La Red

Boletín trimestral No.46 - Septiembre 2009

Innovando con éxito
del Ministerio de Agricultura. Esta les ofreció apoyo para
financiar estudios de marketing para mejorar su negocio.
El proyecto incluyó cambiar la imagen de la empresa en
sus etiquetas y publicidad, y la exploración de nuevos
productos.

Azahares del Huerto localizada en la comuna
Til Til en Santiago de Chile, es una microempresa conformada por seis mujeres quienes
producen jabón con leche de cabra. Este año,
la empresa ha logrado dar un salto cualitativo
en su comercialización, debido —entre otras
razones— a la calidad de los productos y al
cambio de imagen corporativa.
Empezaron ofreciendo el producto en
farmacias, quienes en algunos casos
mostraron resistencia a comprarlo pues
habían tenido experiencias con otros fabricantes que hacían productos de mala
calidad. Pero ellas, seguras de la calidad de sus jabones, no se echaron para atrás y ofrecían muestras
a los clientes. También buscaron obtener todos los
permisos correspondientes y han ganado clientes
gracias a esto.
A pesar de tener clientes, los ingresos no eran suficientes, y pensaron que tendrían que dejar el negocio. Su decisión cambió cuando participaron en la
Feria “Expo Mundo Rural” y pudieron establecer una
alianza con la Fundación para la Innovación Agraria

También realizaron estudios sobre la calidad del producto que mostró muchos beneficios para la piel.
Las nuevas etiquetas dan una imagen diferente al producto y a la empresa, y destacan las cualidades del
producto, así como su elaboración artesanal. También están explorando otros productos
a partir de la leche de cabra: jabón
líquido, crema corporal y facial. El
proyecto les apoyó con una campaña publicitaria en la radio, de lo
cual recibieron numerosos clientes,
y un artículo sobre su microempresa
fue publicado en una revista importante en Chile, que sirvió para que otros medios también quisieran comunicarse con ellas.
Con este proyecto han alcanzado logros muy significativos, pues en el primer semestre de este año crecieron
sus ventas en un 30%. Además lograron establecerse en
una cadena de farmacias que comercializa en varios lugares del país. Estas mujeres saben que son capaces de
llegar muy lejos, y luego de una etapa de gran actividad
por motivo del proyecto, tienen muchos ánimos de seguir adelante.

Contacto: Mercedes Gómez; Dirección: 1 Oriente # 440 Huertos Familiares, Comuna Til- til – Metropolitana, Santiago,
Chile; Teléfono: (56) 2 8466021; Correo electrónico: jabondelechedecabra@hotmail.com

Un camino de aprendizajes
La siguiente es la historia de un grupo de la
Red y cómo su perseverancia a pesar de sus
miedos e inquietudes les llevó al éxito.

C

OOPLIN es una cooperativa fundada por mujeres que ofrece servicios
de limpieza en Costa Rica. Comenzó
en 1998 cuando unas mujeres empleadas
como misceláneas por una empresa de limpieza quisieron lograr mejores condiciones
de trabajo. Hoy su empresa tiene contratos en todo el país y 60 asociadas, más 69
colaboradoras y 13 colaboradores. Juntas
han logrado formar una empresa que brinda todas las garantías laborales y toma en
cuenta las circunstancias de las trabajadoras. Llegar hasta aquí y cosechar sus éxitos
requirió trabajo duro, esfuerzo y determinación.
Al comenzar expresaron muchas inquietudes: “Sabíamos de limpieza pero no sabíamos nada de lo administrativo”. “Somos sólo mujeres, los proyectos de mujeres no tienen credibilidad”. “Hay que tener un capital”. “Quién
va a creer en nosotras? Sólo sabemos hacer limpieza”. Marta Castro, una de las socias fundadoras de COOPLIN,
nos cuenta más.

“Estuvimos todo un año haciendo los trámites para obtener la personería jurídica. Insistimos mucho hasta que encontramos a una
mujer dispuesta a ayudar y darnos información. Con esto fuimos a
arreglar lo que hacía falta y en cuestión de 22 días estaba listo.
Para nuestro primer contrato tuvimos el apoyo de la gerenta del
Banco Nacional. Le llamó la atención que fuéramos todas mujeres y
admiraba el riesgo que estábamos corriendo. Luego ella nos conectó con otras agencias del Banco para nuevos contratos.
También nos tocó aprender a participar en licitaciones para obtener
contratos. Preguntamos a varias personas que nos ayudaron, y siempre nos manteníamos informadas con los boletines de la Red y otras
revistas que contaban sobre experiencias de grupos de mujeres y daban información para microempresas. Para asumir los costos de participar en las licitaciones pedimos préstamos y nos mantuvimos con
contratos pequeños.
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Poco a poco obtuvimos el equipo necesario mediante préstamos y donaciones. En el año 2000
estuvimos en una situación financiera muy crítica,
pues teníamos deudas y pocos contratos, pero pudimos negociar las deudas a plazos alcanzables.
Además, para enfrentarnos a la competencia que
tenía más experiencia y más capital, nos dimos a
conocer, y mostramos la calidad de nuestro trabajo y aprovechamos todas las oportunidades
de contrato. Los contratos pequeños se volvieron
muy importantes. También conseguimos hacer un
canje ofreciendo limpieza en un edificio a cambio
de un local para nuestra empresa.

La calidad para nosotras es un aspecto muy importante y la tenemos que construir entre todas.
Siempre acompañamos y explicamos a las trabajadoras para que hagan un muy buen servicio.
Cuando voy a lugares y veo que hay suciedad,
pienso: “Si nosotras estuviéramos aquí, esto se
vería impecable”.
Otra clave para nosotras es la administración.
Hasta este año las socias de la cooperativa obtendrán las ganancias de los excedentes, que han
servido para ajustar las cuentas de la empresa.
A pesar de todos los obstáculos que tuvimos
no dimos ni un paso atrás, al contrario, nos aferrábamos cada día más a la idea de realizar ese
sueño, ver la cooperativa generando fuentes de
empleo”.

“Las dificultades, las condiciones y
circunstancias de ayer no son las de
hoy ni serán las de mañana. Al superarlas, hemos aprendido a enfrentar
las nuevas. Haciendo y deshaciendo puntadas, vamos elaborando
un hermoso tejido, y convirtiendo a
nuestra cooperativa en una escuela
para la vida”.

Contacto: Marta Castro Zúñiga; Dirección: Apartado 685-1005, San José, Costa Rica.
Teléfono: (506) 2235 0252; Correo electrónico: cooplin@racsa.co.cr
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Conquistando la nueva comunicación

E

l internet es una herramienta de gran utilidad para desarrollar negocios. Con ella se puede
encontrar todo tipo de información, pueden surgir oportunidades de mercado, es cada vez
más importante para comunicarse con clientes y proveedores, para buscar recursos, y para
participar en la Red.
En ciudades y también en muchas comunidades existen centros donde se puede hacer uso del
internet, pero atreverse a aprender es quizá la clave más importante para poder usar esta valiosa
herramienta.
Jesús Petrona Candia es la presidenta de la organización Yapuchiri en Perú. Ella nos cuenta acerca de qué le motivó a aprender usar el Internet y lo que ha podido lograr con esta tecnología.
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Nuestra asesora ahora regresó a su país, donde
está buscando una tienda de comercio justo para
comercializar nuestros productos. Para lograr entra
r
a esta tienda tenemos que contestar varias preguntas y mantener un contacto constante. Sé que para
esto el internet será muy importante para acordar
los
pedidos que nos hagan.

Contacto: Jesús Petrona Candia. Dirección: Jr. 8 de diciembre 204, Juli, Puno, Perú.
Teléfono celular: (51) 51 951 934697 Correo electrónico: candia_31@hotmail.com
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ínea 10 es una comunidad en India que
debe su nombre a las plantaciones de té
que están a su alrededor. Al igual que sucede en otros países, las personas que viven
en estos lugares tienen como única opción el
empleo en la cosecha para las grandes compañías. Los trabajos son temporales, ganan
muy poco dinero (55 rupias al día, que equivale a US$1.40) y no saben con certeza si les
contratará para la siguiente temporada.
En Línea 10, algunas mujeres se dieron cuenta de que su situación tenía una solución; se
encontraba en la basura de sus casas, las hierbas silvestres, y los excrementos del ganado
que pastaba cerca de su comunidad. Podían
producir lombricompost, un fertilizante orgánico muy nutritivo, en el que las lombrices
producen suelo.

Así que se organizaron y pusieron un nombre al grupo: Sokhi, que significa “amigas”.
Encontraron apoyo de una agrónoma de
la organización de salud comunitaria CHAI,
con quien hicieron un estudio de mercado
que mostró que había demanda por el compost en los alrededores y quien les dio una
capacitación en la elaboración del compost.
Las mujeres recolectaron todo el dinero que
pudieron – 1200 rupias (US$31 aproximadamente) y tomaron un préstamo de 5000
rupees (US$128) del proyecto CHAI para comenzar con su negocio.

La colaboración con otras mujeres fue importante,
pues luego de 3 meses Sokhi vendió su primera
producción de compost de 90 kilos a otro grupo de
mujeres que produce verduras en el área, con un
descuento. Con estos ingresos, el grupo abrió una
cuenta de ahorro en el banco.
Empoderadas por la
experiencia de formar
un grupo, comenzar
un negocio y hacer su
primera venta, se propusieron metas mucho
más altas. “Queríamos
explorar más el mercado local, para encontrar
más clientes y oportunidades”, dijo Moni Das,
integrante del grupo.
“Sabíamos de nuestra
experiencia de trabajo
que las plantaciones de té siempre necesitaban más fertilizante, así que fuimos a la Administración y les preguntamos”. La respuesta fue muy positiva. Les pidieron tres
toneladas de compost por 5 rupias el kilo. Esto equivale a 15.000 rupias (US$385), lo cual fue un gran logro
para el grupo y era suficiente para pagar el préstamo.
El grupo ahora está ocupado construyendo más cajas

de compost, recolectando más materiales y comprando más lombrices. Además otros grupos en la
comunidad las visitan interesados en aprender de
ellas. Línea 10 ya no es anónimo pues las mujeres de
Sokhi lograron dar a conocer su comunidad como el
lugar que produce la buena tierra.

Fuente: www.mercycorps.org
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Rincón
de consultas
Nosotras nos dedicamos a la cría y engorde de chanchos que vendemos en
una carnicería del pueblo. El negocio nos ha ido bien, y por eso deseamos
saber si podemos producir y vender más, tomando en cuenta que hay dos negocios más en el pueblo que producen carne de cerdo ¿Cómo podemos averiguar si existe un mercado mayor para nuestro producto?

Todo producto tiene un tamaño de mercado. Puede ser grande, mediano o pequeño. No todos los habitantes del pueblo donde viven son el MERCADO de
la carne de cerdo que ustedes producen y venden. El
mercado potencial de la carne son todos los habitantes del pueblo. Sin embargo, parte
de la población es vegetariana o no le
gusta la carne, lo que deja un mercado
de menos personas,
posibles
consumidores de carne.
Dentro del mercado de carne hay
dos segmentos:
uno formado por
las personas que
comen
carne
de cerdo y otro
formado por las
personas
que
prefieren otro tipo
de carnes como la de
pollo o res, y no comen cerdo. Entonces, el mercado
real para la carne de cerdo son las personas del pueblo
que comen carne de cerdo, y que además tienen dinero para comprarla, lo que vendría a delimitar el mercado para el producto suyo.
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Para decidir si pueden producir y vender más,
tendrán que calcular las posibilidades de aumentar
la demanda para su producto. Del mercado real para
la carne de cerdo, ustedes tienen sólo un porcentaje,
ya que hay dos empresas más ofreciendo el mismo
producto que ustedes. Digamos que los consumidores actuales son fieles y siempre compran la carne de
cerdo del mismo proveedor. Si no pueden aumentar
el número de consumidores (en este caso las carnicerías) a través del precio, calidad o atención, no
deben producir más porque si no hay una demanda
mayor, no van a poder vender más producto. Otra
opción es intentar aumentar el mercado para el producto, pero es un proceso de largo plazo. Consistiría
en atraer a más personas del segmento de mercado de las personas que comen carne, a probar
la carne de cerdo (por ejemplo, a través de demostraciones donde preparan comidas ricas con carne de
cerdo y ofrecen muestras). Pero si en su pueblo no
se puede aumentar ni los consumidores ni el mercado, la única manera de poder vender más producto
es ofrecerlo en otros lugares, pueblos cercanos por
ejemplo (si los costos de transporte no son tan altos
que les dejen sin ganancias).

Sin embargo, tomen en cuenta que el mercado varía con el tiempo de acuerdo a: necesidades y gustos de los consumidores, a su capacidad de compra,
productos nuevos, cantidad de productos demandados y ofertados y formas de mercadear. Por ello,
para el éxito del negocio es muy importante estar
ajustando el producto según estas condiciones.

La Red

Oportunidades de colaboración
Las invitamos a contactarse con los demás grupos y organizaciones participantes de la Red,
con quienes puede intercambiar apoyo para sus proyectos productivos.
Guatemala: La Asociación de Promotores del Desarrollo Sostenible (PRODESO) busca información sobre mercadeo, exportación de artesanías y gestión de
proyectos. Ellas ofrecen sus conocimientos en organización comunitaria, manejo de
recursos naturales y acciones ante fenómenos naturales. Contacto: Juan Francisco
González; Dirección: Condominio Pinar del Río, Casa F-18, Olintepeque, Quetzaltenango, Guatemala; Teléfono: (502) 5763 5209 ó (502) 7763-9700; Correo electrónico: jfgonzal@intelnett.com / aprodeso@hotmail.com
Guatemala: La Asociación de Mujeres Campesinas de Oriente (AMCO)
ofrece información sobre su proceso
organizativo y desea intercambiar con
grupos en artesanías, medicina natural
y transformación agroindustrial. Contacto: Mayra Nineth Pineda; Dirección:
Km. 197, carretera a Esquipulas, Quezaltepeque, Chiquimula, Guatemala;
Teléfono: 502-7944 0528;
Correo electrónico:
mujeresamco@yahoo.es

Colombia: La Asociación de Mujeres Cabeza de Familia (ASOMUCA) ofrece información sobre la formación de ciudadelas ecológicas
productivas, seguridad alimentaria, papel hecho a
mano, lombrices, y construcción de viviendas con
tecnología sostenible. Ellas buscan asesoría sobre
mercados internacionales para sus productos y sobre nuevos productos. Contacto: Ángela Cuevas;
Dirección: Apartado Aéreo 12-54, Cali, Valle del
Cauca, Colombia; Teléfono: 57-2- 889-9647; Correo electrónico: atadol@aol.com
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Perú: La Asociación Indígena para el
Desarrollo Integral (AIDI) en Perú desea
intercambiar información sobre trabajo con
comunidades indígenas y sus tradiciones, plantas medicinales, artesanías con materiales nativos,
elaboración de cerámica, bordados, tallado en madera, pesca artesanal y sus experiencias en dirección de
programas radiales. Buscan técnicas para mejorar la
calidad de sus productos. Contacto: Marlys Mori
Vasquez; Dirección: 305 Jiron Vargas Guerra 142, Pucallpa, Coronel Portillo, Perú; Teléfono: 51-61794042
cel 5161961975588; Correo electrónico: aidi_2002@
hotmail.com / marlysmori_83@hotmail.com
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Redacción:
Noemi Barquero
Coordinación:
Nancy Boye
Olga Parrado
Apartado 692 - 2070, San José, Costa Rica.
Tel (506) 2225 0248 / 2253 9003
Fax (506) 2253 9128
info@redmujeres.org
www.redmujeres.org

Red de Mujeres para el Desarrollo

Todas podemos ser emprendedoras
Una emprendedora es alguien que…
… cree en sus ideas y es capaz de llevarlas a cabo;
… es capaz de enfrentar obstáculos y riesgos para lograr lo que
quiere;
… aprende de sus errores, no se inmoviliza o abandona su proyecto cuando se equivoca o fracasa;
…tiene entusiasmo, mucha energía y fortaleza, y está atenta a
cuándo debe cambiar de rumbo ;
…sabe lo que no sabe, se da cuenta lo que le falta aprender y
entonces se capacita;
…tiene capacidad para resolver problemas y si no puede resolverlos busca ayuda;
…conoce bien el negocio o la actividad en que está.
Fuente: http://agendadelasmujeres.com.ar/notadesplegada.php?id=127

8

la acti
r
a
t
i
c
r
e
como
ede ej
Se pu prendedora , por
lo
m
tud e ta un múscu lidai
c
cua
r
se eje odas estas
n
t
ndo e
e
e
i
u
d
q
n
e
r
lo
e
van ap
posibl
des se mismo. Es ropios
p
er
el hac r nuestros
ta
y has
ca
s
fi
i
e
l
d
a
o
t
n
m
ue an
s me
a
q
m
s
e
o
t
u
esq
tribu
s.
ollar a inexistente
r
r
a
s
e
d
os
creíam
tes se

La Red

Aprendiendo juntas...
El análisis de la demanda
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Conociendo
nuestro mercado
Para saber qué demanda se puede
satisfacer se debe conocer el tamaño del mercado y su evolución, es
decir cómo ésta cambia en el tiempo. El tamaño se determina de la siguiente manera:
=
L MERCADO
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Los clientes de la empresa pueden
ser personas particulares, los minoristas, instituciones o mayoristas.
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¿Cómo son nuestros clientes
actuales y potenciales?
Veremos que hay dos tipos de consumidores: los llamados
consumidores esporádicos que compran los productos por
casualidad, y los clientes que siempre compran nuestro producto.
Para conocer algunas características de los(as) consumidores(as), sus necesidades, deseos y capacidades de compra,
podemos hacernos las siguientes preguntas:
¿Qué edad, sexo, ingreso, y nivel educativo tienen en su
mayoría los consumidores(as)?
¿Dónde viven y de qué tamaño en promedio son las familias?
¿Qué opciones de producto hay similar al nuestro disponibles en el mercado para el consumidor(a)?

separata

¿Cuánto comprarán y cómo lo pagarán?
¿Qué motiva al consumidor(a) a comprar el producto
en general, y el nuestro en particular?
¿Qué tan importantes o fuertes son estas
motivaciones?
Aquí debemos considerar que algunas veces las motivaciones no son
necesidades sino deseos. Son igualmente importantes, pues brindan
bienestar a las personas, pero en momentos de dificultades económicas,
los productos que satisfagan deseos
en vez de necesidades son los primeros en dejar de comprarse, haciendo
estos productos más vulnerables.

¿Cómo se da el proceso de compra?
- ¿Quién decide la compra?
- ¿Es quien decide la misma persona que hace la compra, y es la misma usuaria final?
- ¿Qué tipo de compra es: por impulso o planeada?
- ¿Qué tan frecuentemente compran? (regular, estacional)
- ¿Dónde se efectúa la compra?
¿Qué características busca el(la) consumidor(a) en el
producto?
¿Qué información necesita para usar el producto?
¿A qué medios de comunicación está más expuesto?
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La información sobre nuestros clientes nos permitirá saber si hay demanda para nuestros productos o servicios y también cómo se comporta
esta demanda. Así sabremos el ritmo
en que tendremos que producir, la
cantidad, dónde será mejor vender y
de qué forma es más oportuno hacer
publicidad. También, según las características de nuestra demanda podremos ubicar una cierta población para
la cual nuestro producto/servicio es
especialmente importante, es decir,
podremos identificar un nicho de
mercado, y así abastecerlo de manera
única, en formas que nuestros competidores más grandes no puedan resultar tan eficientes.

Fuente: Serie para asesorar a la micro y pequeña empresa: Gestión empresarial
con perspectiva de género Mercadeo
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