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Biblioteca digital
¡Muy pronto!

Estos recursos estarán enfocados en el desarrollo de emprendimientos de mujeres.
Podrás Explorar las temáticas de cada libro
o hacer tu búsqueda en la lista de palabras
clave. Si tienes material para compartir
en la biblioteca envíalo al Equipo Coordinador: info@redmujeres.org

Mercado Virtual

Un espacio abierto para que todos los grupos de la Red compartan información sobre sus
productos y servicios.

Ventana de
intercambios

Donde se publicarán frutos de intercambios que se generan en la Red

Envía tu información para
el mercado virtual al correo
electrónico:
info@redmujeres.org
- fotografías de los productos
- fotografías del grupo productor
- una descripción de los
productos y sus respectivos
precios
- una descripción del grupo

Expandiendo el camino
a la clientela
Para esto podemos hacernos las siguientes preguntas:

L

a demanda por nuestro producto o servicio puede encontrarse en diferentes lugares y también puede comercializarse a través
de una diversidad de canales. De esta forma, al
realizar las ventas podemos haber identificado
por ejemplo, que el producto que vendemos
en un pequeño local en el pueblo puede tener
mayor demanda en un sitio turístico o en una
comunidad cercana, o quizá ya hemos abarcado el mercado local y soñamos con abrir un
punto de venta en la ciudad.

¿Cuáles son las ventajas y desventajas que tiene cada mercado para nosotras? (comparemos
entre ventas a minoristas, es decir clientes individuales, y mayoristas, que son clientes como
tiendas o cadenas que venden a individuos.
También podemos comparar entre ventas
directas o a través de intermediarios así
como entre diferentes localidades y diferentes
tipos de público).
¿Podemos obtener mayores ventajas en otro
mercado del que estamos en este momento?
¿Cuáles son las condiciones de calidad y cantidad; tiempos y formas de entrega para un nuevo mercado?

Antes de expandir nuestro camino a nueva
clientela es importante que analicemos la
situación completa del mercado para nuestro negocio, que verifiquemos la existencia
de una demanda por nuestro producto, y
reflexionemos sobre nuestras posibilidades
para insertarnos en nuevos mercados.

¿A qué precio podríamos vender los productos o
servicios en un nuevo mercado?
¿Serán suficientes las ventajas para cubrir los
costos de vender en otro mercado?
¿Cómo podremos llegar hasta esos consumidores asegurando beneficios y ganancias para el
grupo?

Podemos hacer alianzas para llegar a la clientela
Es posible que al grupo no le favorezca usar los canales tradicionales de distribución, a través de intermediarios y comerciantes, pues deberá cubrir gastos de comercialización que podrían minimizar sus ganancias.
Pero recordemos que no estamos solas, y que hay otros grupos de mujeres, emprendimientos de la comunidad u organizaciones que promueven la comercialización con los que podemos abrirnos a nuevas posibilidades. También hay otros
grupos de mujeres en la Red, cerca nuestro o en otros países, con quienes podemos colaborar para llegar a nueva clientela.
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¿Cómo podemos crear o insertarnos en alguna forma de colaboración
que nos favorezca a todas?
A continuación veremos algunas experiencias para replicar y también cómo se organizan algunos grupos
de la Red para llegar a sus consumidores:

1.

2.

Haciendo alianzas y
contratos con la clientela

Buscando oportunidades y
construyendo enlaces
en la comunidad

Las canastas comunitarias son organizadas por un
grupo de consumidores que buscan alimentos saludables a un precio cómodo. Los clientes unen sus
recursos para hacer compras al por mayor y luego
las dividen entre las familias. Algunas ventajas para
el grupo productor son las siguientes:
El grupo de clientes compra directamente de las
familias productoras, y a menudo organiza el
transporte, disminuyendo los costos de intermediarios.

La Asociación de Mujeres de Reciclaje (AMURECI) ubicada en Santa
Clara de San Carlos, Costa Rica se dedica a la elaboración de artículos
de papel reciclado. Sus estrategias para alcanzar diferentes clientes han
sido las siguientes:
Tejer alianzas: Buscaron apoyo de institutos técnicos para la capacitación en la elaboración del papel y en administración de negocios. Por
medio de sus contactos con las instituciones fueron invitadas a ferias, y
se dieron a conocer. De esta forma varias organizaciones y grupos las han
contactado para hacer talleres de elaboración de papel reciclado.
No dejar pasar las oportunidades: “Cada vez que veíamos pasar
una camioneta turística nos anunciábamos”. Así formaron Aventura de
Papel donde los turistas trabajan de forma voluntaria mientras aprenden
cómo hacer papel, y a la vez se interesan en comprar. De esta forma, los turistas llegan a vincularse con la comunidad; algunos juegan con los niños
o les enseñan a hacer artesanías.

Las familias productoras y el grupo de consumidores se reúnen con frecuencia para ponerse de
acuerdo sobre los precios y trabajan en conjunto
para mejorar la calidad de sus productos, generando estabilidad para ambas partes.
Para dar inicio a este tipo de comercialización el
grupo productivo de mujeres puede establecer contacto con personas u organizaciones en una ciudad
cercana que pueden conocer un grupo interesado
en organizar las compras de esta manera.
Más información sobre esta experiencia puede
consultarse en la revista LEISA de Agroecología, copiando la siguiente dirección electrónica:

Enlazar con la comunidad: Con su proyecto de turismo rural han
involucrado a varias personas de la comunidad para dar hospedaje y
alimentación, mientras ellas ofrecen sus artículos y la posibilidad de
participar en los talleres de Aventura de Papel. Este nuevo proyecto ha
fortalecido los vínculos con sus vecinos, y hoy el local de AMURECI es
un lugar de reunión para la gente de Santa Clara.
Contacto: Militza Chacen Jiménez
Correo electrónico: amureci.santaclara147@gmail.com
Teléfono: (506) 2475-6621;
Dirección: 300mts norte de la plaza deportes Santa Clara, San
Carlos, Alajuela, Costa Rica.
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3.
Creando una marca conjunta
Los grupos y organizaciones que pertenecen a la Red Nacional
de Mujeres Rurales -RENAMUR- en México, han creado una
marca propia denominada ná: Sueños Hechos a Mano, con
la que comercializan 70 diferentes productos. Con la creación
de una marca conjunta los grupos se han enfocado en superar
problemas de producción y competitividad y se han aliado más
entre sí dando impulso a organizarse en cadenas productivas.
Estas son algunas de las claves que ellas han desarrollado para
formar la marca:
A través de cursos y talleres los grupos definieron de qué forma
podían agregar valor, calidad e innovación a los productos, con
lo que concretaron varias pruebas de imagen, logos y tuvieron
una idea más clara de lo que querían y necesitaban mejorar en
los productos. Esto les ha permitido saber en qué invertir sus ingresos, ahorros o apoyos financieros que pudieran recibir.
Determinaron la necesidad de mejorar la producción realizando
análisis de laboratorio, obteniendo permisos sanitarios, incluyendo tablas nutrimentales, elaborando una etiqueta que compitiera con el mercado (imagen) y reuniera los requisitos establecidos
por la Ley, confeccionando diseños innovadores y buscando homogeneidad en los productos.
Buscaron un nombre fuerte, corto, de fácil pronunciación y que
llamara la atención del consumidor; pero que al mismo tiempo
se identificara con las mujeres mexicanas. Era necesario también,
contar las historias de las mujeres que estaban detrás de cada
producto. Fue así como llegaron a ná.
La participación en ferias internacionales en Italia, España y
México donde hicieron degustaciones y encuestas les permitió
aprender otros aspectos más para mejorar en las presentaciones
de sus productos.
ná se ha convertido en un sello de garantía que es buscado por la
clientela, y cada grupo representa con sus productos a todos los
grupos de la marca. Por ello todos los productos deben cumplir

los requisitos de calidad y presentación implementando
buenas prácticas de manufactura y transformación y
también han debido aumentar los volúmenes de producción. Los grupos pueden apoyarse para esto en un
manual de “Buenas prácticas de manufactura”.
Con apoyo de la RENAMUR los grupos que participan
de la marca ná comercializan ahora sus productos a
través de una tienda ubicada en un pueblo turístico y
a través de distintos puntos de venta que han situado
en establecimientos que apoyan a las mujeres y a la
producción nacional.
Los puntos de venta son estructuras de 180 cm de alto,
x 60 cm de ancho donde se exhiben varios productos
y tienen la ventaja de que no deben pagar altos costos
de alquiler, sino solamente un porcentaje de ventas al
establecimiento. Como proyecto futuro las mujeres
de los grupos podrían administrar puntos de venta
y comercializar varios productos de la marca en sus
comunidades.
Contacto: Nuria Costa / Magalí Costa
Correo electrónico: nurviet@laneta.apc.org /
magalicosta59@gmail.com
Dirección: Senda Ensueño 2. Real Montecasino,
CP 62517 Huitzilac, Morelos, México
Teléfono: (52) 777 381-13-25
Sitio web: www.renamur.org.mx
Tienda virtual: www.na-renamur.com
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4.

Explorando diversos mercados

La Asociación de Productores de
Hongos Comestibles (ASOFUNGICOL)
de Colombia, produce hongos shitake y
orellanas bajo su marca Setas del Huila. En
la asociación participan 340 productores,
en su mayoría mujeres cabeza de familia.
Ellas aprovechan las ventajas que les
ofrece el participar de diversos mercados
de la siguiente manera:
Al participar del programa Mercados
Verdes del Ministerio de Ambiente, obtuvieron un espacio para vender sus productos
en supermercados interesados en promover la producción orgánica y los emprendimientos de mujeres. Para ello fue necesario
actualizar la producción para cumplir con
las normas sanitarias, el registro de marca y
el empaque. Actualmente destinan un 50%
de su producción a la venta en tres cadenas
de supermercados, donde las ganancias no
son tan elevadas pero han podido dar a conocer la marca a mucha clientela.
La Asociación también vende un 20% de su producción
a tiendas naturistas, restaurantes y hoteles a nivel nacional,
organizando la recolección de los productos y contratando a
una empresa distribuidora a nivel nacional para llegar a sus
clientes.

mano. Haciendo pequeñas ferias y eventos en las mismas
comunidades han atraído clientes en el mercado local,
principalmente restaurantes, hoteles, tiendas naturistas y
también amas de casa, donde ahora venden el 30% de su
producción. Esto reduce mucho sus costos de logística y
transporte y da mayor rotación a su producto.

Además, ASOFUNGICOL ha aprendido que la tendencia Darse a conocer: Dado que el consumo de hongos para
de decir “tenemos que salir, y tenemos que exportar” deja comer era prácticamente desconocido en su país, han
de lado nichos muy importantes que se encuentran a la logrado un lugar especial por las ventajas nutritivas y por ser
un producto amigable con la naturaleza. Además han sido
muy activas en organizar y participar de muchos eventos,
tales como ferias, ruedas de negocio, degustaciones en los
supermercados, y contactos con la prensa.
Suplir a los mercados: han logrado tener altos volúmenes
de producción al unir a muchos productores y al asesorarse
con universidades para mejorar el sustrato de cultivo y así
aumentar la productividad.
Contacto: Francenid Perdomo Perdomo
Correo electrónico: francenid.perdomo@gmail.com
Dirección: Carrera 17 No. 6B -07 Barrio Calixto, Neiva, Huila, Colombia.
Teléfono: (57) 8603780
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¡Gracias Nancy!

F

inalizamos una etapa muy importante en la Red y celebramos los logros con Nancy Boyé, quien fundó la
Red y durante los últimos 15 años, junto
con otras mujeres, ha aportado sus ideas y
experiencia al desarrollo de la Red. Ahora
es su tiempo de jubilarse, y con ella recogemos en sus propias palabras un poco de
la historia y de las motivaciones que hicieron unir a tantas mujeres y abrir oportunidades al estar enlazadas unas a otras,
compartiendo y aprendiendo en esta Red.

¿Cómo inicia esta historia?
Cuando trabajé en El Salvador me conmovió la
experiencia de tantos grupos de mujeres que
desesperadamente necesitaban generar ingresos
de sus proyectos productivos y no podían averiguar cómo hacerlo. Trabajaban muy duro y ganaban apenas lo suficiente para seguir andando. Vi
que aquellos grupos con asesoría externa tenían
muchas más posibilidades de hacer rentable y
sostenible sus negocios, con mayor acceso a financiamiento, nuevas ideas y tecnología. Pero
la mayoría de mujeres que necesitan generar ingresos de sus proyectos productivos no reciben
esta ayuda externa.

¿Qué ideas nacieron de esta situación?
La primera motivación fue aproximar a través de
una red, las ventajas de la ayuda externa a tantos
grupos productivos de mujeres que de otra manera nunca la tendrían. Además los programas de
apoyo a pequeños negocios para grupos de mujeres podrían capacitarse en temas clave para
la sostenibilidad de los proyectos, por ejemplo
cómo hacer un estudio de mercado o administrar
un negocio y hacerlo rentable.
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¿Y por qué una red?
Participar en redes ha sido una práctica común entre mujeres en Estados Unidos hace algún tiempo. Un cierto grupo
de mujeres sin siquiera conocerse en persona comparten
información e ideas, acuden a otras para averiguar cómo
hacer o dónde obtener algo, a quién llamar para algún tipo
de trabajo, etc. Fue esta la dinámica que imaginé para la
Red, y ya que sería entre varios países se sumó una coordinación para facilitar los intercambios entre los grupos.

En Latinoamérica ya existían otras redes de
mujeres, ¿No es así?
Sí, ya existían muchas redes entre mujeres latinoamericanas –feministas, por la salud, contra la violencia doméstica, entre otras- pero ninguna que se enfocara en desarrollar los emprendimientos productivos
de mujeres como una forma de mejorar su calidad de
vida.

¿Y los temas que trabajaban las redes se
relacionaban con la idea de esta nueva red?
Sin duda todos los temas que se promovían en las redes
estaban muy ligados al éxito económico que tuvieran las
mujeres en sus proyectos productivos. Es decir, cuando las
mujeres podían realmente tener un ingreso, mejoraba su
posición en la familia y en la comunidad, podían proveer
más o mejor alimentación y así su salud y la de sus familias
mejoraba, o podían pagar cuidado médico para sí mismas
y sus hijos, y las mujeres que alcanzaban la independencia económica podían escapar de situaciones de violencia
doméstica porque podían cuidar de sus hijos sin depender
del compañero violento.
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¿Cuál fue el mayor descubrimiento desde que se puso
en marcha la Red?
Aunque sea difícil de creer (o
parezca demente), después de
15 años de experiencia, hemos
descubierto que el recurso más
importante para las mujeres con
microemprendimientos NO es
el financiamiento. Hemos visto
demasiados proyectos que
han fracasado a pesar de que
reciben financiamiento externo
porque las mujeres no tuvieron
y no supieron dónde conseguir
la información y experiencia
suficiente para hacerlo rentable y
sostenible.

¿Qué ha dado resultado
para las mujeres?
Hemos visto muchos proyectos
y microempresas sin un cinco de
financiamiento externo que han
tenido éxito gracias a los propios
esfuerzos de las mujeres:
•

•

•

•

•

buscaron información sobre
maneras de recaudar fondos
para iniciar su microemprendimiento con sus propios esfuerzos,
hablaban con muchas personas con experiencia sobre qué
negocio iniciar y cómo hacerlo,
se inspiraron con la experiencia exitosa de otros grupos
de mujeres en otros lugares,
aprendieron cómo hacer un
estudio de mercado para asegurar la rentabilidad del negocio,
se aliaron estratégicamente
con otros grupos para adquirir
las habilidades y ventajas que
necesitaban para tener éxito.
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Este tipo de experiencias son la
esencia de la Red. Así, las mujeres
han llegado más lejos al colaborar
y apoyarse mutuamente y han venido dando forma al tejido de la
Red. Por ejemplo,
un grupo en Bolivia aprendió
cómo iniciar un Banco Comunal
para tener acceso a crédito gracias a la información e inspiración
brindada por una promotora de
Perú;
las mujeres de un grupo de recicladoras en Colombia se hicieron
dueñas de su propio negocio, inspiradas en la experiencia de un
grupo de mujeres en El Salvador
que producían tejas de micro concreto;
un grupo en Honduras pudo aumentar sus ingresos al utilizar la
fruta que antes se desechaba si
no se vendía, gracias a un grupo
en Guatemala que compartió sus
planos para construir deshidratadores solares;
un grupo en Perú logró éxito
porque una voluntaria profesional les enseñó cómo diseñar y llevar
a cabo un plan de mercadotecnia;
un grupo en Perú pudo iniciar
un negocio de vinagre de manzana porque otro grupo les proporcionó manuales sobre cómo
hacerlo en cantidades industriales
con equipo casero y cómo calcular
el costo-beneficio;
¡Entre muchos otros ejemplos de
cuánto se puede lograr cuando
unimos nuestras fuerzas para
progresar económicamente!
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¿Cuáles han sido los cambios
más importantes en la Red?
Bueno, hemos visto grandes cambios. Hace trece años, casi nadie
veía el valor de unirse a una red que
no brindara financiamiento para
proyectos. En este tiempo hay muchas menos posibilidades de financiamiento externo, y así muchos
más grupos entienden el valor de
los recursos no-financieros que están disponibles a través de la Red y
los aprovechan verdaderamente. Y
por otro lado, los grupos y organizaciones ya no tienen tanto deseo
de competir entre sí y tienen mucha
más disposición a compartir información e ideas.

La Red

¿Ha cambiado la situación de las
mujeres en Latinoamérica?
Considero que las mujeres con pocos recursos se han empoderado en una multitud
de formas y han participado en actividades
y responsabilidades que antes no hubieran
soñado. Las mujeres han ganado la autoestima y la autoconfianza para mejorar su estatus en la familia y en la comunidad. Han encontrado su voz pública y se han convertido
en lideresas sociales y políticas.

¿Qué queda por construir?
El asunto es que cuando de microemprendimientos se habla, las mujeres no
aplican la misma autoconfianza que demuestran en otros ámbitos. En mi opinión
dos de las debilidades más comunes que
aún existen son dejar que la timidez o inseguridad tenga más poder que la necesidad económica, y por otro lado no saber
identificar con precisión lo que hace falta
en un proyecto o microemprendimiento.

conseguir fondos sería posible lograr nuestras metas”. Muchas veces sucede que si no se consiguen los fondos, nos damos por vencidas; o si se consiguen los fondos y no sabemos cómo hacer rentable el negocio, tarde o temprano el dinero se gasta y no hemos
logrado nada. No es el dinero lo que hace falta, sino la perseverancia para hacer lo necesario para conseguir o recaudar el dinero.
Otro ejemplo, muchas veces el “no poder vender” es lo que se
considera el problema fundamental. Pero este casi nunca es el
obstáculo. Si tuviéramos un producto con demanda en el lugar
donde lo estamos vendiendo, no tendríamos ninguna dificultad
para vender. El problema puede ser precisamente el lugar donde
vendemos, o el producto mismo (su función, calidad, precio, por
ejemplo). La clave sería saber analizar o investigar bien para poder
dirigir nuestros esfuerzos a resolver el verdadero problema.
Si no identificamos con precisión el obstáculo real, siempre estaremos
intentando cosas que nunca solucionarán el problema.

¿Cuáles consecuencias tiene la timidez?
La sociedad enseña a las mujeres a no creer
en sí mismas, a no pensar que pueden lograr
éxito económico, y a aceptar pasivamente
los resultados decepcionantes en vez de
esforzarse para lograr más. La timidez, con
demasiada frecuencia, impide a las mujeres
contactarse con desconocidas para preguntar lo que necesitan saber, salir a vender sus
productos, hacer un estudio de mercado,
o un montón de cosas que contribuirían
al éxito de su proyecto. Las mujeres deben
entender que, al igual que en otros ámbitos,
son capaces de aprender y lograr sus metas
también en lo económico, que su experiencia
productiva es valiosa y puede servir para ayudar a otras (incluso los fracasos sirven para
que otras mujeres no cometan los mismos
errores, y esto es muy valioso).

¿Y qué es eso de la falta de precisión?
En cuanto a la identificación de lo que “hace
falta” en un proyecto o microemprendimiento, es común pensar que si “pudiéramos
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¡Adelante!
Sueño para la Red que cada vez más mujeres se convertirán
en las protagonistas de su propio desarrollo económico, de la
misma manera que lo han logrado en sus vidas sociales. Sueño
que aprovecharán al máximo los recursos tan valiosos de información e inspiración de otras mujeres en la Red para conseguir
lo que necesitan y hacer rentables sus microemprendimientos,
logrando mejorar su calidad de vida a través de sus esfuerzos
productivos.

8

La Red

¡Juntas podemos más que solas!

L

as redes son tejidos donde nos interrelacionamos
para compartir recursos, contactos, conocimientos,
pero también dudas, problemas y limitaciones...

Una red funciona por la participación y el compromiso
de todas las personas que la componen; cada una forma
parte fundamental de ella, es protagonista de todos los
espacios y temáticas que se conversan; es hacedora de
los cambios que deben y pueden realizarse. En el trabajo
en red todas las personas ganan, aportan, participan y
lideran de formas diferentes.

4.

“Nadie sabe tanto como para no tener
que aprender de los demás,
ni tan poco, como para no tener
algo que enseñar.”

Juntando tus preguntas y mis respuestas. Las necesidades son muchas, pero muchas veces
también son las mismas. Lo que para unas hoy es una necesidad, para otras en la misma situación
puede ser una solución ya encontrada. La mayor parte de las mujeres en micro emprendimientos
enfrentan preguntas similares: ¿Cómo ser sustentable en el tiempo? ¿Cómo establecer buenas
relaciones con la comunidad? ¿Dónde conseguir materiales para el proyecto? ¿Dónde puedo
buscar apoyo? ¿Qué nuevas iniciativas puedo emprender? Algunas mujeres ya están en el camino de las respuestas, y están dispuestas a compartirlas.

Daniel Reyes

5.

Dos mentes piensan mejor
que una, y cien mejor que
dos. Las mejores soluciones
son aquellas que salen de un
proceso de creación colectiva,
porque consideran mayor cantidad de puntos de vista y hacen
uso de una mayor cantidad de
experiencias.

¿Por qué es importante trabajar en red?

6.
Más información = más oportunidades. Entre mayor el número de personas u organizaciones trabajando juntas, mayor y mejor información es posible conseguir, y por lo tanto, a
mayores y mejores oportunidades es posible
acceder.

7.

1.

La riqueza está en la diferencia. En una red no todas las personas son iguales, ni tienen los mismos
objetivos ni misiones. Esa diversidad es una plataforma para complementarse, crecer y enriquecer
el trabajo de cada quien.

Un conjunto fuerte. En una red se
multiplican las interacciones, y las fortalezas de cada quien se replican en
las otras participantes, mientras que
las debilidades se disminuyen gracias
a las fortalezas del resto.

8.

2.

Dejar el aislamiento. Al trabajar en red las
iniciativas ya no están aisladas, y dejan de
ser el sueño de sólo un grupo de personas.
Cada parte se convierte en un eslabón indispensable de una cadena más larga y poderosa.

3.

Grande y pequeña. Participar en red es una
forma de ser “grande” sin dejar de ser “pequeña”,
es decir, de ocupar un lugar en el mundo sin
perder de vista las necesidades locales y cotidianas.

Trabajar en red es más entretenido
Trabajar sola y aislada muchas veces es
frustrante y aburrido. Y puede desanimar hasta a la persona más entusiasta.
Al trabajar en red, se generan espacios
dónde compartir logros, ideas e inquietudes. ¡Trabajar en red es muchísimo
más entretenido!

9.

Existen las herramientas para hacerlo
Hace no mucho tiempo, trabajar en red requería un
esfuerzo y unos recursos importantes. Las comunicaciones eran costosas, la posibilidad de construir
conocimientos colectivos y administrar recursos
comunes eran escasas. Hoy, las herramientas de
tecnologías de información y comunicación nos
permiten hacerlo de manera fácil y eficiente.

Adaptado de telecentre.org
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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: Claudia Estela Quezada del Centro de Servicio Empresarial para Mujeres comparte información sobre la facilitación de talleres, y asesoría en la elaboración y comercialización de tejidos tradicionales de la cultura guatemalteca. Ella busca materiales sobre cadenas de valor y calidad del producto.
Correo electrónico: csem_altaverapaz@adpverapaz.org; Dirección: Código postal No. 16-00-01 CSEM, Alta Verapaz,
Guatemala; Teléfono: (502) 57820189
Venezuela: Zulay Poggi de la Asociación Punto Verde
comparte información en diseño y comercialización
de productos artesanales, organización de talleres
de artesanía en arcilla, elaboración de bisutería, velas,
jabones, licores, cajas y bolsas artesanales. Ella busca
información sobre buenas prácticas en la elaboración
de artesanía y sobre otros materiales de desecho que
puedan ser utilizados para elaborar artesanías.
Correo electrónico: zulay.poggi@gmail.com;
Dirección: Avda. Las Palmas, Res. Primavera Primer
piso numero 13. Urbanización Las Palmas. Caracas, Venezuela; Teléfono: (58) 424 8661457

El Salvador: Ana Clemencia Roldan
de la Asociación para la Autodeterminación y el Desarrollo de la Mujer Salvadoreña -AMS- comparte información
sobre liderazgo, derechos humanos e instrumentos de protección de los derechos,
prevención de la violencia contra la mujer
y la explotación sexual comercial y trata
de personas. Ella busca información sobre
seguridad y soberanía alimentaria, técnicas y herramientas para mujeres emprendedoras, comercio justo, formas de distribución y venta de productos de jardinería
y ornamentación en viveros, elaboración
de bisutería y dulcería artesanal.
Correo electrónico: anaclemenciar@
yahoo.com; Dirección: Residencial y Pasaje Decapolis, numero 15, San Salvador,
El Salvador; Teléfono: (503) 22 60 25 90 /
(503) 79 30 97 83
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Argentina: Clara A. Contardi de la Agencia de
Extensión Rural - INTA ofrece asesoría en desarrollo rural y comparte información sobre el cultivo de camote (batata), cultivo de maíz de guinea
para fabricación de escobas y una guía impresa o
soporte electrónico sobre la elaboración de conservas. Ella busca información sobre redes de apoyo a la mujer y estrategias de sostenibilidad de los
emprendimientos.
Correo electrónico: ccontardi@mendoza.inta.
gov.ar; Dirección: San Martin 3853 Lujan de Cuyo,
5507 Mendoza, Argentina; Teléfono: (54) 261
4963543
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erramos el año celebrando con cada una de
las mujeres participantes en la Red quienes
nos han compartido sus logros, sus búsquedas e igual sus agradecimientos. Cada una debe saber que sus comunicaciones son el estímulo para
avanzar en este tejido.

¡Felicidad, paz
y prosperidad
compartida
para el 2011!

El Equipo Coordinador reconoce el valor de sus experiencias y la importancia de su compartir para
que tantas otras mujeres de la región construyan
sobre su propia fuerza como mujeres y emprendedoras.
Damos la bienvenida a las celebraciones familiares
y comunitarias que nos unen en esta época y abrimos un nuevo año con más posibilidades en las vidas de las mujeres, y en la forma de pensar y hacer
nuestra economía.

A partir de enero 2011 – ¡usemos la herramienta Facebook para
enlazar y dinamizar la Red! Más información en enero...

Red de Mujeres para
el 692
Desarrollo
Apartado
- 2070, San José, Costa Rica.

Tel (506) 2225 0248 / 2253 9003 Fax (506) 2253 9128
info@redmujeres.org
www.redmujeres.org
Coordinación: Olga Parrado
Redacción: Noemi Barquero
Colaboración: Nancy Boye
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Aprendiendo juntas...
La Importancia de
Fortalecer la Visión
de la empresa

C

ada tanto es importante detenernos a reflexionar
nuestra situación y la dirección que estamos tomando para fijarnos nuevos objetivos. Tomar decisiones
adecuadas depende de tener una visión clara, en aspectos
como los siguientes:
¿Sabemos qué queremos lograr con nuestra empresa o proyecto?
¿Hay suficiente demanda para nuestro producto o servicio?
¿Conocemos el mercado para nuestro producto?
¿Sabemos de oportunidades que podamos aprovechar?
¿Cómo podemos vender más?
¿Cómo podemos conseguir más clientes para aumentar las ventas?
¿Tenemos pensado ofrecer nuevos o diferentes productos?
¿Tenemos organizados los procesos en el negocio (desde el pedido,
la selección de la materia prima, hasta la fase de empaque y distribución)?
¿Es eficiente nuestra producción?
¿Cómo es la calidad de nuestros productos?
¿Cómo compramos los insumos?
¿Cómo son nuestros costos? ¿Podemos reducir costos sin dañar
la producción?
¿Sabemos cuánto queremos llegar a vender?
¿Cuánto queremos ganar a fin de mes?
¿Cómo es la comunicación y la organización en el grupo?
¿Cómo podemos mejorar?
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Cuando nos dedicamos a pensar en
cómo hacer las cosas mejor en el
negocio ganamos tiempo, dinero,
ahorramos recursos como materia
prima e insumos, aprovechamos
mejor nuestra maquinaria y equipos y logramos definir un plan para
realizar las actividades propias de
nuestro negocio.
Es importante analizar las diferentes áreas del negocio (administrativa, contabilidad, producción, ventas)
a fin de ver su funcionamiento, cuidar su desarrollo y evaluar las tareas
que debemos implementar para alcanzar el progreso del negocio.
Para tener una visión clara es necesario analizar los elementos internos (recursos económicos, materias
primas, insumos, maquinaria, etc.)
y externos (clientela, proveedores,
fuentes de financiamiento, etc.) que
influyen en el desarrollo del negocio.
A continuación veremos la técnica FODA, una herramienta valiosa
para analizar los elementos internos y externos al negocio.
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La Matriz FODA

(Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas)
ELEMENTOS INTERNOS

ELEMENTOS EXTERNOS

Estos elementos son propiamente de la empresa, los cam- Estos elementos son propiamente del mercado, no se pueden modibios y modificaciones dependen del grupo.
ficar, solo trazar caminos para hacerles frente.
FORTALEZAS DE LA EMPRESA

OPORTUNIDADES DE LA EMPRESA

Son todos los recursos (mano de obra, materia prima, capital) y destrezas que ha adquirido la empresa, por lo cual ha
creado una posición más estable frente a la competencia
(otros negocios que producen lo mismo).

Son todas aquellas variables (nuevos mercados, nuevos canales de
distribución, etc) que están a la vista y que si no son reconocidas a
tiempo significan la pérdida de una ventaja competitiva (una característica que le permite ir adelante de otros negocios).

DEBILIDADES DE LA EMPRESA

AMENAZAS DE LA EMPRESA

Son aquellos factores que se encuentran en una posición
desfavorable respecto a sus competidores. (por ejemplo
maquinaria o herramientas de trabajo deterioradas por el
uso, falta de control de calidad, etc.)

Son variables que ponen a prueba la supervivencia de la empresa
(temporada de precios bajos en el mercado, cambios climáticos, alta
oferta del producto en el mercado). Cuando éstas son reconocidas a
tiempo el grupo puede crear estrategias para solucionarlas o incluso
convertirlas en oportunidades.

EJEMPLO MATRIZ FODA: Negocio de empanadas “Pique y Coma”
FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

• Ubicación del negocio (fácil acceso para clientes y
proveedores).
• Visión y amplia experiencia en el sector de las empanadas.
• Mano de obra suficiente.
• Fidelidad de los principales clientes.
• Aporte al desarrollo social de la región.

• Apertura de nuevos mercados
(empresas, colegios, restaurantes).
• Cofinanciación por parte del Estado por medio de proyectos
y programas como: Mujeres Ahorradoras en Acción,
Oportunidades Rurales, Minicadenas, Microcréditos.
• Nuevo proveedor (con materia prima más económica).

DEBILIDADES

AMENAZAS

• Capital de trabajo insuficiente.
• Falta de atención adecuada a los clientes.
• Altos costos de energía y gas.

• Nuevos negocios de empanadas en la región.
• Sobreoferta de empanadas.
• Alto costo de la materia prima.

Conocer la situación actual del negocio nos permitirá proyectar lo que queremos alcanzar en el futuro, para lo cual es
necesario planear y trazar el camino (las estrategias) para lograrlo. Esta imagen futura que nos imaginamos es solamente
posible si nos ponemos metas en nuestro negocio y velamos
por que todas las participantes del grupo las cumplan.
Fuente: Módulo No. 5 Mentalidad Empresarial de la Serie
Mujeres Ahorradoras y Emprendedoras, Acción Social, MADR
e IICA, Bogotá D.C. Colombia, junio de 2008.
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