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Una primera misión
En Mayo de 2019, la ONG Impulso y Red Fasco han
firmado un convenio para iniciar un trabajo a largo
plazo : el proyecto de fortalecimiento al
emprendimiento.

El objetivo ?
Contribuir al desarrollo de las actividades
económicas de los socios microempresarios, a
través de acompañamiento empresarial y técnico,
formación, capacitación, educación financiera y
eventos empresariales, con la finalidad de mejorar
la calidad de vida de las familias.

Fin de 2019 : una primera misión con
ADICLA, en Solola
La ONG Impulso recluta grupos de voluntarios que
tienen las competencias, formación, adaptabilidad
y la educación necesaria para hacer una misión con
RED FASCO, las asociaciones afiliadas y los
microempresarios.
Para esta primera misión que empezó en Julio 2019,
Paul y Paulina, dos estudiantes en administración
de negocios en Lille (Francia) estaban en
Guatemala durante 6 meses, desde Julio hasta
Diciembre 2019.
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UNA PRIMERA MISIÓN
PROMETEDORA
Los socios
La identificación de los socios junto con la cooperativa afiliada
es una etapa muy importante del acompañamiento. Gracias a
ADICLA para este trabajo junto, hemos visto esa importancia
durante esa primera misión. Este es un trabajo a largo plazo,
porque nuevos voluntarios llegan siempre al terreno a
continuar el acompañamiento (Valentine y Julie para Febrero
2020). Como es también un trabajo colectivo, es obligatorio
que los socios estén motivados para trabajar con nosotros.
Los equipos no trabajan para un socio, sino CON un socio.
Para nosotros, el aspecto humano es al centro de la misión,
razón por la cual necesitamos una implicación máxima de
los socios para que la misión se desarrolle bien.
El acompañamiento se adapta a la situación particular de cada
persona, a sus tiempos y a las necesidades de su negocio. Lo
más importante es trabajar con los socios y no por ellos.

Primera misión con Paul y Paulina
Después de una temporada de adaptación, Paul y Paulina han
descubierto mes por mes las características culturales y
empresariales de los socios de la région de Solola.
El inicio de la misión ha sido bastante lento, pero muy
interesante. Pensamos que hay que tomar el tiempo necesario
para bien entender como apoyar a los socios, y eso fue bien
hecho por el equipo.
El papel de la asociación afilada, ADICLA, es muy importante
para la identificación de los socios.
A lo largo de la misión, el trabajo con Paul y Paulina sobre las
temáticas de educación financiera, de gestion, de inventario y
de comunicación han sido muy interesantes para los socios.

Una experiencia interesante para el futuro
De lo que hemos visto, a veces hay dificultades para los voluntarios a ver a los
socios, con temas de retraso o de puntualidad. Juntos podemos encontrar a
soluciones para motivar les socios, para mejorar esos aspectos. Pero es
importante de entender que nuestros voluntarios franceses deben adaptarse al
ritmo de los socios, como a su cultura y su manera de vivir, y no al revés.
Podremos trabajar al futuro sobre como identificar de la mejor manera a los
socios, como bien presentarles el papel de los voluntarios y de esa colaboración
con Red Fasco.
De nuestro lado, tenemos que mejorar nuestra preparación y formación antes
que les voluntarios llegan a Guatemala, y siempre mejorar el reclutamiento.
Para nosotros, esa primera experiencia fue un éxito, con varios puntos de
mejoramiento. Somos impacientes de ver los resultados de la misión siguiente.
Agradecemos mucho a Red Fasco para esa colaboración y ese trabajo a largo
plazo que hemos iniciado juntos. Confiamos mucho en el futuro de ese proyecto.
Agradecemos mucho también a ADICLA y a sus socios, por su trabajo con Paul y
Paulina y su acogida.
Seguimos impulsando con Valentine y Julie para 2020 !
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