[Comunicado]

KIA Motors México apoyará proyecto de mujeres
emprendedoras.



Mediante el programa “KIA Motor de Mujer”, un jurado de KIA Motors México escogerá el proyecto que
resultará ganador.
La armadora coreana entregará 100 mil pesos en apoyos para que el mejor proyecto pueda crecer.

Ciudad de México a 31 de julio de 2017.- KIA Motors México se compromete con las mujeres emprendedoras y
mediante el programa “KIA Motor de Mujer”, entregará 100 mil pesos en apoyos para impulsar al proyecto
ganador del programa.
Durante todo Agosto, la armadora coreana recibirá mediante una imagen, video o presentación, las propuestas
de las mujeres emprendedoras que quieran obtener el programa de beneficios que ayudará a que su empresa
llegue al siguiente nivel.
Participar en este programa es sencillo. Cualquier mujer mayor de edad que tenga un proyecto que quiera
consolidar o hacer crecer, podrá enviar su propuesta a proyectos@kiamotorsmexico.com, donde un jurado de
expertos los evaluará para obtener una ganadora.
"Sabemos que en México las mujeres están llenas de talento, por eso queremos apoyarlas sin necesidad de que
sean clientes de la marca. Este es un programa que busca impulsar un proyecto que sea viable, que deje
beneficios en empleos y desarrollo personal", explicó Horacio Chávez, Managing Director de KIA Motors
México.
Las bases de la dinámica y todos los detalles de la inversión para el proyecto por la cantidad de 100,000 pesos
en especie, podrán consultarse en kiamotordemujer.mx.
La convocatoria termina el 28 de agosto de 2017 y el proyecto ganador será dado a conocer el 11 de
septiembre de 2017.
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Este es uno de los programas que demuestran el compromiso de KIA Motors México con la sociedad en nuestro
país. Para conocer más sobre la armadora, favor de visitar kia.com

----

Acerca de KIA Motors Corporation
KIA Motors Corporation fue fundada en 1944 y es el fabricante de vehículos más antiguo de Corea. Al año se producen más de 3
millones de vehículos en 5 países y comercializados en 180. KIA Motors cuenta con 50,000 empleados alrededor del mundo y genera
ingresos anuales por más de 44 mil millones de dólares. Es el principal patrocinador del Abierto de Australia y socio automotriz
oficial de la FIFA. El eslogan de KIA Motors es "The Power to Surprise", pues representa el compromiso global de la compañía para
sorprender al mundo ofreciendo experiencias emocionantes e inspiradoras que van más allá de las expectativas. Para mayor
información visita: kia.synapticdigital.com
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