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“LO CREÍMOS Y LO HICIMOS”

S

ol de Yofre, es una cooperativa que nació en el barrio Norte de Yofre, en la ciudad argentina
de Córdoba. Esta iniciativa solidaria la conforman mujeres, que hicieron con sus saberes
culinarios un emprendimiento que las distingue por su excelente trabajo. Ellas dicen
¡que saben lo que hacen, y lo hacen muy bien!. Brindan servicios de catering y lunch para
eventos, desayunos sorpresa, picadas, mesas dulces y saladas, carnes al horno con salsas artesanales,
tablas de fiambres y muchas cocas dulces. “En fin: son mujeres a las que nadie puede mandar a lavar
los platos: los lavamos constantemente mientras trabajamos”. Así lo explican mientras sonríen.

Están integrando una red, denominada “El Arca”
la que está constituida por una veintena de socios
y socias (de las áreas textil, alimentos, artesanías,
carpintería y servicios).
En el contexto de la crisis de 2001 en Argentina,
seis mujeres nos organizamos para autogestionar y
crear una fuente de trabajo, desafiando los lugares
socialmente asignados para las mujeres. Así que
comenzamos partiendo desde el club del trueque
hasta que conformamos una cooperativa.
Con trabajo comunitario, trazamos redes, las
mujeres de Sol de Yofre llevamos adelante un
emprendimiento que ofrece servicios de catering.
Nuestro deseo es consolidar nuestro trabajo y
ampliar su alcance a “nuevos mundos”.

Nuestro trabajo lleva mucho tiempo para armar,
por lo menos 12 hrs., pero nos hemos organizado
de la forma que podamos rotarnos y sacar adelante
nuestro trabajo.

Al principio nos costó mucho, fue un desafió como
mujeres, ya que probletizamos el tema de género,
tanto con nuestras familias y el mundo que vivimos.
También nos encontramos con competencias y nos
enfrentamos a situaciones en las que pareciera que el
capital es más importante que las personas. También
enfrentamos el desafío de que por nuestra edad
(somos mayores de 50 años) no nos contratarían
en ninguna parte, pero pudimos salir adelante “lo
creímos y lo hicimos”. Abrimos nuestra empresa, y
hoy es un espacio de fuentes laborales.

Nuestro emprendimiento tiene como propósito
buscar una mejor forma de vida independiente y
creemos en un mundo más solidario. Ya que no se
puede vivir solitario y debemos pensar en conjunto.
Para mantener nuestra cooperativa todas aportamos,
nuestro esfuerzo, trabajo y tiempo e incluso a veces
sin tener retribución económica, pero entendemos
que con el tiempo lograremos y cumpliremos
nuestro sueño.

El camino fue duro, costó iniciar este
emprendimiento debido a que teníamos otras
cosas que realizar individualmente. Resulta
difícil conseguir que las participantes de las
cooperativas nos reunamos todas a la vez,
así que lo que hicimos fue organizar nuestro
tiempo de tal forma que todas pudiéramos
cooperar en la elaboración del producto, así
que organizamos horarios diferentes.

Facebook: Cooperativa Solde Yofre
Teléfono: 452-4893
Web: http://www.soldeyofre.blogspot.com
Correo: soldeyofre@hotmail.com
Video: Video de Sol de Yofre : https://www.youtube.com/watch?v=_0jbzKE_A9g
Dirección: Nuestro local: Wilson 1739, Barrio Yofre Norte, Córdoba - Argentina)

Boletín 71

2

La Red

La Organización para el desarrollo del Liderazgo

L

a mujer a través de los años ha logrado
sobresalir y traspasar barreras sociales y
políticas que han estado marcadas por la
sociedad, impidiéndole así poder participar
en un mundo gobernado por hombres , y a pesar de
las dificultades ha buscado la manera de hacer valer
sus derechos como mujer.

Cuando todas las que conformamos el grupo
tenemos claro que la participación activa debe
ser por parte de todas las del grupo. Esto se llama
construir redes sociales de mujeres. Estas redes son
formas de apoyo entre las mujeres que participan
y son fuente de muchos beneficios: se reparten
labores domésticas y del cuidado de los hijos, se
realizan compras y brigadas médicas en conjunto
y, por supuesto, proporcionan a las socias confianza
para emprender proyectos en grande.

En muchos casos, las mujeres enfrentamos problemas
económicos, que conlleva a un inadecuado uso del
tiempo, sumamos a esto... fuertes cargas de trabajo
y responsabilidades domésticas y de la familia,
sumamos a esto la falta de oportunidades para
mejorar nuestra vida. Esta situación bien común se
agrava cuando además de todo no hemos tenido las
suficientes oportunidades de capacitarnos y estudiar.

Organizadas podemos solicitar
mejoras para nuestra comunidad: agua
potable, alumbrado, mejores escuelas
para nuestros hijos, servicios médicos,
carreteras, etc. Todas estas mejoras
promueven el desarrollo de la comunidad
y propician calidad de vida para todos
los que vivimos ahí. En ese sentido, los
beneficios son para todos.

Es entonces cuando las mujeres nos
sentimos más vulnerables, pero debemos
tener muy en claro que estas circunstancias
pueden y deben cambiar, pero solamente
cuando nosotros tenemos la iniciativa y la
constancia para lograrlo, bajo un elemento
esencial: la organización.

Pero también organizadas podemos
formar asociaciones de mujeres donde
el objetivo sea generar acciones que nos
permitan poner una pequeña empresa
o empezar a producir artículos que nos
ayuden a mejorar los ingresos.

¿Qué es la organización?
La organización es donde nosotras tomamos la
iniciativa porque queremos construir mejoras para
nosotras mismas, sobre todo mejoras económicas
que nos permitan aumentar los ingresos. Esto
implica, formar parte de los llamados grupos
autogestionarios.

Si bien es cierto que solas tenemos
oportunidades, también es cierto que
organizadas y trabajando juntas se
multiplican cada una de las oportunidades.

Estar organizadas para lograr un grupo
autogestionario no es cuestión de espera, sino
de búsqueda de oportunidades para lograr un fin
común que se traducirá en beneficios y mejoras
económicas, iniciarse significan logros.
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¿Qué implica estar organizadas?

A

veces nos reunimos con mucho ánimo de hacer
cosas, pero somos tantas o tan diferentes que
no logramos comunicarnos y lograr nuestro
objetivo. Para evitar eso, debemos planificarnos.

recomendamos tomar en cuenta 2 puntos importantes,
los que son importantes y no debes olvidar a la hora de
organizarte como grupo:
1. Platicar entre nuestras amigas, vecinas, compañeras
sobre varias ideas para mejorar la situación económica.
En el camino, muchas se quedarán, pero también
muchas otras unirán sus esfuerzos a los nuestros. En la
conversación plantearemos los intereses y habilidades
de cada una. Por ejemplo en el grupo puede surgir que
a la mayoría les gusta la repostería, y en su localidad no
existe un negocio que tenga esos productos, entonces el
grupo puede identificar una posibilidad de proyecto.

¿Qué es planificar?
Es una herramienta a través por la cual se identifica
una situación problema, se define como debiera ser
la situación ideal, para finalmente generar un Plan
estratégico para alcanzar la situación ideal.

Situación Ideal
Futuro

2. También es conveniente que desde nuestras primeras
reuniones anotemos todas las personas que se incluirán
en el proceso, tomando nota de todo lo que dice cada
una de ellas y sus propuestas. Acordando también en
donde se reunirán y cuándo (periodicidad), y esto se
transcribirá en un documento al que se le denomina Acta
de Acuerdos, la forma óptima de lograr una correcta acta
de acuerdos es verdaderamente tomando en cuenta las
propuestas de todas y respetando sus puntos de vista.

Plan estratégico

Desde el principio el grupo tiene que establecer
metas claras y que se puedan cumplir. Por ejemplo,
supongamos que en la comunidad las madres jóvenes
están migrando para buscar oportunidades de empleo
en otro estado o en otro país. Muchas de ellas deben
dejar a los hijos al cuidado de los parientes intentando
mejorar sus economías. Pues bien, el grupo está iniciando
un proyecto productivo buscaría la forma de incluir
medidas de apoyo a las compañeras que tienen hijos.
Iniciaría con gestiones para contar con una guardería
en la localidad, establecería horarios especiales para las
mujeres que atienden a los hijos, sólo por mencionar
algunas sugerencias. Es decir, el grupo siempre está al
pendiente de las necesidades de las socias, por lo que
establece prioridades no sólo económicas, sino también
de beneficio para las mujeres que participan.

Problema
Situación Actual
Entonces es lógico pensar que en la búsqueda ddel
mejoramiento económico. (qué es la situación ideal)
encontramos el mejor camino y el más corto, que es
lograr primero la organización, la unión de las ideas y
el beneficio para todas. De esta manera lograremos un
grupo satisfecho, que se sienta tomado en cuenta y con
gusto acudirán a sus reuniones y opinarán sobre los
eventos que tengan que ver con el grupo y su futuro.
Naturalmente el proceso de organizarnos muchas veces
resulta el más complicado, ponernos de acuerdo implica
dejar de pensar en particular para mirar en grupal, no
estamos acostumbradas a esto. Por ello, esta etapa es la
más complicada, pero si logramos ponernos de acuerdo
y coincidir en nuestros intereses, fortaleciéndolos,
tendremos una gran parte del camino avanzado, por ello
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Skinal Nichimetik: “Tierra de Flores”

L

a cooperativa Skinal Nichimetik, que
significa en español “Tierra de Flores”,
se encuentra ubicada a1420 metros de
altitud en la zona montañosa del norte
del estado de Chiapas, en la comunidad de Pueblo
Nuevo Sitalá - México.. Es de difícil acceso, por
ello es una comunidad considerada semi-aislada,
especialmente en la época de lluvias.

El inicio fue gracias al impulso de un grupo de
Hermanos Bautistas que decidieron observar
las necesidades de la comunidad e incentivar y
organizarlas, buscando que los trabajos artesanales
les proporcionen ingresos para mejorar su calidad
de vida y la de sus familias.
El Seminario Intercultural Mayense (SIM), ha venido
asesorando y fortaleciendo a la cooperativa Skinal
Nichimetik desde el año 2006, proporcionando a
sus mujeres talleres en materia de organización
interna, corte y confección, administración y
comercialización, buscando con ello fortalecer
su proceso organizativo y productivo, así como la
proyección comercial de sus artesanías mexicanas
que reflejan las tradiciones de Chiapas.

Skinal Nichimetik, es una cooperativa de artesanas
de mujeres indígenas tzeltal, bordadoras, tejedoras
y costureras. Se constituyó como cooperativa el
2005 iniciando con 12 mujeres (hoy en día son 19).
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Actualmente Skinal Nichimetik trabajan con
dedicación en la mejora e innovación de sus
productos, buscando la inserción en el mercado
nacional e internacional en términos de comercio
justo. Su deseo a un corto plazo se enfoca en la
construcción de un taller multiusos y la construcción
de un local de trabajo propio en su comunidad y
entregar en nuevos lugares de venta, en México y
el extranjero, para dar a conocer su preciado arte del
bordado.

En la cooperativa Skinal Nichimetik se hacen
alrededor de 50 tipos de prendas hechas a mano. Las
mujeres tejedoras crean diferentes tipos de bolsos
artesanales, cosmetiqueras, porta celulares de tela
y telas bordadas, blusas típicas de niños y adultos,
vestidos de niños, chalecos de niños y adultos, trajes
típicos, camisas de hombre, estolas eclesiásticas,
tiras bordadas, manteles, separadores, tapetes
Entendemos que es un arduo trabajo, pero nuestro
objetivo es dar a conocer la tradición de nuestros
antepasados.

Representante: Ma. Del Carmen Cruz Martínez.
Web: https://skinalnichimetik.wordpress.com/cooperativa/
Teléfono celular: 967 146 53 63
Correo electrónico: skinalnichimetik@gmail.com
Blog: www.skinalnichimetik.wordpress.com
Facebook: Skinal Nichimetik
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RECURSOS

Descargar Material de formación para mujeres emprendedoras.
Link: https://www.justassociates.org/sites/justassociates.org/files/materiales_de_formacion-mujeres_emprendedoras_1.pdf

Ideas de Negocios para mujeres emprendedoras
Link: http://www.negociosyemprendimiento.org/2013/04/ideas-de-negocio-para-mujeres-emprendedoras.html

La igualdad de Género Contribuye al Bienestar de la familia y la sociedad.
Link: http://blogs.iadb.org/y-si-hablamos-de-igualdad/2014/11/13/la-igualdad-de-genero-en-el-trabajo-funciona/

Queridas amigas:

Q

uisieramos invitarles a tomar un momento de su tiempo
y escribirnos sus historias de Emprendimiento, para que
sean motivación para otras afiliadas, que se encuentren
en una situación igual o parecida.

¡Escríbannos.. estaremos esperando Noticias de uds.!
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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.

Pilar Victoria Brenes Camacho
Agricultora
AG ROPU RA
Actividad: Siembra y procesamiento de plantas medicinales
Necesita: Información sobre el rescate de plantas medicinales y sus aplicaciones.

Correo electrónico: agropura@gmail.com
Teléfonos: (506) 83014143 - (506) 62002302

Fernanda Villarreal y Natividad Castañeta
Representantes
Teje do ra s Re a l
Actividad: Artesanía: tejidos artesanales.
Necesita: Necesita contactos para venta de sus productos.

Dirección: Murillo, La Paz No 2764 – Bolivia
Correo Electrónico: fevin@hotmail.com
Teléfono: 591-70659737

Gloria Guaycha Reinoso
Promotora
Rei n a de “ E l C is n e”. Pa sto ra l de l a M uje r
Actividad: manualidades para el hogar, adornos, huertos, caja de ahorro y
crédito.
Necesita: Material sobre fortalecimiento organizacional, plan de negoccios y
agricultura orgánica.

Dirección: Juan José Peña entre 10 Agosto y Rocafuerte
Correo electrónico: gloriagr61@gmail.com
Teléfonos: 0993514409 - 07 2 616222
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Aprendiendo juntas...

II parte

PLAN DE ACCIONES DE UN NEGOCIO

C

omo parte del Plan estratégico el cual
debemos planificar con anticipación es
necesario siempre tener en cuenta el
área de marketing, la imagen o identidad
de nuestro producto o servicio que ofreceremos a
nuestros clientes.
En el boletín pasado, vimos cómo desarrollar un
plan de acciones para nuestro emprendimiento,
entendimos el “Marketing”, como una serie de
acciones que dan identidad a nuestro producto. Para
ello es necesario estudiar la necesidad de nuestros
clientes y ofrecerle lo que buscan.

contestando estas preguntas estamos listas
para comenzar con la segunda parte y continuar
“Aprendiendo Juntas”.

Vimos en el boletín anterior que el producto o
servicio que ofrecemos posee 3 aspectos básicos:
¿Qué es? ¿Qué hace? Y ¿Qué necesidades satisface?,

Responderemos estas preguntas como un grupo
emprendedor de un producto agrícola: “Proveedoras
de Cacao”:

¿Qué es?

Chocolate amargo, 100% natural, envuelto en
papel celofán, decoración artesanal.

¿Qué hace?

Es chocolate amargo para disolver y utilizar en
productos de repostería o tomar con leche.

¿Qué necesidades satisface?

A personas a nivel individual y grupal que consumen
el cacao como materia prima o procesado.

En este caso el grupo elaborará otras presentaciones
que se pueda vender en distintos negocios
nacionales y extranjeros, llegando así a público de
variadas edades.

Como pueden ver, al responder nuestras 3 preguntas
básicas, nos damos cuenta que dos de ellas, nos
indican que debemos ampliar la elaboración de
nuestro producto con el fin de llegar a un público
más variado, ya que por ahora solo se utiliza en
repostería.

Para darle una identidad propia a nuestro producto o
servicio, debemos considerar 4 puntos importantes,
como: su propia imagen, sus colores, empaque,
diseño y sabor.

Esto nos llevará a organizarnos y crear un grupo que
trabaje en elaborar productos con el Cacao para
alcanzar un número mayor de público y diferente.

separata
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Continuaremos el ejercicio con el Cacao, como si fuese nuestro producto:
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1

Necesitamos elaborar productos nuevos para
alcanzar nuevo público.

2

Considerar la presentación del producto propia y
ORIGINAL.

3

Crear u n logotipo propio, como sello de su
emprendimiento para que su producto sea
identificado.

Crear u na etiqueta propia, la que debe llevar los siguientes datos:
• Logotipo de emprendimiento
CONTENIDO:
• Nombre del emprendimiento
• Contenido:
• Modo de uso:
• Fecha de elaboración:
• Fecha de Caducidad (si la tuviera)
• Teléfonos
• Página Web y Facebook (si lo tienen)
NOMBRE DEL EMPRENDIMEINTO
• Fecha de elaboración:
• Fecha de Caducidad (si la tuviera)
• Teléfonos
• Página Web y Facebook (si lo tienen)

MODO DE USO:
SE DEBE DISOLVER EN LECHE O AGUA
CALIENTE Y COLOCAR AZÚCAR GUSTO.

Bueno ahora apliquemos estas sugerencias a nuestro producto, responde las preguntas identificándola
con tu producto o servicio, y verás cómo pondrás acción el plan estratégico de Marketing y podrás obtener
resultados satisfactorios (Usa tu creatividad):
¿Qué es?

¿Qué hace?

¿Qué necesidades satisface?

separata
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1

¿Qué productos o servicios puedes elaborar y ampliarte
para satisfacer nuevo público?

2

¿Qué presentación identifica al producto?
(Si es u n servicio como presentarlo de manera original).

3

¿Cuál es la mejor imagen que idenfica el producto entre
el público consumidor? (Debe ser original).

4

¿Cuál puede ser la etiqueta mas adecuada para tu
producto? No olvides que el tamaño debe ser ACORDE
AL PRODUCTO.

Cuando tengas lista la nueva imagen, tanto de tu emprendimiento, como de tu producto o servicio, deberás
verificar que no haya otra igual, sino sería un plagio y la imagen de tu producto no sería propia, y para tus
clientes sería fácil que la confundan con otra, por ello es tan importante su PROPIA IDENTIDAD.
Sugerimos, si tu imagen se parece a otro que ya está en el mercado, que es mejor tomar tiempo y rediseñarla.
Cuando ya todo esté listo, estarás en condiciones de sacar cuentas para poner precio a tu producto o servicio.

Fuente: Adaptación de Modulo de Plan de negocio. Cómo Elaborar un plan de Marketing.
Disponible en: plan-de-negocio/plan-de-negocio.shtml#ixzz3zXZy6Gir.Pdf. Fecha de Acceso: 20.04.16
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No olvides escribirnos…!
Estaremos
esperando tus noticias!.
Nosotras del grupo”
Agricultoras del Nuevo
Amanecer”, hemos leído
el boletín y nos motiva
contarles que....

Apartado 259-2070, 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

