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Proyecto Divercustomiza: fundamentación 

Este es un proyecto de creación de empleo en un novedoso yacimiento que está demostrando su  paulatino 

auge en la sociedad española: La customización y transformación de tejidos y objetos y su posterior 

comercialización.  

Pretende generar inserción profesional entre mujeres desempleadas, en situación de exclusión, con 

especial motivación por la costura, la creatividad y/o el reciclaje.  

El oficio que se propone es el de la customización de textil y objetos, transformación de ropa y objetos, 

incorporando en todos los elementos la diversidad como elemento diferenciador. La comercialización de 

estos productos pseudo-artesanales generará la riqueza necesaria para mantener la producción y aumentar 

paulatinamente los puestos de trabajo. 

Para las destinatarias de este itinerario el proyecto presenta un escenario en el que conviven de forma 

armónica la motivación por el oficio,  la formación permanente y la experiencia de comercialización del 

producto, de tal manera que las mujeres participantes terminaran siendo modistas, creadoras y/o  agentes 

comerciales. Se trata de un itinerario de inserción con empleo garantizado.  

Para conseguirlo trabajamos juntas dos cooperativas: 

.- Abierto Hasta el Amanecer especialista en Inserción Laboral de Mujeres, se encargará de la captación, 

selección, capacitación y asesoramiento de las mujeres participantes. 

.- Fam y Lías, nueva empresa, comercializadora de productos relacionados con la diversidad, se encargará 

de la prospección de mercado, el  engranaje comercial del producto y la contratación laboral bajo tutela de 

las participantes que finalicen su itinerario. 

El proyecto tiene en cuenta las tendencias actuales del mercado laboral español: 

• Incremento de la presencia de la mujer en más sectores 

profesionales. 

• Aparición de nuevas profesiones. 

• El sector servicios es el que ocupa más personas. 

• Aumento de las pequeñas empresas en grandes núcleos 

urbanos, como consecuencia de una descentralización 

productiva. 

• Fuerte competencia entre las empresas. 

• Implicación de las personas trabajadoras en el 

funcionamiento de la empresa, cada vez se valora más 

la capacidad de organización y la iniciativa.  

• Necesidad de aprender y adaptarse a los cambios. 

• Las características de las empresas actuales exigen potenciar la creación de nuevas formas 

de trabajo y nuevas formas de relaciones laborales entre las personas trabajadoras y las empresas. 

• Surgen nuevos yacimientos de empleo asociados a mercados laborales con gran potencial de 

crecimiento que, eran inexistentes o poco desarrollados 

Necesidades a las que 

responde: 

� nuevas oportunidades de 

empleo: nuevos mercados 

� empleabilidad mujeres  

� creación de redes sociales 


