Síntesis de la Organización
1. Nombre de la organización: Consejo Comunal Los Cerritos.
2. Dirección de la organización: Casa Comunal, calle principal de Los Cerritos, sector
Paraparal, municipio Los Guayos, estado Carabobo, Venezuela.
3. Figura Jurídica: Consejo Comunal
4. Fecha de creación de la organización: En el año 2008.
5. Fecha de constitución legal de la organización: En el año 2008, nos constituimos
como consejo comunal.
6. Representante legal de la organización: Irma Fernández, Vocero de Finanzas.
7. Misión de la organización: Elaborar proyectos que beneficien a la comunidad en
general, principalmente en temáticas como el agua, electricidad, vialidad,
transporte y vivienda.
8. N° de fundadores de la organización: Aproximadamente sesenta (60) personas, sin
embargo el consejo comunal está integrado sólo por veintiún (21) voceros
principales.
9. N° actual de participantes en la organización: Aproximadamente doce (12) voceros
principales que son los que participan directamente con las actividades del
consejo comunal.
10. Estructural organizacional: Es una estructural horizontal formada por 5 voceros de
finanzas, 5 voceros de contraloría y once (11) voceros del comité ejecutivo.
11. Características del entorno donde se encuentra la organización: La comunidad
cuenta con una Casa Comunal, Cancha Deportiva, módulo policial, un espacio
donde funciona Barrio Adentro, 2 Simoncitos, un Mercal y algunos comercios
independientes. La comunidad contempla aproximadamente 870 familias y
cuentan con los servicios públicos principales, algunos con ciertas fallas.
12. Proyectos y actividades en los que su organización está o han trabajado:
₋ Proyecto Plan SUVI (sustitución de viviendas). Fueron construidas treinta y dos
(32) viviendas y cincuenta y ocho (58) familias recibieron el Programa de
Rehabilitación de Viviendas.
₋ Proyecto construcción de acera y brocales.
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Proyecto compra de equipos para la radio comunitaria.
Proyecto Plan PTIH (plan de transformación integral del hábitat) se
construyeron once (11) viviendas.
Ejecutamos operativos de Mercal, operativos de salud (vacunación, fumigación
y abastecimiento) y operativos de cedulación.
Diversas actividades deportivas.
Organizamos paseos para el adulto mayor (aguas termales Las Trincheras).
Celebración del día del niño.
Participamos activamente en las actividades vacacionales que ofrece
Fundación Empresas Polar.

13. Alianzas de la organización con otros grupos, públicos o privados:
₋ Empresas Polar y Fundación Empresas Polar.
₋ Hidrocentro, cuando hay problemas con el agua, esta institución nos presta
apoyo.
₋ ELEOCCIDENTE, nos prestan apoyo cuando hay fallas con el servicio eléctrico.
₋ Gobernación del estado Carabobo y la Alcaldía del municipio Los Guayos.
14. Procedencia de los recursos financieros:
₋ Los recursos vienen principalmente del Gobierno Central (Caracas) y Gobierno
Federal (estado Carabobo).

Síntesis de la Experiencia
1. Nombre de la experiencia o proyecto: Elaboración de Lencería a precios solidarios.
2. Ámbito temático: Emprendimiento Comunitario.
3. Breve descripción de la experiencia o proyecto: Por decisión del Gobierno Nacional,
de los proyectos dedicados a la construcción de viviendas se debe destinar el 6%
del costo de construcción para el apoyo y respaldo de proyectos socio-productivos
comunitarios. Del proyecto de viviendas, para el sector Los Cerritos se le asignó al
Comité de Economía Popular del consejo comunal una cantidad para la
constitución y conformación de una empresa socio-productiva y la comunidad, en
Asamblea de Vecinos, decidió que debíamos dedicarnos a la confección y costura
de lencería. Se elaboran trabajos de costura a precios solidarios y con facilidades
de pago. Contamos con dos emprendedoras de la comunidad, quienes se encargan
de mantener activo todos los trabajos relacionados con la costura.
4. Lugar de ejecución de la experiencia o proyecto: En la Casa Comunal, calle principal de
Los Cerritos, sector Parapapal, municipio Los Guayos, estado Carabobo.
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5. Necesidades identificadas que dieron origen a la experiencia o proyecto:
₋ Las personas del sector veían necesario impulsar un proyecto socio productivo.
₋ El sector tenía un alto número de mujeres desempleadas que conocían el oficio
de costura.
₋ Ayudar a las personas desempleadas de la comunidad que se trazaron la meta
de incursionar en el ámbito del emprendimiento.
6. Beneficiarios directos e indirectos de la experiencia o proyecto: Principalmente la
Comunidad Los Cerritos y un aproximado de 05 comunidades aledañas al sector,
entre ellas Paso del Indio, Alicia Pietri, 23 de Enero, Sorocaima y Tacarigua I y II del
municipio Los Guayos del estado Carabobo.
7. Procedencia de los recursos financieros y materiales empleados en la ejecución de
esta experiencia o proyecto:
₋ De un recurso que le llegó al consejo comunal, se aprobó el 6% para la creación
del proyecto socio productivo del consejo comunal. La cantidad invertida para
el proyecto fue Bs. 48.600. De la construcción de 11 viviendas para el sector Los
Cerritos, se le asignó al Comité de Economía Popular del consejo comunal el 6% del
monto para el proyecto socio-productivo.

8. Logros alcanzados en el proyecto o experiencia:
₋ El grupo está más motivado y somos más responsables con el trabajo.
₋ Por haber colaborado en la decoración de varias iglesias, como retribución nos
han dado permiso para vender nuestros productos los días de misa y de fiestas.
₋ Existe mucha comunicación entre los miembros del grupo.
₋ Gracias a la formación, hemos adquirido experiencia y servimos de facilitadores
para las personas que quieren ingresar al grupo de trabajo.
₋ Administrativamente todos somos iguales y tomamos las decisiones por
consenso.
₋ Cambiaremos la línea de producción y dedicaremos espacio para confeccionar
nuevas prendas.
₋ Contamos con un nuevo proyecto para la construcción de la sede exclusiva de
la cooperativa, evitando así ocupar los espacios de la Casa Comunal de la
comunidad.
9. Obstáculos o dificultades encontradas en la ejecución del proyecto o experiencia:
₋ Inicialmente fue la tardanza de la aprobación de los recursos. Luego de eso,
todo ha fluido.
₋ La configuración de máquinas sugeridas para el inicio de las actividades no era
la más recomendada.

10. Enseñanzas y aprendizajes obtenidos en la ejecución del proyecto o experiencia
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La materia prima que se adquiere debe ser de distintos tipos de telas, colores y
diseños.
La mercancía que se vende a crédito, debe ser entregada sólo cuando el cliente
termine de pagar.
Las operadoras solo deben hacerle mantenimiento menor a las máquinas. Si los
daños son mayores, se debe llamar inmediatamente al técnico especialista.
Comprar otras máquinas que nos permitan confeccionar uniformes escolares.
Debemos aumentar el precio de los artículos en función del costo de la materia
prima, el tiempo de dedicación al trabajo, los gastos de funcionamiento y el
mantenimiento de las máquinas.
Debemos cambiar la forma de comprar la materia prima, debe ser acorde a la
demanda.

11. Contactos (teléfono, e-mail)
₋ Yalitza Sangrona. Teléfono: 0426-6388440
₋ Domingo Hernández. Teléfono: 0416-2476210
₋ José Sanz. Teléfono: 0416-4361286. E-mail: josesanz622@hotmail.com
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