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Con el compromiso de apoyar a la mujer, la empresa

puertorriqueña Gatsby se une a la fundación sin fines de

lucro, Alas a la Mujer, para beneficiar a mujeres de

escasos recursos y sus familias, impulsándolas a

participar en su programa de venta directa.
Roxana Ronda, Aida Gnocchi, Ana Galliano,
Sonia Cortes, Magie Rivera y Caly Rodriguez.
(Suministrada)

Gatsby se une a fundación Alas a la Mujer

La misión de Gatsby durante más de 47 años ha sido apoyar y desarrollar a la mujer en el

desempeño de una carrera como vendedora independiente; esto fomenta un ingreso económico y

el desarrollo de la mujer.

Con esto en mente, surge la iniciativa de unir esfuerzos apoyando a mujeres que participan de los

servicios de la fundación, y en conjunto identificarlas y apoyarlas en el desarrollo económico de las

mismas.

La alianza busca impactar inicialmente a más de una veintena de mujeres alrededor de la Isla,

incluyendo Vieques y Culebra. La identificación de las mismas se realizará durante los talleres

‘Proyecto Mujer Descúbrete’ de la fundación y el apoyo de la empresa.

Para llevar a cabo esta iniciativa, que comenzará este año,  contempla, entre otros aspectos, el

desarrollo profesional, adiestramiento en talleres, apoyo y monitoreo de las participantes. La

inversión inicial por ‘micro empresa desarrollada’ será pareada entre la empresa y la fundación.

Gatsby provee oportunidad a miles de personas de complementar sus ingresos y establecer su

línea de crédito. Ofrece un servicio personalizado a las personas que no tienen tiempo de comprar

ropa y traen una gran selección de productos únicos en moda, a precios extraordinarios por medio

de los vendedores independientes Gatsby y/o comprando al detal en cualquier tienda Gatsby en

Puerto Rico.
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