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a sociedad de consumo en que vivimos genera una gran presión sobre la naturaleza para
producir una cantidad de artículos que exceden por mucho las necesidades de las personas.
De esta producción y compra masificada resta lo que es considerado basura, que satura los
botaderos y rellenos sanitarios en pueblos y ciudades.

En esta situación, el reciclaje cumple una función transformadora que alivia una parte de la situación,
dando una luz sobre nuestros hábitos de consumo que depredan el medio ambiente, al tiempo que
genera empleo.

Era casi más ventajoso mantenernos en la informalidad, pues ésta no exige el pago de impuestos ni el
cumplimiento estricto de normas. Las personas dedicadas al reciclaje venden sus materiales de forma
independiente y listo. Esto hizo que la mitad de los
integrantes decidiera salir.
Pero por otro lado estaban las ganas de salir adelante y el espíritu propositivo que nos hizo superar esta
etapa. Desde el liderazgo de este colectivo agitaron
masas y convocaron a la unidad de nuevo, y asentamiento por asentamiento, calle por calle, buscaron las
personas que habían creado la Cooperativa “Crel-10”.

Foto: cobeabit

La Asociación de Recicladores de Engativá “Arez-10”,
en Bogotá, Colombia, nos comparte sobre su trayectoria, sus desafíos y los pasos para lograr un
trabajo digno, respeto y calidad de vida, siendo actores de un cambio social y ambiental.

Luego de reclutar en la localidad al mayor número de
personas en este oficio, en el año 2.009 obtuvimos
el reconocimiento formal por parte de la Cámara de
Comercio de Bogotá como Asociación de Recicladores de Engativá, que abreviamos como “Arez-10”.

“Nuestra historia colectiva inició en 1995 cuando
decidimos hacer frente a las difíciles condiciones
sociales, laborales y económicas de nuestro sector.
Las redes de intermediación son muy complejas en
la comercialización del reciclaje, y hacen que los precios sean muy bajos. Esto se junta con el rechazo y
discriminación por parte de la sociedad.

Cómo trabajamos?

Hoy nuestra asociación la componen 28 personas,
17 de ellas mujeres. La actividad comienza por la
recolección de los materiales, que hacemos de dos
formas:

Así conformamos la Cooperativa de Recicladores de
la localidad décima de Engativa, llamada “Crel-10”.
Con el tiempo, fue necesaria una transformación ya
que era muy complejo sobrevivir ante el cierre de
oportunidades, la falta de apoyo estatal, las legislaciones adversas y el desconocimiento por parte de
la población.

- reciclaje callejero: se realiza calle por calle.
Son abiertas las bolsas y se saca de allí el material para colocarlo en el triciclo para su transporte. Este material es clasificado en la bodega de
la asociación o de la empresa a la que se vende
el material.
- en conjuntos: también programamos la recolección y clasificación en puntos ya organizados
dentro de residenciales, empresas, oficinas y/o
sitios que se asignan para almacenar provisionalmente los residuos. En un 30% de los casos
las personas han realizado una “separación selectiva en la fuente” separando los materiales
entre orgánicos y reciclables.

Uno de los elementos que incidió fuertemente en
nuestro ánimo para mantener la organización fue el
decreto 4855, el cual estipulaba que las y los socios
de las cooperativas de trabajo tenían que pagar todos los parafiscales (cuotas de salud, pensión, riesgos profesionales, caja de compensación y otros),
cosa que la mayoría de estas organizaciones de recicladores les quedaba imposible de cumplir, teniendo en cuenta el ingreso y la variable de precio de los
materiales.
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Creando nuevas realidades

Al organizarnos hemos emprendido una lucha que
ha ido cambiando la percepción de la comunidad
que ahora nos reconoce como recicladoras/es gestoras/es ambientales, y ven la importancia de la actividad que realizamos y de la gente que se dedica a
ésta. Las personas identifican que pertenecemos a la
Asociación a través de nuestro uniforme, lo que les
da confianza para contratar nuestros servicios.
Foto: cobeabit

Y aunque la asociación es bastante joven, nuestra
trayectoria nos permite impartir charlas de orientación sobre reciclaje y medio ambiente. Tenemos
claridad sobre nuestro importante papel social y
ambiental.

Las ideas siguen avanzando

A futuro nos hemos planteado la necesidad de enfocar en tres aspectos, los que buscamos puedan ser
financiados por entidades de apoyo:
1. Crear una tienda de trueque, en la cual sea posible para las personas
de la comunidad canjear material de reciclaje por artículos de primera
necesidad.

Edelmira Rivera, integrante de la asociación, expresó sobre su trabajo diario: “levantarme decidida antes de salir el sol a la cotidianidad y la misión laboral, me hace responsable con mi familia y así mismo
con la estabilidad de generaciones futuras.”

2. Implementar una ruta selectiva barrial, con servicio puerta a puerta
fomentando con las personas la cultura de la separación de los materiales.
3. Unificar a las Organizaciones de recicladores de la Zona décima de
Bogota de Bogotá con el mismo prototipo de uniforme que pueda dar
fuerza a nuestras acciones comunes.

Según un estudio de la Universidad Nacional de Colombia, cuando el colectivo de
reciclaje recupera una tonelada de papel o
cartón evita la tala de 17 árboles de 15 años
de vida.

Nuestro mayor logro en este tiempo es que hemos
permanecido en la actividad, y que nos hemos mantenido como grupo. Aún nos enfrentamos a muchos
desafíos para lograr dignidad y reconocimiento de
nuestro trabajo, y exigir que se cumplan nuestros derechos, para lo cual nos movilizamos juntas las varias
organizaciones de reciclaje de la ciudad. Uno de los
puntos de incidencia es lograr que las entidades públicas cumplan con el apoyo que por ley deben dar a
las organizaciones de reciclaje, como es la provisión
de sitios apropiados para manejar los materiales de
reciclaje. Nuestro empeño está en conservar la importancia y el beneficio que le brindamos a la nación, en
todos los aspectos que se puedan desagregar a través
de la recuperación y aprovechamiento de las mal llamada “Basuras”.

Además, en colectivo aumentamos la posibilidad de
que se nos escuche, y de lograr que en las negociaciones se dé un compromiso de ambas partes. Podemos exigir mejores precios, hacer presión política
ante los gobiernos, y tener reconocimiento como
actoras y actores de desarrollo para el país, a nivel
ambiental, social y cultural.
Sumando fuerzas, nos organizamos junto con otros
colectivos de reciclaje para alcanzar mayor volumen
de material cuando es necesario, y nos apoyamos en
los contratos en los cuales otros colectivos han obtenido mejores precios.

Para contactar con la Asociación:
Darío Castro (representante legal)
Correo electronico: arez-10@hotmail.es
Teléfono: (móvil) (+57) 312-4852776
Bogotá, Colombia
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Asistencia técnica: ganancias y desafíos

P

Para el presente boletín hemos preguntado
a las afiliadas de la Red acerca de su experiencia con la asesoría técnica que han obtenido en los grupos; ¿cómo la han implementado y qué ha contribuido para poner en práctica
lo aprendido?¿Dónde han podido solicitar asesorías?
¿Cuáles son los desafíos y cómo podemos desde nuestros trabajos mejorar el acceso a asesorías técnicas?

Intercambio en red
Comparte también sobre tu perspectiva
sobre el tema al correo electrónico
info@redmujeres.org

Roxana Cayo, Red OEPAIC, Bolivia
A lo largo de la experiencia de varios años con la
Red de Organizaciones Económicas de Productores
Artesanas(os) con Identidad Cultural (Red OEPAIC)
las asesorías técnicas nos han servido para apoyar
nuestro trabajo en una diversidad de temas, desde
lo organizativo, lo productivo y lo comercial de las
asociaciones artesanales.
Nuestras posibilidades de acceder a las capacitaciones
son hoy más reducidas. Por un lado, los organismos
de financiamiento que al inicio de nuestra conformación como Red hacían énfasis en ampliar nuestras capacidades, hoy no consideran más necesario incluir
el rubro en los proyectos. Para nosotras el seguir capacitándonos es muy importante porque hace que
vayamos mejorando y actualizando nuevos conocimientos acorde al mercado, los que coadyuvan a que
las asociaciones artesanales continúen creciendo y
sean competitivas. Si bien buscamos la sostenibilidad
de las asociaciones mediante la comercialización, no
podemos cubrir las capacitaciones porque nuestros
precios no serían ya competitivos en el mercado.
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Foto: Red OEPAIC

Cómo resolvemos?
- Buscamos el apoyo de personas cooperantes, profesionales y/o personas artesanas con bastante
experiencia, que tengan conocimientos y manejen
metodologías prácticas en determinados temas
como: formación de líderes, diseño y desarrollo de
productos, planes de negocio, estrategias de mercado y temas administrativos. Gestionamos los recursos económicos para pagar a la persona.

Es por esta razón que solicitamos a las organizaciones financieras internacionales que las capacitaciones deben ser siempre apoyadas por proyectos.
Por otra parte, las capacitaciones ofrecidas por las
instancias estatales están enfocadas en pequeñas y
medianas empresas que contratan personal para la
producción, y estas capacitaciones están mas dirigidas a una formación individual, lo cual se aleja de las
necesidades de las asociaciones que componen la
Red. Nuestra lógica de funcionamiento es muy distinta ya que son la unión de varias familias organizadas que realizan la producción artesanal con identidad cultural y la comercialización, y que deciden en
conjunto en qué invertirán las utilidades, sea para la
redistribución o para una compra conjunta como la
materia prima.
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- Las asesorías también vienen de colegas que trabajan en temas similares. Así por ejemplo, fue a
partir de un intercambio de experiencias con Hilda
Valenzka de Perú quien impartió una formación sobre bancos comunales, que pudimos poner en práctica un sistema de ahorro para la Red.
- También dentro de la Red de Mujeres hemos conseguido varios apoyos en información y materiales,
de las afiliadas que han estado siempre dispuestas
a compartir. El potencial de aprendizaje aumenta
aún más si se posibilita el intercambio en persona.
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Forjando cambios
La RED OEPAIC ha elaborado una currícula de la Escuela de Liderazgo Artesanal cuyo objetivo es
promover la sostenibilidad y la autogestión de las
OEPAICs en el marco de la economía solidaria. Esta se
está desarrollando en base a una metodología participativa y vivencial a partir del ciclo de aprendizaje y la educación popular e incorpora las bases de la
teoría del cambio, que propone que todo cambio se
desarrolla en tres espacios: el individuo, la sociedad
y las políticas.
Los cambios que buscamos son los siguientes:

• Desarrollar el capital humano de las OEPAICs, me-

diante la incorporación de conocimientos y competencias en la(o)s artesana(o)s, alineadas con los
requerimientos actuales del mercado y aumentar
la capacidad de autogestión y sostenibilidad de los
emprendimientos artesanales.

Foto: Red OEPAIC

En nuestra perspectiva, para aprovechar bien
las capacitaciones es necesario que los temas
se orienten según las demandas expresadas por
las asociaciones.

• Promover el desarrollo integral de la estructura de

gobierno de la red, sus mecanismos de gestión y comunicación en todos los niveles que la componen.

Además, buscamos coordinar con las personas
representantes de las organizaciones, quienes
replicarán lo aprendido con el total de artesanas/os. Nos aseguramos de que parte de la capacitación aborde este aspecto, para garantizar
el aprendizaje colectivo.

•

Actualmente hemos priorizado el tema de
liderazgo, porque buscamos el empoderamiento de nuevas personas líderes en sus asociaciones así como en la Red, y queremos promover el
involucramiento de las personas jóvenes en las
asociaciones para que continúen con el trabajo.

Dentro de esto, los temas que abordaremos en
la primera fase son:

Incrementar el involucramiento de las personasdirigentes de las OEPAICs en la conducción de sus
organizaciones.

• Promover el empoderamiento de socias y socios
de las OEPAICs.

• Autoestima y Liderazgo
• Identidad Cultural
• Análisis de la realidad
• Asociatividad
• Economía Solidaria
• Control Social
• Control de calidad
• Control de inventarios
• Control financiero

Con este enfoque podremos abrirnos a nuevas
perspectivas, escuchando a las personas jóvenes para comprender nuevas maneras de trabajar la artesanía, bajo otra lógica y nuevos resultados. Posiblemente las nuevas personas líderes
logren superar obstáculos que ahora sus madres
y padres enfrentan, como lo es combinar las tendencias de moda con la tradición cultural.

Contacto: Roxana Cayo / La Paz, Bolivia
Correo electronico: redoepaic@gmail.com
Telefono: (591-2) 231-9678
La Paz-Bolívia
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n nuestro recorrido colectivo
es importante fijar algunos
acuerdos para mantener la
organización, optimizando
las dinámicas y ayudando a alcanzar
nuestros objetivos comunes.

Imagen: http://www.antimilitaristas.org/spip.php?article4628

En el siguiente material podremos ver algunas claves para nuestra organización grupal, sobre las que
podremos reflexionar y discutir las mejores maneras
de desarrollarlas en nuestro propio caso:

En ellas evaluamos cómo venimos funcionando
y planificamos cómo queremos seguir. Es importante que todas dispongamos de un momento
en que detengamos nuestros quehaceres diarios
para reunirnos, en un día, hora y lugar definidos.

1. Establecer nuestras pautas de funcionamiento

Algunas sugerencias útiles para llevar a cabo las
reuniones son las siguientes:

También podemos llamarlo nuestro reglamento interno. Es posible que tengamos acuerdos ya establecidos de manera informal, que al tenerlos por escrito
nos sirve para que todas podamos conocerlos y no
haya malos entendidos. En las pautas dejamos claros
los acuerdos que hagamos sobre nuestros objetivos
y la forma en la que el grupo quiere organizarse para
alcanzarlos.

* Distribuirnos los papeles para ayudar a que las re-

uniones fluyan de manera organizada. En cada
reunión podemos definir:
a) una integrante encargada de coordinar,
quien tendrá entre sus funciones organizar
el encuentro, marcar el tiempo, estar atenta a
quién pidió la palabra y orientar para que no
hablen siempre las mismas.

Las pautas de funcionamiento no son fijas, nuestra
realidad va cambiando, y por lo tanto debemos estar
atentas a cómo nos estamos organizando para hacer
los ajustes que se requieran.

b) una encargada de anotar las cosas que hablamos -haciendo un acta, por ejemplo-, para
tener registro de las decisiones tomadas y los
temas que quedan pendientes. Estos papeles
pueden ir rotando de reunión en reunión.

2. Sacar provecho de nuestras reuniones de grupo

Las reuniones grupales son momentos esenciales
para mantener el funcionamiento del grupo.
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Alternemos las funciones! En el grupo cada
una tiene un lugar, dado por las tareas que asume (por ejemplo, contactar a los proveedores),
o por sus características personales (ser la que
siempre se toma las cosas con humor). Las funciones y roles que cada una va asumiendo pueden ir rotando, y es enriquecedor que así sea,
de este modo todas conocemos el conjunto de
actividades que se necesitan para sostener el
proyecto y el grupo se beneficia de las distintas
habilidades de las participantes.

ja de decidir siempre de esta forma es que algunas
compañeras (las que no hayan votado a favor de la
propuesta elegida) pueden estar disconformes y no
sentirse representadas con la decisión tomada.

* Plantearnos un temario con los puntos que queremos

* Si somos un grupo muy grande, podemos dividirnos en
subgrupos y nombrar delegadas, a las cuales les damos el
mandato que decidimos en cada subgrupo. Luego todas

* Cómo tratar temas no primordiales (es decir, aquellas que
no estén relacionadas con el logro de nuestros objetivos).

Una opción es que sean resueltas por un subgrupo
al que le damos esa facultad por un tiempo determinado (el cual puede ir rotando de forma tal de
compartir las responsabilidades y que no terminen
teniendo que decidir siempre las mismas).

trabajar y estableciendo las prioridades. Esto nos
ayuda a que todas sepamos para qué nos reunimos
y a organizar la discusión, evitando que las reuniones se hagan eternas.

las delegadas reunidas en asamblea deciden en función de los mandatos. Cuando elegimos una compañera o a un subgrupo como representante, delegada
o referente, tenemos que pensar cómo la elegimos y
cada cuánto.

Estemos atentas a generar una buena comunicación
en nuestros encuentros haciendo de ellos un espacio
en el cual todas puedan participar y opinar. A veces
esto se hace más fácil si nos dividimos en subgrupos
o utilizamos alguna dinámica, como por ejemplo,
juegos, dibujos, dramatizaciones, canciones, etc.

REFLEXIONEMOS:

3. Definir cómo tomaremos las decisiones.

A diferencia de una empresa capitalista, en la que es
el patrón/a o dueño/a quien elige y define las cosas,
en nuestros grupos todas hacemos parte por igual,
con lo cual todas tenemos derecho a decidir y somos
responsables de lo que decidimos.

* ¿Cómo está circulando la información
dentro del grupo? ¿Es una sola persona
quien la concentra, o un subgrupo, o por
el contrario las distintas compañeras tienen acceso a la misma?

Para que realmente podamos tomar decisiones colectivas de manera que fortalezcan la horizontalidad
y la unión de grupo, deberíamos definir:

* A medida que vamos tomando decisiones construimos definiciones ideológicopolíticas. Por ejemplo, decidir comprar
algunos de los insumos que necesitamos
a una iniciativa autogestionaria -en lugar
de a una gran empresa-, implica apoyar
una relación social no capitalista.

* Si decidimos las cosas por consenso o por mayoría. Podemos definir que para algunas cosas necesariamente
tenemos que estar todas de acuerdo y otras cuestiones resolverlas por mayoría. En este último caso, “lo
que decidió la mayoría es lo que se hace”, es decir,
que la minoría “deberá hacer” lo que la mayoría decidió. Si bien las decisiones por mayoría tienen como
ventaja que son más rápidas de tomar, la desventa-
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Intercambio en red: Cómo se organiza tu
grupo?

PARA TENER EN CUENTA...

Debemos considerar cómo se relacionan las dificultades que surgen a la hora de organizarnos de un modo
autogestionario con el contexto más amplio en el que
estamos inmersas. La consolidación del capitalismo
como modelo económico a nivel mundial, y su profundización en las últimas décadas, necesitaba para su
desarrollo desarticular la organización social, es decir,
necesitaba de individuos aislados y enfrentados entre
sí. Así, poco a poco, se fue pasando de una cultura con
fuertes valores comunitarios y colectivos a una cultura centrada en lo individual, que nos plantea “sálvese
quien pueda”.

Con esta información mostramos una manera
de llevar la organización del grupo. En la práctica
siempre surgen imprevistos y formas espontáneas
y diferentes de resolver los asuntos.
Envíanos al correo de la red info@redmujeres.org
tus experiencias, sean aprendizajes o dificultades,
al llevar las pautas de funcionamiento, reuniones y
la toma de decisiones grupales!

Por ello, cuando empezamos a organizarnos y/o a
conformar un grupo de trabajo autogestionario nos
encontramos con infinidad de conflictos grupales, por
tratarse de una forma de trabajo y de organización a
la que no estamos acostumbradas. Porque autogestionarnos implica construir una forma de relacionarnos
con nuestras compañeras, con nosotras mismas y con
nuestro trabajo distinta, que nos lleva a romper con lo
individual y a pensarnos en relación a otras personas, a
partir de lazos de solidaridad. Esto no quiere decir que
lo individual no exista o no esté presente en la organización o en nuestro grupo, sino que lo individual no
impida o anule lo grupal, es decir, que ambos aspectos
se fortalezcan y enriquezcan mutuamente.

Fuente: Módulo de Formación Específica Economía Social Solidaria,
Colectivo La Yunta, Buenos Aires, Argentina, 2007.
Disponible en: http://www.redmujeres.org/biblio_economia.html
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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 emprendimientos.
Amada Rubio Herrera
Mujeres Unidas Trabajando
Múuch’ meyaj ko’olelo’ob
Mérida, Yucatán, México
Realicé mi investigación de maestría con una organización
productiva, dedicada a la producción y comercialización de
horchata. El tema central fue cambio de roles a partir de la
experiencia con diversos agentes externos que estas mujeres
han tenido. Sin embargo, hace algunos años, trabajé en esa
misma zona del estado asesorando a empresas sociales en el
ámbito organizativo y comercial, principalmente. Mi enfoque
es en género, desde la perspectiva histórica, privilegiando el
contexto sociocultural.
Comparto: Información sobre los resultados de investigación
de la tesis de maestría, a través de ponencias y publicaciones,
asesoría en empresas sociales y materiales que tratan temas
de formación y asesoría a organizaciones de mujeres rurales
en el ámbito organizativo.
Busco: Información sobre otras experiencias de mujeres rurales organizadas en grupos productivos y asesoría en empresas
sociales desde el ámbito financiero.

Correo electrónico: alexarhm@yahoo.com
Teléfono: (52) 044 99 92 24 99 29

Fátima Amarilla Rivas
SICAT Servicio de Información
Capacitación y Asistencia Técnica
Asunción, Paraguay
Trabajo en la promoción, capacitación y asistencia con tres grupos de mujeres por año. Ofrecemos capacitación técnica en
las áreas que ellas solicitan o les ayudamos a tomar decisiones
cuando no se tiene claro en que área quieren trabajar. Los grupos se dedican en mayor proporción a la artesanía típica, moldería y organización para el consumo básico familiar.
Ofrezco: Información sobre participación de la mujer en la
situación electoral asesoría en cooperativismo para mujeres,
agricultura orgánica, producción de miel de abeja, y elaboración de artesanía típica de Paraguay. También estamos queriendo implementar seminarios internacionales y capacitación con
convenios para el primer empleo.
Busco: Información sobre experiencias en bancas comunales,
comercio justo, colocación de productos artesanales y videos
motivacionales.

Correo electrónico: sicat.py@gmail.com
Teléfono: (595) 21442286

Ana Gloria González de Pleitez
Ventanilla de Empresarialidad Femenina de CONAMYPE
Santa Ana, El Salvador
Mi trabajo con los grupos asociativos que asesoro está enfocado en el fortalecimiento de las habilidades empresariales de las mujeres, específicamente en administración, liderazgo, gestión de negocios, trabajo en equipo, y un área a la que siempre considero que
es importante destacarla dentro del área administrativa que es el costeo de los productos que elaboran en las iniciativas productivas. Los grupos se dedican a la confección de uniformes escolares, panadería y pastelería, y servicios de alimentación.

Correo electrónico: pleitezana@hotmail.com
Teléfono: (503) 2447-5048, Móvil (503) 7910-9871

Apartado 692 - 2070, San José, Costa Rica.
Tel (506) 2253 9003 Fax (506) 2253 9128
info@redmujeres.org
www.redmujeres.org
Coordinación: Olga Parrado
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Aprendiendo juntas...
Registros del emprendimiento

L

os registros contables son esenciales pues reflejan el pulso de la vida de nuestro emprendimiento. Llevar los registros es una aptitud
que se puede mantener. Éstos consisten en un
principio básico que es el orden, si logramos aplicar la
forma o técnica de día a día ordenar y registrar es la
mejor herramienta para la toma de decisiones de nuestro negocio.

En un emprendimiento es importante tener siempre claro:
a) Cuáles son los ingresos y su origen
b) El control de los gastos. Saber cuánto es lo que podemos invertir,
y lo que disponemos para hacer frente a los pagos de obligaciones
y servicios
c) Saber la meta de las ventas que debemos alcanzar cada mes
Vanessa Arias, AFAORCA, Costa Rica, afiliada de la Red.

Llevar los registros del emprendimiento es una
tarea que realizada con constancia nos brinda
información de la situación actual y nos permite
proyectar facilitando la toma de decisiones. Es
decir, los registros nos dan información tanto
para realizar el diagnóstico, como para planificar y
también para evaluar o revisar nuestros planes y
objetivos.
La información que surge de los registros está
relacionada con cuánto dinero tenemos, en qué
lo gastamos, nos da información para calcular los
costos, nos recuerda qué nos queda por pagar y
qué nos queda por cobrar, etc. Tomando en cuenta
lo que nos deben y cuándo nos van a pagar, así
como también cuánto debemos y cuándo tenemos
que pagar, podremos planificar mejor las compras
o contrataciones de servicios.

separata
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A continuación, proponemos algunas planillas que ayudan a ordenar la información del emprendimiento.
1. Libro de caja-diario o Flujo de ingresos y egresos. Refleja cuánto dinero disponemos.
En este registro se anotan las entradas y salidas de dinero en efectivo. Diariamente, al terminar la jornada
de trabajo, se registra la información respectiva en este libro. (en cuaderno, carpeta o en el computador).
Mensualmente puede realizarse un cierre o subtotal, donde podemos analizar la diferencia entre ingresos y
egresos, es decir, el dinero que disponemos para “arrancar” al mes siguiente.
Es recomendable también hacer un flujo de caja proyectado por mes para saber cuáles son nuestros Ingresos
y Egresos esperados para el mes que viene.
FECHA

CONCEPTO

No. de COMPROBANTE

INGRESOS

EGRESOS

SALDO

OBSERVACIONES

* Informaciones para el flujo de caja

• En la casilla INGRESOS se registran todas las entradas de dinero en efectivo del negocio. Comúnmente
el ingreso es por concepto de una venta realizada o por un préstamo que le hacen a la empresa.

• En la casilla EGRESOS se registran todas las salidas de dinero de la empresa. Ej. Pago de servicios, pago
de salarios, compra de útiles, etc.

• En la casilla SALDO, se va escribiendo el efectivo que resulta al final de un período determinado (una
•

semana o un mes). El saldo es el resultado del SALDO INICIAL más INGRESOS menos EGRESOS.

Se comienza escribiendo (en la primera línea de la columna SALDO) el saldo inicial, o sea lo que
tenemos en caja al iniciar el período. A medida que anotamos las transacciones realizadas en el
negocio, se va escribiendo el saldo respectivo. Recuerde que los INGRESOS se suman y los EGRESOS
se restan.

2. Planilla de compras: Es el registro de todo lo que adquirimos para el emprendimiento.
Los datos de esta planilla tienen relación con la información de la planilla de caja (ya que las compras
representan un egreso). También permite conocer las deudas que tiene el emprendimiento.
FECHA

PROVEEDOR
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IMPORTE
(Valor total)
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CUÁNTO
PAGAMOS

PENDIENTE

OBSERVACIONES
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3. Planilla de ventas: Esta planilla permite ver no sólo lo vendido, sino que puede dar información sobre
las ventas por cobrar (los ingresos de la caja).
FECHA

CLIENTE

COMPROBANTE

IMPORTE
(Valor total)

CUÁNTO
INGRESÓ

PENDIENTE

OBSERVACIONES

4. Inventario de Productos para la venta: Esta planilla permite llevar un control de las cantidades
producidas y vendidas. Puede incluir la fecha de fabricación, las cantidades, el costo, y la fecha de venta.
También podemos ver los vencimientos de los productos (en el caso de los perecederos) y prever alguna
promoción o alguna otra estrategia de comercialización, antes de que los productos se venzan.
PRODUCCIÓN
FECHA

PRODUCTO

VENTA
CANTIDAD

COSTO x u.

FECHA

PRODUCTO

CANTIDAD

UNIDADES EN
STOCK

5. Inventario de Insumos: Esta planilla puede ayudar a prevenir la falta de insumos en medio del
proceso productivo, también se puede detallar el costo de los insumos par a facilitar el cálculo del costo
de producción.
ENTRADAS
FECHA

INSUMO

SALIDAS
CANTIDAD

COSTO x u.

FECHA

INSUMO

CANTIDAD

UNIDADES EN
STOCK

Nota: Cada operación de una empresa, tales como las ventas y compras, los pagos de crédito, etc., debe
generar un documento (factura, recibo, u otro). Además de comprobar las transacciones, los documentos
sirven para registrarlas después, sin tener que depender de la memoria, que muchas veces nos falla.
Si en el negocio, las ventas son de cantidades tan pequeñas que no es práctico facturar cada una, se puede
ir anotando cada venta en una hoja cada día, sumarlas y registrar el total al final de la jornada. También,
si no se da un recibo para una compra, vale la pena tener siempre a mano papelitos o un cuaderno
pequeño donde se pueden anotar las compras para las cuales no se dan recibos. Lo importante es que
tengamos toda la información documentada y que todas las operaciones estén registradas en los libros.
Fuente: Módulo de Formación Específica Economía Social Solidaria, Colectivo La Yunta, Buenos Aires, Argentina, 2007.
Disponible en: http://www.redmujeres.org/biblio_economia.html

separata

3

La Red

Boletín 64

