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EMPRENDEMOS
JUNTAS:

Un camino de superación para
mujeres de todo el país
En noviembre finaliza una experiencia académica que tuvo
al Instituto Kolping recorriendo
cuatro departamentos desde el
mes de agosto.
En virtud de un convenio firmado
con Endeavor Uruguay, del que
informamos en nuestra edición anterior, Kolping diseñó un programa
académico de capacitación y asesoramiento a mujeres emprendedoras
y lo ejecutó en las localidades de San
José de Mayo, Florida, Centenario
(departamento de Durazno), Tacuarembó y Curtina (departamento de
Tacuarembó).
El proyecto se enmarca en una
iniciativa global de la empresa CocaCola, que en una generosa acción
de responsabilidad social se propuso
empoderar a 5 millones de mujeres
en todo el mundo.
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En Uruguay, Coca-Cola designó
a Endeavor para llevar adelante la
propuesta, y esta reconocida organización internacional seleccionó al
Instituto Kolping para ejecutarla en
el interior de la República.

transversales corrieron por cuenta
de la Psic. Marisol García y el Quim.
Farm. Carlos Araújo y la preparación
en marketing digital y venta a través
de redes sociales la condujeron los
Prof. Sebastián Sena y Diego Alegre.

El Director de Proyectos de Kolping, Agustín Aishemberg, desarrolló
a partir de entonces un intenso trabajo de coordinación con los respectivos gobiernos departamentales, para
que el emprendimiento se potenciara
con las sinergias locales.

El equipo docente no se limitó a
impartir conocimientos, sino que se
involucró activamente en la realidad
de las emprendedoras participantes,
otorgándoles un asesoramiento personalizado para la buena ejecución de
sus proyectos.

A partir de agosto, un amplio
equipo de docentes coordinado
por el Prof. Daniel Mussi impartió
la capacitación en las localidades
referidas. La temática de desarrollo
de producto correspondió al propio
Mussi, las de Marketing y Costos,
al Prof. Luis Andrés Noya y la Cra.
Virginia Da Silva. Las competencias

Además, se insistió en la importancia de la generación de redes de ayuda entre ellas, objetivo que se logró
con creces en las cinco localidades,
y se las incentivó para que pensaran
también en términos de desarrollo
comunitario.
Algunas de las consecuencias de
ese enfoque integral e integrador fue-
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ron la elaboración de nóminas de
eventos departamentales y regionales, a los que las emprendedoras
podrán concurrir a comercializar
sus productos o servicios.
En Curtina, una pequeña localidad de mil habitantes que la Dirección respectiva de la Intendencia
de Tacuarembó eligió por su realidad socioeconómica vulnerable,
los talleres permitieron viabilizar
un proyecto largamente perseguido por las artesanas del lugar: la
habilitación de un local que estaba
vacío, sobre la carretera, que muy
pronto se convertirá en un punto
de venta para la producción de
la zona.
Además de avanzar a fondo en
el potencial educativo y promotor
de desarrollo de este programa,
Kolping cerró los distintos ciclos con
entrevistas a algunas de las mujeres
beneficiarias.
Vale la pena referir el testimonio
de una señora de Pueblo Centenario (una localidad muy pequeña que
pronto sufrirá una gran transformación, por su cercanía con la futura
planta de UPM). Ella se limitaba a
ser un ama de casa, esposa y madre.
Entre sus tareas habituales, le gus-
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taba la repostería. En determinado
momento, uno de sus hijos debió
viajar a Montevideo para estudiar
en la universidad. A la familia no le
alcanzaba el dinero para costearle
los viajes a la capital. Entonces a la
señora se le ocurrió preparar más
postres, para venderlos en el barrio.
Hoy cuenta con orgullo que, gracias
a ese modesto emprendimiento, su
hijo se recibió de profesional. Historias emotivas que hacen a un camino
de superación personal y social, en
el que Kolping tiene el orgullo de
aportar su grano de arena.

Fotos
1. Final del ciclo en Pueblo Centenario
2. Los docentes Daniel Mussi y Marisol García
en Florida.
3. Último taller en Tacuarembó.
4. El Director de Proyectos Agustín Aishemberg
y el Director Académico Álvaro Ahunchain,
en Florida.

