


Nace it-willbe.org con un
COMPROMISO por acabar con la
desigualdad y la pobreza.20
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Comienza Naya Nagar la marca textil
de comercio responsable da empleo
digno para mujeres vulnerables de
Haryana y genera beneficios para
proyectos de it-willbe.org 
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Lanzamos E-commerce
www.nayanagar.org para
digitalizar el proyecto y
aumentar su impacto socialfor



Naya Nagar produce de manera artesanal, sin
prisa y respetando a las personas. 

¿CÓMO PRODUCIMOS?

Diseño
colaborativo y  
propio de los
productos. 

Confección
artesanal en el

taller. 

Comercialización
en España

1. 2. 3.



Diseño y
confección



DISEÑO COLABORATIVO

El diseño de los
productos es propio.
Inspirado en la cultura
y tradiciones indias.
Además, en ellos
también participan las
artesanas del taller. 



CONFECCIÓN ARTESANAL
Respetando tiempos y a las
personas

Instalaciones de Navjyoti India
Foundation en Gujarat, donde se

encuentra el taller en India



Comercialización
en España



E-COMMERCE

A través de nuestro 
e-commerce
www.nayanagar.org
vendemos los productos
que confeccionan las
artesanas a un precio justo
que garantice la
sostenibilidad del taller y el
trabajo digno de las mujeres



Mujeres
empoderadas



En India sólo trabajan el
22,3% de las mujeres, y el
80% de sus trabajos son

informales y mal
remunerados.

Aseguramos que tengan un empleo y salario
en condiciones dignas como forma de

empoderamiento y emancipación
económica para tener una mejor calidad de

vida para ellas y sus familias
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ARTESANAS DEL TALLER EN INDIA ¡Conócelas!
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Clientas con
valores



Compra Naya Nagar y apuesta 
por un producto con impacto positivo

Tú compras, tú decides

Involúcrate en el consumo responsable.  

Apuesta por un modelo de producción que
prioriza a las personas y empodera mujeres de
India.  

Y ayúdanos a demostrar que otra forma de
producir y consumir humanizando, ES POSIBLE.  



Financia empleo digno 

¿Cómo se calcula el precio justo de los artículos?

Ejemplo: 

DESGLOSE PRECIO JUSTO: 30€ = 14.70€ costes +
15.30€  retorno a India (sueldo artesana + proyectos

de cooperación)



Transparencia. 
¡Fíjate en la etiqueta!

Naya Nagar pone a las personas
primero. 
Cuando compres fíjate en la etiqueta.
Está firmada por la artesana que
confeccionó la prenda. 
De esta manera podemos acercarte a la
persona que la confeccionó.



Saca partido a tu marca
personal y colabora



"Taller de
Storytelling y

marca personal
para heroínas"

Desde Naya Nagar contribuimos a que cada
niña y cada mujer de India, consiga ser
dueña de su propio relato de vida.

Sácale partido a tu marca personal y
haz llegar tus mensajes de forma clara
y emocional



Javier Di Baro

Sobre el taller

Las personas estamos programadas
para contar y escuchar historias.

Aprende a construir historias que
generen confianza, atención e interés
de la mano de Javier Di Baro.

Conoce más sobre Javier en su web.

https://javierdibaro.com/
https://javierdibaro.com/


"Taller de Storytelling y marca
personal para heroínas"
¿Para quién?
Mujeres emprendedoras que quieran transformar
su forma de contar su relato personal y profesional

Formación solidaria
100% del beneficio para el proyecto de
empoderamiento femenino en India, Naya Nagar

¿Qué  incluye?
2h de formación + 1 auténtica pieza artesanal
hecha por las mujeres del taller en India.

9 marzo 
19h a 21h



Precio justo: 54€

Costes: 16,35€
(materiales, transporte,

impuestos, envío)

Retorno a
India: 37,65€

(sueldo de la artesana,
proyectos de cooperación de

itwillbe)



Y tú ¿te sumas a transformar relatos de vida?

Quiero
apuntarme a la

formación y
colaborar

https://it-willbe.org/formacion-javier-di-baro-form/


Más información en
www.nayanagar.org

www.it-willbe.org


