
Nuestro granito de arena a la sociedad



¿Quiénes somos?

 Somos parte de la Corporación Chio Lecca, gran referente en el sector textil y 

en el rubro de la mdoa.  

 Tenemos:

El Instituto de Moda Chio Lecca
Con 30 años formando profesionales en moda, nuestro 
instituto ha sido reconocido a la fecha como el único 
centro de certificación de competencias laborales en 
nuestro país por parte del Ministerio de Trabajo.



La Fundación Chio Lecca

La fundación creada por nuestra corporación busca 

generar competencias en personas necesitadas que les 

permitan tener una inclusión social atravez las 

herramientas que les brindamos. Trabajamos en todo el 

país de la mano con instituciones peruanas y extranjeras



Unidad Profesional y Emprendimiento.

Esta encargada de velar por bienestar y 

proactividad del egresado y así generar 

una fidelización con la marca Chio Lecca.



Nuestra Filosofía:

• Misión:  Motivados por el amor, buscamos crear 

oportunidades de desarrollo empresarial sostenible para  quienes 
más lo necesitan.

•Visión: Ser responsables de establecer una cultura de

solidaridad, inclusión e igualdad entre todos los hermanos de
sangre peruana.



Nuestra Meta:

• Desarrollar capacitaciones de oficio a grupos vulnerables, fortaleciendo 

sus capacidades para que se conviertan en lideres emprendedores y 

contribuyan al desarrollo de comunidad o institución a la cual 

pertenecen. Además de charlas motivacionales como es el de 
empoderamiento a la mujer.



El objetivo principal por el cual existe 

Fundación Chio Lecca:

• Nosotros buscamos promover una cultura de respeto y ayuda hacia los 

demás, mediante capacitaciones de corto plazo, charlas y talleres para 
que lo aprendido se repliquen a otros, y así salgamos adelante todos.

• Buscamos la  integración y colaboración de todos, mediante 
actividades que nos permita  ayudar a los que menos tienen.



Estos son nuestros ejes de Acción:
Caravana del Amor – Moda con Amor.



Grupos Vulnerables atendidos:

• Niños con síndrome de Down

• Madres adolescentes

• Mujeres de la 3era Edad

• Lideres comedores populares

• Niñas victimas de violación sexual

• Victimas de desastres naturales



Caravana del amor:

Apoyo a grupos vulnerables, cuyos objetivos son:

1. Realizar actividades de integración con las comunidades aledañas, en este 

caso fueron los distritos de Los Olivos y La Victoria. 

2. Mantener la relaciones de confraternidad a los grupos de apoyo de Fundación.

3. Sensibilización a nuestros alumnos sobre los problemas sociales que afronta 

nuestro país.

4. Hemos podido lograr llegar a 310 niños en todas las localidades a las que 

fuimos con esta Caravana del amor.



Con nuestra Caravana del Amor llegamos 

a: 

AA. HH. San Cosme

(Cerro San Cosme )

AA.HH. SAN ALBINO

(Independencia)

Problemas de violencia  

familiar y drogas

Discriminación por zona de 

residencia. 

Problemas de vivienda , 

agua y luz.

Se apoyaron a quienes  

viven en las zonas  mas 

altas del cerro.



Y también a albergues como:

* Nstra. Sra. de Guadalupe

Casa Hogar
Caritas Felices
“Niño Jesús de 
Praga”

Niñas y adolescentes de 06 – 17 años

Que sufren Violencia familiar -

Estado de abandono

Niñas y adolescentes 

entre 04 – 16 años

Que sufren Violencia

sexual y abandono



Parte de nuestras actividades 

fueron: 

• Reciclaje de papel y cartón  

(Manualidades)

• Juegos  

• Coreografías

• Reciclaje en telas – cartón 

manualidades (Productivo)

• Charlas motivacionales



Llegamos también a Carapongo y 

Cajamarquilla de la mano con:



Aquí algunas de las fotos de esta 

hermosa experiencia:



Proyecto #ModaConAmor
Penal Cachiche - Ica



Un poco sobre este proyecto:

 Es una propuesta de la Fundación por la Calidad de Vida que beneficiará a los internos 
del Penal de Cachiche mediante capacitaciones de oficio fortaleciendo sus 
capacidades para que se conviertan en lideres emprendedores.  Este proyecto tiene 
como objetivo la readaptación a la sociedad, así como contribuir al crecimiento 
económico de sus familias.  

 Nosotros aportamos las capacitaciones del desarrollo de una serie de 

productos que fueron mostrados en un desfile, el cuál fue felicitado por la 

prensa.

 Formó parte del programa del gobierno “Cárceles Productivas”





Un vídeo de lo que fue #ModaConAmor:

 https://www.youtube.com/watch?v=Yk9mAt2Ee1Y

https://www.youtube.com/watch?v=Yk9mAt2Ee1Y


Capacitación a madres de vaso de leche 

y comedores populares en Ilo-Moquegua



Capacitación a pescadores y sus esposas 

en Diseño, Patronaje y Calidad



Objetivo

20 mujeres 
confeccionistas, del 

distrito de Ventanilla, 
en riesgo o víctimas 

de violencia de 
género mejoren la 

calidad y 
productividad de sus 

productos.

“Mujeres confeccionistas del distrito de 

Ventanilla mejoran su autonomía 

económica”

Proyecto: “Apoyo al Diseño de un modelo 

de Villa Mujer en Perú”



Desarrollo de capacidades productivas en 

Patronaje a palitos y crochet



Desarrollo de clases de Tejido en Pataz –

Trujillo.
Capacitaciones a artesanas en tejido a mano financiado por Asociación 

Pataz de la minera La Poderosa



Desarrollo de clases de Tejido en Alisos –

Trujillo.
Capacitaciones a artesanas en tejido a mano financiado por Asociación 

Alisos de la minera La Poderosa



Desarrollo de clases de Tejido en Vijuz –

Trujillo.
Capacitaciones a artesanas en tejido a mano financiado por Asociación 

Vijuz de la minera La Poderosa



En números:

350 Beneficiarios=12 Proyectos+
01 Penal

03 ONG´s

06 Empresas

/ 02 Albergues



¿Qué ganamos?

+ 100 Alumnos voluntarios y docentes (Activos) 

Personal Corporativo 100 % Comprometidos

RESPONSABILIDAD SOCIAL


