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a Red de Mujeres
para el Desarrollo,
mantiene su
compromiso de
fomentar el desarrollo
de alianzas entre los
grupos de mujeres de
base, organizaciones,
profesionales en el desarrollo
y agencias internacionales
solidarias que se preocupan
por el avance económico de
las mujeres en situaciones de
exclusión en América Latina
y el Caribe. En este contexto,
las acciones de la Red, hacen
énfasis en el intercambio y
ayuda mutua entre mujeres
para una economía social
solidaria en América Latina y
el Caribe.

La Red
Boletín No. 68 - Septiembre 2015

TEJIENDO REDES

El concepto de la Economía Social Solidaria, que enmarca las acciones de la Red, está concebido como un
gran espacio donde convergen un conjunto de organizaciones y actividades económicas muy variadas, que
tienen en común el hacer economía centrada en el trabajo humano y de la solidaridad social;como factores
organizadores de la actividad económica
Numerosas experiencias desarrolladas bajo este concepto, favorecen la construcción de una red basada en la
reciprocidad y el intercambio de saberes, servicios y recursos.

¡TRABAJANDO EN REDES!

El Instittuto de Formación Integral - IFI - es una
institución sin fines de lucro que trabaja desde
1981, prioritariamente con mujeres de zonas
urbano-populares del municipio de Cercado y
desde el año 2006, en algunos municipios rurales
del departamento de Cochabamba, Bolivia.

IFFI desarrolla su trabajo asumiendo nuevos retos,
y esto le ha permitido constituirse en un tejido
organizacional importante en Cochabamba,
comprometido con la equidad de género y la
inclusión social

El propósito de esta organización es impulsar la
participación activa en las organizaciones sociales, en
espacios de toma de decisiones y en la gestión local;
en procesos de seguridad alimentaria nutricional,
soberanía alimentaria, capacitación técnica laboral
y apoyo a emprendimientos para la generación de
ingresos en el marco del desarrollo económico local.

Misión
“Empoderar a las mujeres para el
cambio hacia una sociedad más justa
y equitativa” a través de acciones
orientadas a promover, fortalecer y
ampliar la democracia, la ciudadanía
activa y la justicia económica.

Promueven además, la articulación de diversas
expresiones del movimiento de mujeres en torno
a agendas comunes y la coordinación de acciones
de incidencia política y vigilancia ciudadana desde
demandas y propuestas orientadas a incidir en
políticas públicas para transformar las actuales
relaciones de poder y subordinación en las esferas
pública y privada, fruto del sistema de género
patriarcal y excluyente, que se articula y refuerza
con estructuras económicas y coloniales de
dominación imperantes en nuestra sociedad.
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Fuente Disponible en: http://www.iffi.org.bo/index.
php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=108.
Fecha de Acceso 31.08.15
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ORGANIZACIONES APOYADAS POR IFFI

LA PLATAFORMA DE MUJERES POR LA
CIUDADANÍA Y LA EQUIDAD
Nace en junio del año 2000 como una instancia
de articulación de diferentes organizaciones de
mujeres de Cochabamba en Bolivia.

La red nacional de mujeres emprendedoras es una
iniciativa que articula emprendimientos económicos
liderados y compuestos por mujeres de todo el país,
para que se constituyan en “Actoras económicas
para una Bolivia Productiva”.

OBJETIVO
Busca impulsar la ciudadanía activa de las mujeres,
para que sean protagonistas de su destino y que
asuman el desafío de superar las diferentes formas de
discriminación desde el compromiso, la solidaridad
y el trabajo organizado.

La Red, aborda los temas que limitan el ejercicio
de los derechos económicos de las mujeres
emprendedoras en Bolivia:
La persistencia de una rígida división sexual del trabajo
que invisibiliza el doble rol – productivo y reproductivo
– que asumen la mayoría de las mujeres.

LÍNEAS DE ACCIÓN
- Fortalecimiento interno
A través de procesos sostenidos de capacitación en diferentes temas:
Liderazgo, incidencia, políticas y presupuestos sensibles al género,
manejo de internet, vocerías y otros.

La realidad nacional, en la que las políticas públicas
relacionadas con el sector económico – productivo,
aún no responden a la realidad y necesidades
específicas de las mujeres emprendedoras.

Quienes hacen parte?

- Sensibilización, presión política e incidencia
A través de un conjunto de acciones como: Movilización social,
acciones de presión y negociación con autoridades públicas,
rendiciones de cuentas, etc.

La red está integrada por emprendimientos
económicos unipersonales/familiares y asociativos,
compuestos y liderados por mujeres. Estos
emprendimientos pertenecen a rubros de la
producción, transformación y servicios.

La condición única para ser parte de esta Red es

SER MUJER EMPRENDEDORA, sin importar el rubro
o el tamaño del emprendimiento.
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Áreas de trabajo
1. Fortalecimiento organizacional.
Busca fortalecer la representación de la red en cada
departamento del país.

3. Acceso a mercados.
Una de las más grandes preocupaciones de las
mujeres emprendedoras bolivianas es la carencia
de espacios de comercialización para sus diversos
productos. Por ello las acciones de la red también
se orientan a la permanente búsqueda de convenios
comerciales y también de mercados como ferias
regionales, nacionales y/o internacionales, realizadas
en Bolivia.

Se brinda apoyo a las emprendedoras en técnicas de
difusión de imagen corporativa y en el desarrollo de
sistemas de información internos y externos.
2. Capacitación.
Acciones de formación para el desarrollo de
criterios técnicos y de construcción colectiva de
conocimiento en temas de cultura emprendedora,
administración básica, contabilidad, costos de
producción, negociación, mercado y ventas, entre
otros.
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4. Incidencia política.
El carácter nacional de la Red, representa un fuerte
potencial para que las emprendedoras organizadas
gestionen a nivel sectorial, regional y nacional
diversas acciones en favor de su actividad.
La Red realiza de forma permanente, mesas de
análisis para debatir y analizar situaciones legales,
comerciales y socioeconómicas sobre las cuales las
emprendedoras deben orientar sus acciones de
incidencia política.
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CADENA DE TIENDAS MUNAMA

Estos espacios han sido de índole tanto nacional como
internacional ya que la Red ha participado en varios
eventos de comercialización locales departamentales y
nacionales. Por otra parte a iniciativa de la propia Red
se organizaron Ferias Nacionales como la Expo Feria de
la Mujer Emprendedora en el departamento de Santa
Cruz ya en su segunda versión, las ferias nacionales en
Cochabamba en ocasión de los Encuentros Nacionales
de la Red ya con 5 versiones anuales transcurridas, y
una serie de ferias locales y provinciales en algunos
municipios rurales.

La cadena de tiendas Munama es un espacio alternativo
de comercialización de productos fruto del “Talento de
las emprendedoras Bolivianas”.

MUNAMA
El término MUNAMA, representa el “talento de las
emprendedoras bolivianas”, que día a día elaboran
manualmente sus trabajos en una conjunción de trabajo
productivo y reproductivo, aportando doblemente a la
economía local y nacional. Los productos de MUNAMA
justamente cuentan esas historias de mujeres diversas
que en la búsqueda de generar ingresos económicos
transforman sus sueños en realidades visibles y palpables.
Este se constituye en un valor agregado intangible para
estos productos y la tienda.

“Munama” nace con el propósito de aportar a la autonomía
y empoderamiento económico de las integrantes de la Red
Nacional de Mujeres Emprendedoras.
Los productos tienen mucho valor agregado que reflejan
la destreza y la creatividad de nuestras afiliadas, además
de la calidad, utilidad e innovación de éstos. Además se
prioriza igualmente la utilización de materiales nobles
que no afecten al medio ambiente, y el comercio justo.
Las afiliadas son artesanas que trabajan con diferentes
materiales, entre ellos tela, madera, vidrio, semillas, chala,
cuero y fibra vegetal, etc.; y otros reciclados.

Los productos de la tienda MUNAMA, han pasado por un
riguroso proceso de selección, proceso en el que se han
tomado en cuenta varios parámetros como valor estético,
utilidad, precio competitivo, disponibilidad, buenos
acabados, entre otros. Es muy importante afirmar también
que dicho proceso de selección prioriza el manejo
de materias primas nobles, el cuidado y preservación
del medio ambiente en los procesos de producción y
sobre todo el pago de un precio justo a las productoras,
cuidando de esta manera de que el producto vaya directo
de las productoras a las y los clientes.

CÓMO NACE MUNAMA
Desde el nacimiento de la Red Nacional de Mujeres
Emprendedoras el año 2008, se fueron identificando
demandas y necesidades, entre las cuales estaba la
de acceso a mercados identificada como una de las
más importantes y de corto plazo. En este sentido, se
fueron implementando varias acciones enmarcadas
en la búsqueda y consecución de espacios comerciales
itinerantes, espacios en los que además posicionaron a
la misma Red.
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Cadena de servicios de alimentación
ricomida

La cadena se servicios de alimentación RICO-MIDA fue
presentada el 4 de agosto del 2006, realizando sus primeras
actividades dos días después, vale decir el 6 de agosto del
mismo año. Esta cadena nació con 7 pensiones (restaurantes
pequeños que brindan principal-mente servicio de almuerzo)
del municipio de Cercado.
Los servicios brindados generan ingresos para las
emprendedoras y sus familias permitiendo también que
estas mujeres tengan más poder en toma de decisiones,
a tiempo de contribuir a la seguridad alimentaria de ellas
y sus familias y alrededor de 20.000 comensales por mes,
al tratar el aumento de peso y la desnutrición a través de
alimentos nutritivos, variados, higiénicamente elaborados
a un costo competitivo en el mercado.

RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL PARA
RICOMIDA:

Por lo anteriormente mencionado, la entidad de
cooperación ICCO, eligió a RICOMIDA, para ser difundida
en el informe de Género 2011 que publica la revista
“Clapping with both hands”,como una de las 15 mejores
experiencias mundiales de buenas prácticas en temática
de género.

La peculiaridad del servicio se basa en ofrecer una
alimentación nutritiva, higiénicamente elaborada
y a un precio accesible para toda la población, las
pensiones forman parte de una cadena y constituyen
emprendimientos mixtos al ser Individuales y a su vez
asociativa, mismas que están organizadas a la cabeza de
una directiva elegida democráticamente.

En ella se destaca que RICOMIDA ha permitido a las
socias vigorizar su propia autonomía, teniendo un mayor
control de los recursos y toma decisiones dentro su
hogar, pues son generadoras de ingresos económicos,
al mismo tiempo que equilibran esta actividad con sus
responsabilidades de cuidado de la familia.

Actualmente, la organización cuenta con Personería
Jurídica y aglutina a 38 socias activas de Cercado, Tiquipaya,
Colcapiruha, Vinto y Quillacollo (Bolivia), que reciben
periódicamente, asistencia técnica en administración
alimentaria y técnicas culinarias y gestión empresarial
entre otros temas.

Fuente disponible en: http://www.iffi.org.bo/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=108.
Fecha de Acceso 31.08.15
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CONSUMIR Y PRODUCIR

DIFERENTE

S

CARACTERÍSTICAS DE CONSUMO RESPONSABLE
Ajustar los consumos a las necesidades reales:
preguntarnos si lo que vamos a comprar lo necesitamos
o no.

e ha convertido en una necesidad de nuestro
tiempo la realización de un cambio social en el
concepto que tenemos de nuestro consumo.
El deterioro ambiental, el elevado consumo de
recursos naturales, y la situación de desigualdad entre
los habitantes de los países ricos y los países pobres son
las razones que nos deben mover a ser responsables a la
hora de consumir.

• Considerar el impacto ambiental, desde el punto de vista del ciclo de vida
del producto que compramos, teniendo en cuenta el conjunto del proceso
desde la producción, transporte, distribución, consumo y los residuos que
genera al final de su vida.

Consumir no es sólo satisfacer una necesidad o un deseo
individual, aunque ésta es la percepción que tenemos
habitualmente. Al consumir estamos colaborando en
todos los procesos que hacen posible el bien o servicio
consumido, seamos o no conscientes de ello. Estos
procesos tienen implicaciones de carácter económico,
social y medioambiental. El consumo responsable consiste
en tener en cuenta estas repercusiones en el momento de
elegir entre las distintas opciones que ofrece el mercado.

• Plantear qué tipo de comercio queremos favorecer.
• Asegurar la calidad de lo que compramos, de cara a adquirir bienes más
saludables y duraderos.
Necesidad de avanzar hacia un modelo de
producción- consumo más sostenible
El modelo predominante de producción y elaboración
de productos para consumo se basa en la utilización de
enormes cantidades de recursos naturales y artificiales
que provocan irreversibles deterioros medioambientales.

UN MODELO DE CONSUMO AGOTADO
Nuestro modelo de consumo no es posible generalizarlo
al conjunto del planeta. Necesitaríamos disponer de
casi cuatro Tierras más para poder soportar la presión
de recursos ambientales que exigiría extender nuestro
modelo a toda la humanidad.

Para que podamos transitar hacia un modelo de
producción consumo más sostenible, es necesario que
avancemos en el desacoplamiento que en la actualidad
se genera entre la producción y el consumo de recursos
naturales, para lo cual se necesita que:

Pero el concepto de consumo responsable, no significa
que en todos los casos y circunstancias haya que consumir
menos, dado que un gran número de personas en el
mundo necesitan consumir más, tan sólo para sobrevivir.

• Los recursos naturales renovables no se usen a una velocidad superior a su
propia tasa de renovación.
• Los recursos naturales no renovables tienen que ser utilizados a un ritmo
equivalente a la tasa de sustitución por otros recursos renovables.

Así pues, el consumo responsable, debe aplicarse a cada
realidad social y económica, de tal forma que, en unos
países, hará falta consumir de manera diferente y más
eficiente. En todos los casos será necesario redistribuir y
garantizar la oportunidad de consumir lo necesario.

• La emisión de residuos y contaminación no puede exceder la capacidad de
asimilación y autodepuración de los ecosistemas.
Estos criterios o principios operativos deberían aplicarse
teniendo en cuenta el conjunto de la realidad mundial,
lo cual nos llevaría a reclamar una redistribución de
la sostenibilidad desde el Norte al Sur con equidad
histórica, presente y futura.

El concepto de consumo responsable, es complejo y en
ocasiones tiene acepciones diferentes, aunque hay un
consenso generalizado en algunos aspectos:

Fuente: http://www.economiasolidaria.org/consumo_responsable
Portal de economía social solidaria
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MERCADO SOCIAL

O

tra forma de hacer red es unirse, crear
un “Mercado Social”,
interconectar
asociaciones, cooperativas populares,
huertas comunitarias y a muchos grupos
de pequeños empresarios, y todos aquellos que
desean practicar el consumo solidario buscando
mejorar la calidad de vida de la comunidad.
Quienes se comprometan a una intercooperación y
practicarla cotidianamente.
Pero esta intercooperación debe tomar más fuerza
entre las personas que trabajan en el sector y por
otras personas que quieran ejercer su opción de
consumo con compromiso social, tratando de crear
entre todos, nuevos proyectos socioeconómicos
compartiendo excedentes y recursos mediante
asociaciones, cooperativas de segundo grado y
grupos cooperativos.

Mercado Social entendemos una red de
producción, distribución y consumo de
bienes y servicios y aprendizaje común que
funciona con criterios éticos, democráticos,
ecológicos y solidarios, en un territorio
determinado, constituida tanto por
empresas y entidades de la economía.

Se debe tener en cuenta:

• Cuantas más personas participen de la red
como consumidores y productores y cuanto
mayor sea la diversidad de productos y servicios
comercializados en la red, mayor es el crecimiento
de la riqueza colectiva de todos(as).

Fuente: Susana Ortega. REAS - Red de Redes de
Economía Alternativa y Solidaria. Noviembre 2009
Disponible en: http://www.economiasolidaria.org/
mercado_social

• Considerando los insumos y otros materiales
consumidos en la Red, se pueden crear otros
grupos de trabajo para atender esas demandas,
formando cadenas productivas. Por ejemplo,
las panaderías comunitarias, son abastecidas de
huevos por una granja creada con el apoyo de la
red para atender esa demanda.

El concepto de red es un poco como la imagen de
lo que es una red de pescadores, que son líneas que
se entrecruzan y concentran distintas fuerzas. Y las
fuerzas de la red son de los dos lados. Unas y otras
se sostienen y el conjunto sostiene al conjunto y
no existe un punto central, sino que la fuerza está
distribuida en la totalidad, y la totalidad es la que
hace posible la acción.

• Una parte del excedente obtenido por los
productores y prestadores de servicios con la
venta de sus productos y servicios en la red es
reinvertido en la propia red. En la Red pueden ser
organizados grupos de compras comunitarias.
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Fuente: Construcción de red en la Economía Solidaria
Disponible en: http://www.sjsocial.org/crt/articulos/759jorge_
santiago.htm
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y privadas. Mientras que el capitalismo busca
aumentar la riqueza de algunos, las Redes de
Economía Solidaria compartirán de manera justa
y fraterna los excedentes, buscando generar
nuevos puestos de trabajo en un proyecto de
desarrollo ecológica y socialmente sustentable,
distribuyendo la riqueza, que amplía el consumo
y aumenta la demanda de producción, lo que, a su
vez, genera nuevas oportunidades de trabajo.

Podemos trabajar en Redes!

• A medida que las redes vayan creciendo, también
irán incorporando tecnologías más sofisticadas,
produciendo un excedente mayor de riqueza,
necesitando que las personas trabajen menos. Sin
embargo, en lugar de provocar desempleo, esto va
a posibilitar la reducción de la jornada de trabajo
y el aumento del tiempo libre de las personas,
con más tiempo para la familia, para actividades
creativas, descanso, etc.

Economía
Solidaria
Desde nuestras organizaciones podemos desarrollar
territorialmente estrategias de redes. Las siguientes
son algunas ideas para la conformación de ellas:

• En la Red los productores(as) y prestadores(as) de
servicios pueden comprar en conjunto los insumos,
compartir equipamientos, instalaciones, como así
también socializar saberes, conocimientos, etc.
De este modo, se reducen los costos y aumenta el
excedente producido.

• El objetivo de una Red de Economía Solidaria
es generar trabajo, mejorar la calidad de vida
de todos los que participan en ella y proteger el
medio ambiente. La intención es construir nuevas
relaciones sociales en las que no haya explotación
entre las personas ni destrucción de la naturaleza.

• Lo que importa, entonces, es introducir la
solidaridad en todas las dimensiones de nuestra
vida. Si colaboramos unos(as) con otros(as),
trabajando y consumiendo en Redes de Economía
Solidaria, garantizamos un desarrollo sustentable,
tanto ecológica como socialmente y aseguramos a
las personas las condiciones para una vida mejor,
para la libre realización de su dignidad humana. La
colaboración solidaria, por eso mismo, va más allá
de la dimensión económica. Cultivar la solidaridad
en todos los aspectos de nuestra vida enriquece
nuestra calidad de vida, fortalece la amistad y la
fraternidad entre las personas, suprimiendo toda
forma de discriminación y prejuicio, y promoviendo
la diversidad cultural y la creatividad humana
que desarrollan las libertades públicas y privadas
éticamente ejercidas.

• También es posible organizar almacenes solidarios
o comercios que vendan sus productos en los
distintos barrios. Esos comercios, almacenes
solidarios facilitarían la comercialización de
productos hechos en las Redes Solidarias.
Asimismo, es posible organizar ferias que vayan
rotando por los distintos barrios.
• La Economía Solidaria es una alternativa justa
y fraterna frente a la explotación y exclusión
capitalista. En la medida en que las Redes de
Economía Solidaria se expandan y se multipliquen
se desarrollará una nueva forma de producir y
consumir que promoverá las libertades públicas

Fuente: Manual de Economía Solidaria y Comercio Justo. CECI. Bolivia. 2008.35-37
Disponible en: file:///C:/Users/NORA/Downloads/laPazRENACC-2008.pdf
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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.
Débora Sánchez Castro
S h a w a k – H o r m i g a s Tra baj ado ra s

Liliana Seiras
Est udi o s y P roye cto s
As o c ia c i o n C i v i l

Que hace: Es una asociación de 14 mujeres,
jefas de hogar de la comunidad étnica
Bribri, sembradoras de maíz, fríjol, plátrano y
banano, huerto medicinal y ofrecen en actividades comunitarias
venta de comida. Entre ellas intercambian la mano de obra, para
sostener sus parcelas y sacar sus cosechas.
Comparte: Conocimientos agrícolas sobre siembra y cosecha de
plátano y banano. Recetas de comidas típicas de la región.
Busca: Asesoría en organización empresarial, emprendimientos
con productos agrícolas, panadería y repostería

Correo: sanchezcastros@yahoo.es
Teléfono: 506-84194261
Sepecue. Distrito Telire. Talamanca/ Provincia de Limón – Costa Rica

Qué hace: enfoca sus acciones en
el diseño y la gestión de proyectos
de desarrollo local, trabajando
en interacción con los actores
significativos. Sus áreas de trabajo
están relacionadas con Desarrollo Comunitario y capital
social, Desarrollo productivo y sustentable, Niñez y
adolescencia y Salud.
Comparte: información sobre sus áreas de trabajo.
Busca: Interesadas en información y materiales acerca de
cambio climático y género
Cambio climático y género

Web: www.eyp.org.ar/
Correo: estudiosyproyectos@eyp.org.ar
Av. de Mayo 1370 Piso 3 Escritorios 20/23 Buenos Aires, Argentina

Peky Rubín de Celis

E q u ip o de C o m u n i c a c ión A lte r n ati va c o n M uje re s
ECA M

Francisca Alba de Blanco
Org a n iz a c ión de m uje re s
A r te s a n a s de D a g a r
G u n ay a l a .

Que hace: Asesoría para la transformación
de alimentos, comercialización, y proyectos
en incidencia política.

Que hace: Se dedican a la
elaboración y comercialización de
las molas, para el sustento de cada
hogar.

Comparte: Sus experiencias en
organización social y comecialización.
Busca: Conocer experiencias de políticas públicas exitosas
en cuanto a los derechos económicos de las mujeres en los
municipios y cómo cuantificar el trabajo del cuidado de las
mujeres en la economía del estado.

Busca: Información de cómo innovar nuestros trabajos y
poder comercializarlos a otros países.

Web: www.ecam.org.bo
Correo: ecamtarija@gmail.com
Tel: 591 466 41667
Manuel Álvarez Nº 228, Tarija-Bolivia
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Comparte: Información y conocimiento de la producción
y comercialización de sus productos artesanales como las
molas.

Correos: francys.02@outlook.com / eiraesqui1975@hotmail.com
Teléfonos: 6525-3594 - 251-8419 - 6515-8900
Arraijan Vista Alegre.- Panamá
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RECURSOS
MEJORES ALIANZAS
Son 5 retos que debemos superar si buscamos crear alianzas con sentido, que
nos permitan conseguir resultados positivos y a mayor escala
Ver Página: http://blog.es.idealist.org/5-retos-para-crear-mejores-alianzas/

GUIA PARA EL FORTALECIMIENTO Y ARTICULACIÓN DE REDES:
Ver Página: http://redes.somosmas.org/images/1/11/GuiaFortalecimientoRedes-v1.0.pdf

VIDEO DOCUMENTAL “COMERCIO JUSTO”
Cuatro experiencias sobre el Comercio Justo en el Sur de México. Alba 2009
Video: https://vimeo.com/8227427

Apartado 692 - 2070, San José, Costa Rica.
Tel (506) 2253 9003 Fax (506) 2253 9128
info@redmujeres.org
www.redmujeres.org
Equipo coordinador: Olga Parrado y Noemi Barquero
Redacción Texto Boletín: Texia Anabalón
Diseño e ilustración: Luis Enrique Gutiérrez y Olman Bolaños

Aprendiendo juntas...
Todo lo que se necesita para crear un producto o servicio.

E

l siguiente ejercicio, sirve de apoyo a las mujeres en sus negocios para crear un plan estratégico para su
negocio, y para quienes trabajan en Red. Lo primero, es comprender que existen tres insumos principales:
como si fuesen tres ejes importantes que sostienen los negocios que pueden hacer parte de una red y que
son la disposición de materia prima, el tiempo de trabajo y los equipos.

Cada grupo interesado en formar una red, donde se articulan varios
negocios puede desarrollar el siguiente ejercicio que les ayudará a
identificar los recursos en común y de aquellos que no disponen.

Primer Eje: Materia Prima

Son los elementos básicos para lograr nuestro producto, ejemplo: Para
chocolate en barras necesitamos: cacao, azúcar, especies, etc.
Es necesario conocer el precio de las materias primas en la localidad,
cuánto nos costaría el total de lo que se necesita.
Ahora llevemos esto al cuadro:

Materia Prima

precio materia prima
por cantidad

Estimación del costo
total para producto/
servicio

Observaciones

Segundo Eje: Tiempo de Trabajo

Tener en cuenta el tiempo necesario para cada paso de la
producción de nuestro producto, incluyendo el tiempo para
los clientes, la compra de materia prima, distribución y
almacenamiento.

Proceso
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Tercer Eje: Herramientas y equipo

Debes también completar la lista de herramientas y
equipo que usarás para desarrollar tu trabajo: (no
olvidar los equipos adicionales que se deben usar, como
refrigeradores, hornos, etc. según su emprendimiento).

Artículos

Costo (moneda
local)

Estimación de
costo por mes

Observaciones

Ahora se pueden desarrollar con mayor claridad las ideas u objetivos de la Red que iniciarán y desarrollarán
juntas. Este resultado debe ser conocido por todas, para así analizar y poder intercambiar ideas para un mejor
desarrollo y producción.
Realizado el ejercicio se puede analizar más e intercambiar experiencias sobre tiempo de trabajo, calidad, cantidad,
insumos y productos. Se puede hacer un debate general sobre el proceso de producción utilizando el siente punto:
¿Cómo podemos modificar/sustituir herramientas y equipo para incrementar la productividad, o
simplificar y mejorar el proceso de producción o de provisión para un mejor servicio?
Y ahora si :
¿Poseemos el equipo y el plan estratégico para desarrollarlo?
Entonces decidamos:
Los grupos de mujeres interesados en el desarrollo de una Red de negocios rentables y sostenibles, deben
acompañar su interés con conocimientos básicos de tecnología y sobre procesos de producción. Familiarizarse
con la información sobre materia prima y tecnología, el proceso de producción y estructura de costos.
Con ejercicios prácticos se puede identificar y manejar los elementos claves de producción de un bien o servicio.
Les ayuda a conocer el sistema de producción y a familiarizarse con los diferentes elementos de costo, incluyendo
el tiempo de trabajo que, a menudo, se descuida como trabajo no pagado e invisible si lo hacen mujeres.
El conjunto de estos elementos facilitará la conformación de redes de negocios.
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A continuación una imagen general sobre el proceso de producción, este puede variar según su
especialidad.

CICLO DE PRODUCCIÓN
Compras

Ventas

Existencias

Transformación

Empaque
Producto
Terminado

Materia Prima

Control de calidad
e inspección

Acabado final
Para un mejor desarrollo de su emprendimiento puede formar equipos
que puedan responsabilizarse de áreas específicas, con el fin de trabajar
equilibradamente. Es necesario enfatizar en el hecho que todo proceso de
producción puede ser mejorado.
Fuente: Género y Emprendimiento. Guía de formación para mujeres empresarias. OIT. San José. 2011.151-159
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