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Les mando un cordial saludo de amistad y les felicito por los progresos que hicieron desde el inicio
del año.
el equipo de administración se ha completado con la presencia de tiempo completo de Brandon y
ya son listos los programas para facilitar la administración y el cálculo preciso de los precios.
El equipo de panadería tiene la presencia en la tarde de Lucrecia. ya produce panes con levadura
natural que gustan no solo a los belgas e italianos sino también a muchos guatemaltecos. Se
tendrá que estabilizar la calidad y la forma de los panes. El equipo aprendió con los italianos hacer
dulces y Lucrecia produce galletas exquisitas de grande calidad.
La cocina puede contar en la mañana con la presencia de Lucrecia encargada de preparar el
desayuno y el almuerzo de las personas del Mojoca mientras otra chef, Jennifer prepara comidas
para el Mojocafé. Gracias a esos cambios en la panadería-pastelería, en la cocina y en el Mojocafé
el volumen de las ventas a ya aumentado pero no en modo de cubrir los gastos del personal de
esos tres talleres.
El taller de pizzería a reabierto sus puertas y ya tiene una producción de pizzas de alta calidad
gracias a los consejos de Ciro y de Carmelo que se quedara dos semanas más y podrá mejorar aún
más la calidad de los productos. El equipo tendría que ser reforzado y es necesario y urgente
encontrar mercado.
La costura sique su trabajo de inserción de las y los jóvenes que todavía están en la calle a
aprender no solo un oficio sino también como los otros talleres la disciplina consiente del trabajo.
Las amigas y amigos de Bélgica y Italia aumentaron las ventas de este taller.
El Mojoca ha invertido mucho en los talleres, tengo confianza en la conciencia profesional de
todas las responsables y trabajadores para alcanzar niveles siempre más alto de calidad y de
cantidad.
Tendremos que aprovechar de todas las oportunidades para vender nuestros productos y hacer
conocer el Mojoca. La pizzería tendría que organizarse para vender a cada procesión que pasa
deferente a su taller y también los otros talleres podrían aprovechar de este tiempo propicio para
las ventas. Tendremos que organizar eventos en la 13 calle y en el comedor 8 de marzo. Sin duda
Marian y Jennifer organizaran eventos y buscaran mercado con el apoyo de la comisión
de comunicaciones. Se que Marian esta consiente y ahora a llegado la estación de las ventas.
Compañeras y compañeros de los talleres en la vigilia de mi regreso a Europa quiero expresarles mi
confianza que gracias a ustedes el Mojoca pueda llegar al fin del año sin deudas
Gerardo

