Cuso International
en Colombia

¿Quienes somos?

Cuso International es una organización de desarrollo que trabaja
para reducir la pobreza y la desigualdad a través de los esfuerzos
de personas voluntarias altamente calificadas, asociaciones de
colaboración y la generosidad de sus donantes. Trabajamos en
África, Asia, América Latina y el Caribe.
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En Colombia nuestro principal objetivo es impulsar la inclusión
social a través del desarrollo económico sostenible de las
comunidades en situación de pobreza y vulnerabilidad y la
promoción de empleos dignos.

Acompañamiento a
la vinculación laboral
Mediante la articulación con
prestadores autorizados por el
Servicio Público de Empleo,
compañías y organizaciones de la
sociedad civil, contribuimos a que
las empresas encuentren el talento
humano ideal para sus vacantes y a
que las personas beneficiarias
cumplan el anhelo de un empleo
formal.

Fortalecimiento
microempresarial

Empleos

para construir
futuro

En el país un gran número de
personas no han podido acceder
y permanecer en un empleo formal
y digno, debido al funcionamiento
del mercado laboral colombiano.
De ahí que Cuso International,
a través de su proyecto
Empleos para construir futuro,
promueva el empleo inclusivo o
la búsqueda de oportunidades
laborales y de emprendimiento
para mujeres, jóvenes. víctimas
del conflicto armado ymigrantes
en situación de vulnerabilidad.
Trabajamos día a día por innovar en
la atención integral así como en
la generación de conocimientos sobre
el empleo inclusivo y, de este modo,
contribuimos a la inclusión
socioeconómica en el país.

Formación a microempresarios/as en
habilidades gerenciales, con el fin de
impulsar el fortalecimiento organizacional, incremento de rentabilidad,
apertura de mercados y creación de
empleos formales.

Apoyo a la medida
para el sector privado
-Ruta Inclusiva: iniciativa para la
la construcción de entornos laborales a
favor de la equidad de género y libres
de violencias y discriminaciones.
-Mentorías: estrategia para mejorar la
permanencia laboral de población en
situación de vulnerabilidad.

-Acompañamiento psicosocial:
proceso enfocado hacia el restablecimiento de la integridad emocional de
los colaboradores/as de una empresa.

Asistencia técnica
para
el sector
´público
Asistencia
técnica
para el sector público

Fortalecimiento de la capacidad técnica
para el diseño de políticas o programas
que contribuyan al empleo inclusivo.
También realizamos investigaciones sobre la
inclusión laboral para colocar el tema en lo
más alto de la agenda pública.

Nuestro impacto
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Algunos socios privados donde trabajan nuestros beneficiarios/as

Nuestro impacto
Fortalecimiento
microempresarial

+1.000

microempresarios/as fortalecieron
sus negocios

64

70%
de los
participantes
de este
programa
aumentaron
su rentabilidad.

371
graduados/as
del programa
desarrollado
junto con
Fundación
Carvajal.

479

de los
participantes
en la iniciativa
se volvieron
proveedoras de
grandes superficies
y compañías.

194
graduados/as de
‘Encadenamientos
productivos inclusivos’ ,
desarrollado junto con
Fundación Carvajal y la
Alcaldía de Cali.

Graduados/as del programa ‘De Peluquero a Empresario’,
desarrollado junto con la Cámara de Comercio de Cali.

Actualmente se están desarrollando proyectos de fortalecimiento microempresarial para
55 migrantes venezolanos/as en Medellín y Bogotá.

Apoyo a la medida
para el sector privado

+1.600

colaboradores/as

empresas

+55
+1.200

capacitados en prácticas de talento humano en pro de
la diversidad e inclusión social.
participantes en el
acompañamiento psicosocial
individual.

+400

participantes en el
acompañamiento psicosocial
colectivo implementado
con APC-Colombia.

Asistencia técnica
para el sector público

11

acuerdos de trabajo conjunto con entidades
gubernamentales locales y nacionales para
avanzar la inclusión socioeconómica en las regiones.

Nuestro impacto
Acompañamiento
vinculación laboral migrantes
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739

formados/as en habilidades blandas
y técnicas

+75%

vinculados/as mantienen su empleo
durante tres meses o más

16%

3%

Cerca de 70% de vinculados/as trabajan en los

sectores de servicios y telecomunicaciones
Telecomunicaciones

Servicios

30%

contratan a los beneficiarios/as
de Empleos para construir futuro
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Construcción
Industrial
Comercio

Un total de 60 empresas

Vinculaciones laborales en 6 municipios del país
0,6%

Cartagena
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Bogotá

21%

Barranquilla

0,3%

Soacha

26%

Medellín

14%

Cali

El impacto en la vida de los beneficiarios/as
SUMA TOTAL INGRESO SALARIAL
POR POBLACIÓN
COP$ 48.571.636

COP$ 356.407.409

COP$1.761.329.163

Venezolano/a

$2.166.308.208
Colombovenezolano/a

de pesos es el ingreso
salarial generado
para los migrantes
beneficiarios/as.

Colombiano
retornado/a

SUMA TOTAL DE GASTOS
POR POBLACIÓN

$ 1.566.771.637
de pesos han gastado
los beneficiarios/as
para vivir en
Colombia.

