“Capacitación integral para mujeres y fortalecimiento de la comercialización en la empresa
social Creaciones Vivir. Colombia.”
RESUMEN DEL PROYECTO

Tras más de 25 años de andadura de la empresa social Confecciones
Vivir, se ha detectado la necesidad de dar un paso más como empresa
mediante la incorporación de más mujeres que permitan ampliar la gama
de prendas producidas y fortalecer la comercialización. En la incorporación
de estas mujeres habrá un proceso intensivo de capacitación y se optará
por mujeres del barrio Diana Turbay (Bogotá), un barrio con población
muy desfavorecida.

UBICACIÓN Y CONTEXTO SOCIAL

Este proyecto se desarrolla en Bogotá, en el barrio Diana Turbay, situado
al Sur-Este de la ciudad. Es un barrio donde el 50% de la población es
desplazada de los países vecinos de Venezuela y Ecuador.
Entre la población vulnerable de la zona destaca la situación de la mujer,
donde se dan situaciones de violencia de género, acoso laboral y sexual,
dependencia económica del conyugue, embarazos adolescentes,
prostitución…
En esta situación, surge en 1991 Confecciones Vivir, una empresa
asociativa de economía solidaria dedicada a la confección de prendas
infantiles, donde todas las decisiones se toman en grupo después del
dialogo y reflexión pertinente. Un proyecto como el presentado es muy
necesario porque las mujeres pueden desarrollarse, ganar confianza y
recibir ciertos ingresos por el trabajo realizado.

En estos 27 años, se ha generado un grupo de mujeres que lidera y
gestiona el proyecto y que se ha convertido también es un grupo de
amigas. Han celebrado logros y afrontado las dificultades de sacar
adelante un negocio desde la comprensión, la solidaridad, la confianza
entre todas y las ganas de salir adelante como mujeres, mamás y
empresarias.
En este momento, se quiere retomar una actividad desarrollada en años
anteriores: capacitar a otras mujeres para incrementar el equipo de
Confecciones Vivir. Esta ampliación también serviría para renovar las
técnicas de trabajo, las metodologías y las confecciones elaboradas.
Se capacitaría otras mujeres en el arte del bordado a mano y en otras
técnicas manuales para que se beneficien otras familias y el grupo se
fortalezca.

OBJETIVOS

Con este proyecto de 2018 se pretende desarrollar las capacidades de
Confecciones Vivir por medio de la formación integral de más mujeres que
se incorporen a la empresa, de manera que se refuerce la comercialización
de los productos de la empresa, siempre desde los valores y principios
de la economía solidaria. Con estos objetivos se pretende:
ǫǫMotivar a 25 mujeres para que se inscriban en el proceso de
convocatoria y selección para participar en la formación.
ǫǫFormar a 25 mujeres durante cuatro meses para que conozcan los
productos y metodologías de Confecciones Vivir.
ǫǫTres mujeres de las que se están formando aportan nuevas técnicas
que son aprendidas por Confecciones Vivir.
ǫǫFinalmente, tres de las mujeres formadas se incorporan como socias
a la empresa social.

ǫǫSe incrementan las ventas de la empresa social en un 10% gracias a
la participación en tres eventos comerciales nuevos.

BENEFICIARIOS

Las personas que se beneficiarán directamente de este proyecto serán
mujeres mayores de 25 años, dispuestas a aprender, a trabajar en grupo
y a vincularse con este proyecto de empresa social.
La selección de las mujeres que participarán en el curso será por
invitación directa a mujeres conocidas en el barrio, con preferencia por
mujeres con facilidad para aprender manualidades, disponibilidad del
tiempo y capacidad de trabajo en grupo.
Como personas que se beneficiarán indirectamente del proyecto habría
que mencionar a las son las familias de las mujeres que participen en la
capacitación.
También se beneficiarán las socias actuales de Confecciones Vivir
porque se beneficiarán del contacto, aprendizaje y convivencia con las
mujeres que participen en el proceso de formación.

APORTACIÓN

Fundación Acción Marianista ha aprobado una aportación para 2019 de
2.200 € (91% del importe solicitado).

