Red Global Mx.
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CONTACTO
México:
Ana Lilia Delgadillo,
Fundadora y Dirección General
analilia@elvaiven.com
Claudia Baylón
claudia@elvaiven.com
Jefe de Proyectos

Francia:
Bárbara Ávila
Fundadora - Coordinación General en Francia
barbara@elvaiven.com
Montserrat Vargas
Jefe de Proyectos
montserrat@elvaiven.com

REDES SOCIALES

Miranda Ramírez
Webmaster y Diseño
@portalvaiven
www.elvaiven.com
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