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BORDANDO HABILIDADES
PARA LA ECONOMÍA

U

Mujeres con grandes habilidades para bordar y desarrollar diversas
manualidades, se congregaron como la Asociación de Mujeres Productoras
de Santo Tomás, en El Salvador. Desde el 2009, tomaron la decisión de
organizarse motivadas, porque de esta manera sus logros serían posibles
antes que continuar luchando solas.

Elaboración de Dulces Artesanales

Es importante decir que gran parte de las mujeres
proceden de la zona rural. “Cuando empezamos a
producir tuvimos varias dificultades, entre ellas fue
la falta de capital, y la inseguridad de las mujeres
para comercializar, pues no a todas les gustaba salir
a vender. Para solucionar esta dificultad recibimos
clases sobre técnicas de venta y comercialización
e identificamos un grupo que pudiera y tuviera la
capacidad para ir a las ferias y vender. Nos es más
conveniente vender en las ferias porque no hay
intermediarios y esto nos permite vender nuestros
productos a un precio razonable y que nos provea
una ganancia mayor”.

Participan en esta organización 18 mujeres, cuyas
actividades y habilidades son conocidas por sus
bordados, artesanías en cuero, textiles pintados
con tintes naturales, pintura en bambú, madera,
decoraciones con flores, tarjetas y separadores de
libros hechos con flores y hojas secas. Otras mujeres
han logrado reconocimiento por la bisutería
hecha con semillas, y la deliciosa gastronomía que
desarrollan varias de ellas.

En planificación anual

Esta variedad de actividades son desarrolladas
por varias de ellas, ya que cada una trabaja lo que
sabe hacer y les gusta y lo más interesante está
generando sus propios ingresos.
La coordinadora de este grupo de mujeres tomasinas,
es Carolina Quintana, quien destaca del grupo, su
liderazgo participativo,” las decisiones dentro del
grupo, son el resultado del consenso logrado en las
asambleas en las cuales participan todas.”
Carolina nos hizo saber que el trabajo de la mujeres
no está exento de dificultades, “una de las que más
nos afecta es la delincuencia”. Disponemos de un local
prestado en una zona segura, con los servicios básicos
y ubicados en el área urbana, cerca de las escuelas,
del servicio de salud y con el privilegio de contar con
agua potable. En estas condiciones es que soñamos
con un local para la venta de nuestros productos.

Preparando bolsas artesanales

Para el grupo ha sido muy importante ser tenidas en
cuenta en diversas asesorías y capacitaciones, que
les han fortalecido en su liderazgo, en la importancia
del trabajo en equipo, y esto se traduce en una mejor
autoestima.
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Las mujeres valoran su autonomía económica y
con ello y prevenimos la violencia intrafamiliar
relacionada con la carencia de ingresos en el
hogar, tenemos nuevas amigas, respetamos la
diversidad y dedicamos el tiempo a adquirir nuevos
conocimientos.
La Asociación está siendo apoyada con
capacitaciones y algunos recursos, por parte de la
municipalidad de Santo Tomás e instituciones del
gobierno como el Centro de Desarrollo de Micro y
Pequeñas Empresas - CDMYPE - y una organización
española que les ha donado equipos para el
desarrollo de sus actividades.

En clausura del curso
El no tener un lugar estable y propio, ni marca
registrada de los productos nos ha obligado a utilizar
lo que tenemos al alcance de nuestras posibilidades.
Vendemos a través de las ferias y la página de
Facebook.

En clases de pintura

La mayoría de nuestros clientes son mujeres. Y estos
logros económicos nos da suficiente para solventar
algunos gastos del hogar, pero entendemos que
debemos buscar nuevos mercados. Lo que hacemos
con las ganancias del grupo, una vez pagados los
gastos, es para convivios y reunión de fin de año,
regalos y podemos pagar alguna clase que queramos
aprender

En clase de marroquinería

Este grupo de mujeres tomasinas, trabajan en
conjunto con otros grupos en nuestra comunidad,
especialmente para las actividades de la Mesa de
Género de la Municipalidad, y nos coordinamos
en reuniones y nos asignamos compromisos para
eventos, como el 8 de Marzo y el 25 de Noviembre.
Somos un grupo reconocido ya en nuestra
comunidad, con buenas relaciones y la comunidad
se beneficia de nuestras actividades, a través
de Festivales artesanales y gastronómicos y la
oportunidad de que otras mujeres aprendan en el
grupo en las capacitaciones.
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Contacto: Carolina de Quintanilla
Correo: mujertomasina@yahoo.es
Dirección: Colonia San Juan N°36 Santo Tomas, San Salvador
País: El Salvador
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Reconocernos
como aportantes
del mejoramiento
comunitario.

E

l
Salvador,
ese
pequeño
país
centroamericano, se convirtió en el gran
anfitrión del primer taller de intercambio de
experiencias entre mujeres emprendedoras
de este país y de su vecino Guatemala. El encuentro
estaba propiciado para aprender de unas y otras, sobre
el desarrollo de negocios, recomendaciones, apoyos
a las iniciativas y un reconocimiento de cómo se está
contribuyendo al desarrollo de las economías locales.
Bien lo afirmo una de las participantes… “debemos
reconocernos como aportantes del mejoramiento
comunitario”.

mediante la construcción colectiva de conocimientos
y herramientas metodológicas necesarias, que
resalten su rol en la economía local, máxime cuando
ya se viven importantes alianzas logradas desde las
propuestas económicas lideradas por mujeres y los
Gobiernos locales.
La diversidad de las propuestas económicas
compartidas, permitió identificar muchos puntos en
común: razones de inicio, dificultades, lucha por los
derechos de las mujeres desde sus emprendimientos,
identificación de aliados locales, reconocerse como
aportante vital en sus comunidades, identificarse
como red de emprendedoras, valorar la solidaridad,
el apoyo mutuo más allá de fronteras geográficas,
el crecimiento notorio de emprendimientos que
protegen el medio ambiente, mediante el uso
respetuoso de sus recursos como materia prima.

La participación activa de las mujeres, marco el inicio
de uno de los cuatro talleres que se llevarán a cabo,
con mujeres emprendedoras de los países arriba
citados. La meta de estos encuentros es potenciar las
habilidades personales y empresariales de las mujeres,

Boletín 73

4

La Red

¿Qué sigue ahora? Estos encuentros tienen un
contenido que busca responder a las necesidades que
viven las mujeres en sus grupos: desde el compartir
soluciones, superar conflictos, la ética en las finanzas y
la proyección personal y empresarial. Los encuentros
están concebidos compartir, crecer y ser reconocidas
en el ámbito de la economía, donde Juntas podemos
más que solas.

Es de celebrar el alto interés de las mujeres por
una producción con calidad, su lucha por logar el
reconocimiento de sus productos en el mercado, la
preocupación por la óptima presentación de productos
con etiquetas, empaques, sumar la diversidad de
actividades en un mismo proyecto económico, su
presencia en ferias locales e internacionales….cada
una de estas experiencias, motivo a las participantes
a tener en cuenta este compartir, tanto que una de
ellas se propuso; “ informarles a mis compañeras de
este primer encuentro que he venido a escuchar para
que ellas también estén sabidas”.
La riqueza de los emprendimientos que fueron
expuestos, dejó huella entre las participantes. Cada
una de ellas dejo sus apreciaciones en una guía
de escucha; herramienta diseñada para concretar
las apreciaciones de cada negocio. Destacaron
iniciativas que pese a sus muchas dificultades por
pérdidas recién iniciando labores, fueron capaces
de seguir adelante, mujeres que crearon su propio
fondo solidario de finanzas, las alianzas con actores
locales claves en su comunidad, mujeres que valoran
su capacidad de liderar emprendimientos sin dejar
de lado su propia salud con jornadas de autocuidado
y ante todo fortalecer su ser espiritual, la producción
con recursos naturales y locales, emprendimientos en
oficios no tradicionales etc.

Boletín 73

5

La Red

FUTURO DEL LIDERAZGO FEMENINO
Ventajas empresariales de promover
el liderazgo femenino

L

Aprovechamiento del talento y habilidades. Cada
día más las empresas hacen frente a un mercado
competitivo y en continuo cambio que les exige
conocer y aprovechar todas las habilidades,
conocimientos y capacidades de que disponen y
para ello es imprescindible una eficaz gestión de los
Recursos Humanos, consciente de todo el potencial
que tienen o pueden llegar a desarrollar las personas
que trabajan en la empresa.

os cambios sociales y organizacionales
ofrecen una gran ocasión para profundizar
en el desarrollo de la Igualdad de
Oportunidades entre mujeres y hombres.
Los roles de género están siendo cuestionados desde
diversos ámbitos y generando una nueva realidad
social. Los viejos modelos ya no son funcionales para
dar respuesta a nuevas necesidades y desafíos. Las
empresas no son ajenas a este empuje transformador
y comienzan a realizar cambios en sus sistemas
de gestión para adaptarse a él. La flexibilidad, la
innovación, el trabajo en equipo o el aprovechamiento
de todos los recursos disponibles son elementos
imprescindibles para conseguir el éxito empresarial.

Presencia equilibrada. La diversidad de mujeres
y hombres en los equipos de dirección permite
compartir diferentes valores, diferentes puntos de
vista y diferentes aptitudes que enriquecen al equipo
de trabajo, mejorando el clima laboral, la satisfacción
y, en definitiva, la eficacia de la empresa.

Hacer extensible la participación de las mujeres a
todos los ámbitos de la organización traerá indudables
ventajas para ésta y requerirá también una actitud
proactiva de las propias mujeres.
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Trabajo en equipo. Las mujeres tienden en mayor
medida a ejercer un estilo de liderazgo basado en
un entorno de trabajo participativo y al éxito del
grupo. 17 Organización del tiempo más ajustada a las
necesidades de las personas.
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Organización del tiempo más ajustada a las
necesidades de las personas. El hecho de que la
incorporación de las mujeres al mundo laboral se haya
realizado sin reducir responsabilidades en el ámbito
de los cuidados permite una visión integradora de la
vida, de las esferas pública y privada de la misma, que
en el modelo tradicional habían sido separadas de
forma radical.

Desarrollo de la autoestima. Desempeñar un puesto
directivo requiere un grado de autoestima que les
permita confiar en sí mismas, reconociéndose el
talento, tomando las decisiones que requiera cada
situación y recibiendo las críticas como elementos
que contribuyen al crecimiento profesional.
Incremento de la visibilidad. Derivada de una
socialización diferenciada, que asigna a las mujeres
el ámbito privado como propio, estas pueden tener
mayores dificultades para participar y hacerse visibles
públicamente. Es necesario, creer y defender las
propias ideas y objetivos con determinación.

Generación de cambios culturales. Aumentar el
número de mujeres en puestos de responsabilidad
contribuye a romper estereotipos y roles de género
que la han alejado de dichos puestos, visibilizando
sus capacidades.

Generación de redes de mujeres directivas.
Establecer espacios de encuentro que permitan el
intercambio de experiencias eliminando la sensación
de soledad que todavía sienten las pocas mujeres
que llegan a puestos de alta dirección.

Papel de las mujeres
La legislación y las políticas públicas y privadas
han sido decisivas en el avance de la Igualdad de
Oportunidades, no sólo por el reconocimiento de
derechos sino por la creación de un clima favorable
a la participación de las mujeres en todos los
ámbitos. Todas estas medidas, ya sean a nivel público
(internacional o nacional) y privado (empresarial),
encaminadas a fortalecer el empoderamiento de
las mujeres habrán de ser reforzadas por estas.
Las mujeres deben adoptar una actitud proactiva,
decidiendo qué hacer en cada momento en función
de sus necesidades, deseos y capacidades.

Establecimiento de pactos de corresponsabilidad.
La atribución y la asunción de las responsabilidades
de cuidados a y por las mujeres es uno de los
mayores obstáculos para su desarrollo profesional.
Es imprescindible revisar ese reparto y conseguir
que la corresponsabilidad sea asumida por aquellos
hombres que aún no lo han hecho y por la sociedad
en su conjunto.
Ausencia de límites. Por último, hay que evitar
autolimitarse, desterrar la idea de “yo no voy a poder”.
Para ello se debe analizar el origen de esos límites
autoimpuestos, si son internos o externos. Sería
límites internos aquellos que nacen de las dudas en
la propia capacidad, talento y el miedo que genera la
propia autoexigencia, que en ocasiones paraliza. Por
el contrario, externos serían aquellos relacionados
con las dificultades de conciliación de la vida personal
y profesional o con la reticencia de las empresas.

Formación en habilidades directivas y de liderazgo.
Junto a la capacitación profesional es importante
adquirir conocimientos y herramientas enfocadas
a la dirección y liderazgo. Esto va a permitir elegir y
ejercer un estilo de liderazgo adecuado a la propia
personalidad y a las necesidades del equipo de
trabajo y la empresa.
Conocimiento de las propias habilidades y
capacidades. El autoconocimiento objetivo de las
fortalezas y debilidades va a ser determinante para
encontrar la posición desde la que ejercer el liderazgo
con seguridad.
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docs/Boletin_Igualdad_en_la_Empresa_BIE_29.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.

Maribel Espinoza Moncada
As o c ia c ión C h i n a nt l a n
			

Actividad: Elaboramos productos artesanales de Alimentos como mermeladas y vino.
Emma del Carmen Aguilar Pinto
Coordinadora de Investigación y Posgrado

Necesitan: Material de apoyo sobre autoestima, liderazgo, toma de decisiones. Elaboración
de Productos - Alimentos. Mermeladas, vino.

C e nt ro de Est udio s pa ra e l De s a r ro l l o
M u n i c ipa l y Po líti c a s Públ i c a s

Dirección: Almacén Quiñónez 1 cuadra al norte 1 ½ arriba, Chinandenga
Correo: vinochinantlan@yahoo.es
País: Nicaragua

Francisca Alba de Blanca

Actividad: Capacitación de tecnologías de la comunicación y
producción agrícola, pollos cerdos, manejo de suelos. Desarrollo
Comunal: trabajo comunitario.

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

Necesita: Material y apoyo en Empoderamiento de liderazgo,
autoestima, toma de decisiones.

Correo: Emma.aguilar@unach.mx
emma_aguilar77@hotmail.com
País: México

Actividad: Elaboran y comercializan artesanías en molas.

Dirección: Barriada Vacamonte, Vista Alegre, Arraijan , Ciudad de Panama
Correo: francys.02@outlook.com
País: Panama
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RECURSOS

Curso Gratis: Cómo crear tu propio negocio

Aquí encontrarás todas las herramientas necesarias, para ayudarte a evaluar
si tu idea de negocio puede ser, efectivamente, un futuro negocio de éxito.
Link: http://www.floqq.com/es/curso/como-crear-tu-propio-negocio-5191117643448320/

Curso Gratis: Cómo Hablar en público

Encontrarás Técnicas esenciales para aprender a presentar ante la audiencia
Link: http://www.cursopedia.com/Ficha-Hablar-en-publico

Ideas de Artesanías y Manualidades.

Reciclados e ideas fáciles paso a paso en imágenes.
Link: http://www.interesante.com/artesanias-y-manualidades

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
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Aprendiendo juntas...
¿Cómo determinar el precio de un producto?

C

uantas veces nos enfrentamos al dilema
cuanto cobrar por nuestros productos.
Nos preguntamos será caro? es lo justo?
me pagaran lo que pida? Así que en esta
ocasión vamos a tratar el tema de como determinar
el precio de venta de un producto.

En la actualidad quien define un precio de venta
es la competencia o el mercado en el cual nos
desarrollamos, por ello debemos apostar por la
diferenciación de nuestro producto que se pueda
mantener en el tiempo y como mantener la calidad
del producto.

El determinar el precio de un producto que
fabriquemos conlleva una serie de análisis sobre
el mercado en que nos desarrollamos porque los
productos son diferentes y uno puede encontrar
diferente modelos, marcas, colores, sabores pero
lo que el cliente busca siempre es la calidad del
producto y que no pierda con el paso de los años
la consistencia, o sea que se mantenga igual
sin importar el tiempo, muchos fabricantes han
apostado por bajar costos para mantener los precios
pero en perjuicio de la calidad de sus productos lo
que ocasiona que no se venda igual y eso tarde o
temprano lo sacará del mercado.

Una vez analizado los puntos anteriores es
importante revisar los siguientes aspectos:
1-¿Desarrollo el producto en mi propia casa,
utilizando el agua, la electricidad de mi
vivienda?.
2-¿Cuál es el costo de los productos que se
le agregan al producto que fabrico?
3-¿Tengo un salario o honorario fijo por el
producto que preparo?
4-¿Cuánto tiempo dedico a la confección o
producción del producto?
5-¿En qué he basado el precio que coloco al
vender mi producto?
6-¿Tengo precios especiales por pedidos o
una sola tarifa?

Para colocar un precio usted debe hacer un
diagnóstico en los siguientes puntos:
1.¿Tengo competencia dentro de mi nicho
de mercado?
2.¿Los precios de mi competencia son
iguales a los que yo tengo?
3.¿Cómo puedo diferenciarme de la
competencia?

separata
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Uno de los problemas más grandes al colocar un
precio es poder determinar cuánto es el costo de
nuestra mano de obra o sea cuanto es lo que nos
debemos pagar por el trabajo realizado, ya que no
sabemos estimar nuestro valor dentro de los costos
para producir o confeccionar algo, por lo que esta
parte es vital a la hora desarrollar un producto.

Para finalizar están los costos como la electricidad,
el agua, teléfono, la papelería entre otros que son
costos que no están asociados directamente con
la producción pero que forman parte del costo del
producto y a los cuales debemos prestar atención.
Si usted produce en su casa usted debe valorar
estimar un alquiler por la utilización de su vivienda,
estimar un porcentaje de todos aquellos gastos en
que usted incurre para producir un producto.

Otro punto importante son los costos asociados a la
producción o confección porque tenemos que saber
con exactitud cuando hemos gastado para producir
el mismo. Si la materia prima (es lo que utilizamos
para producir algo), se cultiva en nuestra casa o
lo tenemos a la mano, como por ejemplo usted
produce queso y tiene 10 vacas en su finca entonces
usted cómo estima el costo que esos animales le
producen?, no solo está el pasto asociado sino los
costos de mantener esos animales en excelente
estado de salud, asi como el valor de la inversión en
adquirir esos semovientes y los gastos de desarrollo
del Hato hasta que estuvieran en edad de producir
leche.

separata

Para ejemplificar como debo colocar el precio
a un producto vamos a desarrollar la siguiente
receta de cocina.
Para poder producir 40 cajetas pequeñas que
tenga buen gusto y presentación entonces
vamos a necesitar los siguientes productos:
1- Bolsa de leche en polvo
2- Una tasa de azúcar
3- Agua
4- Dos cucharaditas de mantequilla
5- 1 frasco de cerezas rojas
6- Material de empaque

2
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Preparación:

El costo de mano de obra se ha fijado sobre un
costo de 3 mil colones la hora, es una estimación del
trabajo realizado. En empresas mucho más grandes
se debe agregar el valor proporcional al alquiler la
depreciación del equipo que se utiliza y el transporte
en caso de ser colocado en forma externa.

Colocaremos en un recipiente el agua con el
azúcar hasta que esté a punto de caramelo. Luego
aplico la leche en polvo y luego bato con fuerza
el contenido hasta que tenga un consistencia
fuerte, el proceso puede llevar unos 20 minutos
luego quito del fuego.

Ahora volvamos a nuestras cuentas:

Froto mis manos con la mantequilla y comienzo a
hacer las bolitas de las cajetas, voy colocando en
un recipiente las bolitas y corto las cerezas por la
mitad y coloco encima de cada bolita la mitad de
una cereza para darle una apariencia agradable.
¡Listo ya tenemos las cajetas listas para empacar
para la venta!

7.500.00/40= 187.50

Si la producción fue de 40 unidades se distribuye
el costo total entre las cuarenta unidad que sería
7.500.00/40= 187.50, si el precio en la calle de las
cajetas de leche pinito está en 300 colones se pueden
colocar un precio igual o más bajo ya que el costo de
producción es competitivo.
Si decido colocar un precio de venta de 250, el
margen de utilidad generado será de un 33%.
Que se obtiene de la siguiente manera (250187.50)=62.50/187.50, si se venden todas las
cajetas.

Ahora tenemos los costos del producto:
Costos materia prima

Monto (colones)

Leche en polvo

1,300.00

Cerezas

1,200.00

Agua

Si logro vender las cuarentas cajetas a ese precio el
monto recaudado será de 10.000 colones si a ello le
resto el costo que son 7.500 mi ganancia será de 2.500.

150.00

Azúcar

300.00

Mantequilla
Total costos materia prima
Costos indirectos
Electricidad
Material de empaque (capsulas)

50.00
3,000.00
Monto (Colones)
500.00
1.000.00

Mano de obra

3,000.00

Total costos indirectos

4,500.00

Total costo de Nuestro Producto

7,500.00

separata

La utilidad siempre va a depender de la cantidad de
producto que logremos colocar si usted vende más
tendrá mayor utilidades pero si vende en pequeñas
proporciones la utilidad será pequeña y los más
importante es poder cubrir los costos totales para tener
utilidades y un negocio exitoso.

Escrito por: Alexandra Gómez Hernández
Contadora Pública Autorizada
Correo: alexagomez2005@hotmail.com
Teléfono: (506) 88118615
San José, Costa Rica.
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Navidad en paz para todas las naciones
y un año nuevo lleno de sueños y esperanzas
hechos realidad
Red de Mujeres para el Desarrollo
Se acerca un nuevo tiempo que se presenta convulso, con una esperanza difusa
que solo puede ser renovada a través de confianza y la convicción que Juntas
podemos más que solas.
Estamos cerrando un nuevo año, evaluando los pasos que nos hacen falta
para llegar a las metas propuestas. En medio de ello, avanzar es el reto por
un mundo solidario, justo y armonioso y que lograrlo será posible.

“Juntas Podemos más que Solas”

