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JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO  

Sastres, costureros y modistas son oficios muy en boga en Tiébissou y en el 
resto del país, ya que la industria del prêt à porter no está desarrollada aquí. Es 
decir, cuando alguien quiere un vestido nuevo va al mercado o a la tienda y compra 
el paño y luego va al taller y encarga el modelo que desea.  

En Tiébissou no hay tiendas de ropa y menos y menos boutiques en el sentido 
español, y tampoco las hay en las grandes ciudades cercanas, Yamoussoukro y 
Bouaké. 

 La única alternativa al sastre costurero o modista es comprar la ropa de 
segunda mano, yougou-yougou, como dicen aquí. Así que cuando alguien quiere un 
traje elegante, o un vestido de fiesta, o el simple uniforme de la escuela, debe ir al 
taller con su paño para que se lo hagan. 

 Para llegar a ser modista y dueño de un taller, hay que tener un local y 
conocer el oficio. Pata conocer el oficio no hay escuelas, hay que entrar como 
aprendiz en un taller y pagar una media de 4.000 francos al mes (unos 6 euros) para 
ir aprendiendo.  

Es un buen sistema para el patrón que con los aprendices solamente tiene ya 
sus beneficios. El tiempo de aprendizaje no está reglamentado, un mínimo de cinco 
años hasta personas que siguen siendo aprendices tras doce años. Siendo así, los 
patrones no suelen coger ayudantes pagados, pues con los aprendices ya no necesitan 
personal. La persona que quiere comenzar a trabajar debe abrir su propio taller. 

 Para abrir un taller se necesita un local, preferentemente con luz eléctrica 
para que la jornada no sea muy corta, mesas sillas y máquinas de coser; los modelos 
que se ven aquí no son eléctricos ni similares, son a pedal los mejores, y algunos ni 
eso. 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

En este estado de cosas, hay una “aprendiza” emprendedora que quiere poner 
en marcha un taller y contratar ella un oficial para que la enseñe a ella y a otros 
aprendices.  

Sería un taller escuela que aunque busque los beneficios lo haría de forma 
menos abusiva de cara a los aprendices. Tienen el local y se han comprometido a 
pagar los muebles y las herramientas que hacen falta, pero faltan las máquinas de 
coser, que en el sistema tradicional debe poner el propio aprendiz.  

El plan es trabajar siete personas, de forma que hacen falta siete máquinas, a 
200.000 francos cada una, 1.400.000 francos.  

Ellos pondrían dos máquinas, así que piden en total un millón de francos, 
equivalente a 1.525 euros. 

ÁREAS DE ACTUACIÓN: 

Socio educativa X 
Capacitación 

Laboral 
X Infraestructuras  

SECTOR DE LA POBLACIÓN: 
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Menores X Juventud X Mayores  Mujer X 

 

 


