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Bordando
Nuestra
Historia

A

rtes textiles jLuchiyej Nichimetic es una cooperativa de mujeres indígenas tseltales, que inicia sus
actividades en el año 1976 acompañadas por las Hermanas del Divino Pastor, tealtales, originarias
de Chiapas. en México, que inicia sus actividades.

“Nuestros bordados son un arte, en donde plasmamos nuestra armonía como mujeres”. Y desde el arte
del bordado y telar, impulsamos de manera integral procesos productivos, organizativos, educativos y
administrativos-contables, desde el modo de ser de las mujeres tseltales. Creemos que con este trabajo
estamos viviendo nuestros derechos sociales, sistemas de vida propios y de esta manera aportar al proceso
de justicia social y armonía en las comunidades donde estamos presentes.

Este trabajo es realizado normalmente por
las tardes cuando las mujeres terminan sus
actividades domésticas. El aprendizaje del bordado
se da desde que son niñas a los 7-8 años por sus
madres, quienes con paciencia y amor les enseñan el
conteo de los puntos y combinación de colores. Este
aprendizaje durante la infancia es equitativo para
niños y niñas. Desde este aprendizaje del bordado
nos están encaminando o transmitiendo los valores
como mujeres tseltales.

El proceso de trabajo de las socias, parte de la
oración y el agradecimiento, que les permite
disponer su corazón para bordar. Es vital
la calidad del bordado para la confección
artesanal y el éxito en las ventas.
Las actividades cotidianas se intercalan entre
los quehaceres domésticos y los compromisos
de la cooperativa. A través de la organización de
la cooperativa es posible conocer las prácticas
sociales que tienen las cooperativistas dentro de la
comunidad, pero sobre todo, dentro del campo del
bordado.

En cada comunidad están organizadas por sus
representantes, quienes prestan el servicio por tres
años, de manera gratuita. Cada mujer va guardando
sus bordados o telar para la reunión en donde todas
las mujeres se reúnen para entregar sus bordados.
La mesa directiva, después de revisar la calidad
del bordado, medidas, precios y nombre de cada
socia, acomodará los bordados para trasladarlos a la
cabecera municipal de Chilón, donde está ubicada
la sede de la Cooperativa.

Es un acuerdo que cada mes, las mujeres deben
reunirse en su sección para revisar los bordados:
la figura, la combinación de colores, el tamaño del
lienzo, la calidad de los hilos. También, para animar
el corazón de aquellas mujeres que tengan alguna
dificultad en su familia, ya sea de tipo económico, de
salud o por desastres naturales.

Para facilitar el ingreso al mercado nos organizamos
como cooperativa, llamada: “jLuchiyej Nichimetic”
(Bordadoras de flores), un nombre que refleja el
sentido del bordado, pues no se trata únicamente de
que utilizamos las imágenes de las flores, sino que
para nosotras los tseltales, las flores significan el
agradecimiento a Dios, por la vida de la montaña
y la milpa de donde obtenemos el alimento.
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La cooperativa contribuye al fortalecimiento del
espíritu. El espíritu cooperativista es afín al
espíritu comunitario, no pretenden el lucro
individual, sino el bien del grupo. Ser cuidadosa
en la selección de canales de distribución de sus
productos, las disposiciones del mercado para ser
reconocidas en el mercado artesanal indígena.
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Cuando la cooperativa comenzó a elaborar productos,
los bordados por lo regular tenían figuras de flores,
con poca variedad de color y con dimensiones muy
grandes, que al ser cortadas se perdía la figura. Poco
a poco se trabajó en adecuar las proporciones del
trabajo lo que favoreció el trabajo de bordado. Ello
permitió que las bordadoras comenzaran a plasmar
una gran variedad de figuras y con ello, las historias
de sus dibujos también comenzaron a diversificarse.
El cliente más fuerte de la cooperativa es Bats’il Maya,
una cooperativa de café orgánico, quien acordó que
nosotras confeccionaríamos los empaques para su
producto y la distribución conjunta los productos.
Dar a conocer el trabajo de la comunidad tseltal, en
el cafetal como en la cooperativa de bordados. En
este caso, el capital simbólico asegura una relación
durable con una clientela adquirida, mientras que,
el capital cultural se manifiesta en el interés de los
tseltales por mantener sus cultivos y la relación con
la tierra, de donde nacen las figuras y los colores de
cada bordado.

La tarea de bordar tiene como objetivo narrar
y conservar en la memoria acontecimientos de
su vida social, económica y religiosa a través de
las imágenes, ahora en lienzos pequeños, pero
cargados de una gran expresión simbólica.

La forma de jugar con el tiempo, con la historia,
con la tradición y la cultura es una herencia y una
vivencia del sentido espiritual y un tanto mágico
de una cultura que se nutre de su relación con la
naturaleza y las fuerzas místicas que hay en ella.

El año pasado confeccionamos el atuendo de Su
Santidad el Papa Francisco en su visita a San Cristóbal
de las Casas.
Teléfono: 919 671 03 17

Las mujeres de la cooperativa mencionan con
frecuencia la importancia de tener el corazón
en armonía, es decir, cuando el corazón está
en casa es posible ver y registrar las flores,
aves, plantas y animales de la milpa, el
cafetal o que aparecen en los sueños. Por ello,
bordar se vuelve una actividad mucho más
compleja y significativa, pues en el bordado
pueden percibirse los recursos naturales, las
tradiciones y la organización comunitaria del
pueblo tzeltal.

Correo: nichimetic_05@hotmail.com
Fb:@BordadorasDeFlores https://www.facebook.com/pg/BordadorasDeFlores/about/?entry_point=about_section_header&ref=page_internal
Escrito por: Verónica Pérez Gutiérrez presidenta de la cooperativa jLuchiyej Nichimetic apoyada en la bibliografía del trabajo de investigación
de la tesis de la Lic. Ruth Verónica Martínez.
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¿QUÉ SON LAS SOLUCIONES DE NEGOCIO SOSTENIBLES?

2.

MODELOS
DEFINIDOS.

DE

NEGOCIO

CLARAMENTE

El modelo de negocio tiene la intención de ser un
medio para crear y capturar valor. En el caso de las
soluciones sostenibles, hablamos de crear valor
social y ambiental así como valor económico. La
sostenibilidad se refiere a la pregunta de cómo
introducir una solución al mercado, cómo ofrecer
valor y transformar la solución en retorno financiero
mientras se mantienen objetivos centrales de
sostenibilidad Aun cuando la esencia de una
organización es distinta al lucro puro, es necesario
definir claramente la estrategia económica necesaria
para preservar la existencia de la organización en el
largo plazo.
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. ESCALABLES.

La escalabilidad es crucial en un emprendimiento
que busca crear impacto. La escalabilidad de una
solución se refiere a la habilidad para administrar e
implementar el crecimiento en la carga de trabajo
y/o la expansión hacia otros territorios. También que
sean relevantes para una variedad de contextos y
mercados.
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4.

INSPIRACIÓN PARA QUE OTROS CONTRIBUYAN
O DETONANTE DE ACCIÓN EN OTROS PARA
DESARROLLAR SUS PROPIAS SOLUCIONES.

.

SOLUCIONES PARA UN PROBLEMA SOCIAL
Y/O AMBIENTAL ESPECÍFICO

Una buena solución de negocio sostenible inspira
a otros para contribuir al desarrollo de la idea y/o
inspira a otros para desarrollar su propia versión de
la solución que se adapte a otros contextos. Hay una
diferencia entre una solución de negocio tradicional
y una que apunte a resolver problemas sociales y
ambientales. Mientras las soluciones tradicionales de
negocio se esfuerzan por proteger su idea de negocio,
y prevenir las réplicas y la competencia, las soluciones
de negocio sostenibles le dan la bienvenida a la
competencia. A esto lo llamamos “innovación abierta”.

Como emprendedora usted es alguien con la
capacidad de identificar y explotar oportunidades.
Eso es lo que puede hacer: tienen ideas y las hacen
realidad.
El emprendimiento sostenible apunta a resolver
problemas sociales y ambientales aplicando
principios de negocios.
Esto se logra por medio del suministro de soluciones
de negocio sostenibles que se reconocen como:
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IDENTIFICANDO
OPORTUNIDADES EN EL
CONSUMO COLABORATIVO

N

o hay una manera directa de identificar
oportunidades
para
el
desarrollo
de soluciones de emprendimiento
sostenibles. Sin embargo, aquí ilustramos
algunas prácticas y ejercicios que le ayudarán a
desarrollar un pensamiento y una actitud que
contribuirá a identificar oportunidades y volverse
enfocado-en-oportunidades en su trabajo.

EMPODERANTES:
Productos funcionales que permiten al usuario
ser productivo y “hacer cosas”. Piense en las
herramientas eléctricas, por ejemplo: ellas
permiten a la gente construir cosas. Sin embargo,
el término “empoderante” es más amplio que eso.
Una bombilla limpia y durable es una herramienta
empoderante para alguien que tiene un negocio en
una población donde no hay red eléctrica, pues el
negocio puede funcionar después de que se ponga
el sol. Los productos empoderantes pueden y están
concentrados en proveer valor social.

Se reconoce que las oportunidades de negocio son
oportunas, atractivas, durables y están relacionadas
a un producto o servicio que crea valor para el
usuario.
Los productos que representan una oportunidad
son eficientes, empoderantes y no-tóxicos:

EFICIENTES:
Productos que requieren menores recursos para
entregar una funcionalidad básica o mejorada, frente
a alternativas existentes. Esta categoría de productos
incluye aparatos electrónicos que son más eficientes
en energía, o soluciones de movilidad que son más
eficientes en combustible. Esas oportunidades crean
valor tanto para el ambiente (consumo reducido de
recursos) como para el usuario (costo reducido de la
propiedad).
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NO-TÓXICOS:
También puede crearse impacto social y ambiental
encontrando alternativas a productos existentes
que requieren el uso de componentes tóxicos para
entregar funcionalidad. La oportunidad aquí es
buscar productos no contaminantes o no tóxicos.
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Ejemplos de esto incluyen productos de limpieza,
baterías o componentes electrónicos. El concepto
“de la Cuna a la Cuna”propone abordar este problema
cerrando ciclos (tecnológicos y biológicos) de
materiales y utilizando los desechos de productos
como base para nuevos
productos.
CONVENIENCIA:
Un buen rango de servicios están basados en la
idea de ofrecer conveniencia que haga la vida
más fácil, ahorrando tiempo y dinero, o haciendo
ciertas experiencias más agradables. Los servicios
relacionados a la conveniencia incluyen servicios de
reparación, limpieza o entretenimiento. La ventaja
de esta clase de solución es que puede incluir el uso
compartido de recursos, que resulta en un uso más
eficiente.

PROVISIÓN DE NECESIDADES BÁSICAS:
Esto incluye el acceso a agua limpia, comida, energía
limpia y renovable, servicios de salud y educación.
El reto es encontrar un modelo de negocio que
apoye la provisión sostenida de esos bienes o
servicios. Una buena oportunidad es convertir a los
usuarios de esos servicios en comerciantes o microemprendedores.

USO EFICIENTE DE LA FUNCIONALIDAD OCIOSA: Un
nuevo rango de oportunidades basadas en servicios
está emergiendo dentro de lo que se ha denominado
“consumo colaborativo”. La idea es que, para una
variedad de productos, mucha de su potencial
funcionalidad está ociosa, inutilizada, esto conduce
a recursos malgastados. Piense en un auto que solo
se usa durante los fines de semana, o herramientas
que mantienen sin usarse. Gracias a la conectividad
que internet ofrece, están naciendo nuevos servicios
que conectan usuarios con funcionalidad ociosa.
Ejemplos de esto incluyen los sistemas de renta
de autos de persona a persona o intercambio de
productos.

EMPODERAMIENTO:
Los servicios empoderantes permiten a las personas
empujar el desarrollo a nivel profesional y personal,
son usualmente una buena base para oportunidades
de emprendimiento dado su alto valor para el
usuario final. Los servicios empoderantes pueden
involucrar maneras más fáciles o más eficientes
de conectividad con otros. Piense en servicios de
comunicación o movilidad.

Fuente: Oriol Pascual, Arjen van Klink, Julio Andrés Rozo Grisales (CSCP). MANUAL PARA EL EMPRENDIMIENTO SOSTENIBLE. Versión PDF. Fecha
de Acceso: 24.01.17
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Oportunidades de Intercambio
Las invitamos a contactarse con los demás grupos y organizaciones participantes
de la Red, con quienes puede intercambiar apoyo para sus emprendimientos.

Ana Clemencia Roldan
Técnica operativa de campo
As o c ia c ión de M uje re s Te c leña s
Tannya Badilla Solorzano
M ie m b ro g r up o A . F. A . N .T

Actividad: Asesoría en organización social, talleres sobre Género, Derechos humanos de las
mujeres, proyectos productivos.
Busco informaci’on sobre: Turismo Comunitario -Prevención de violencia contra la
mujer. – Medio ambiente - Prevención de Violencia de Género

Correo electrónico: anaclemenciar@yahoo.com
Teléfonos: celular 7164-9437
Facebook: https://www.facebook.com/amtsantatecla
País: El Salvador

Hernán González / Director Técnico
Actividad: Diseñan y hacen lámparas a base de jícaras. Artesanías a
partir de reciclaje

Fundación para Conservación y Desarrollo Colinas Verdes

Busco: Información sobre Artesanías, arte en general, ferias, talleres,
exposiciones, mercadeo y publicidad, medicina natural, reciclaje,
manualidades, turismo comunitario, capacitaciones, asesorías,
proyectos, y protección del medio ambiente, rescate de tradiciones y
cultura entre otros.

Correo electrónico: tannyabadilla@gmail.com
Teléfonos: 61079414 - 88045573
Facebook: https://www.facebook.com/ArtesaniasAFANT-140410662964109
País: Costa Rica

Actividad: Asesoría para los grupos de mujeres para el desarrollo de proyectos de panificación
y la horticultura. Se destacan actividades de los grupos como la producción y venta de
plantas aromáticas , medicinales, Elaboración de bebidas tradicionales como la horchata,
propia de la ciudad de Loja. Un grupo ha logrado su autonomía económica con la producción
de mermeladas y yogurt. Otros grupos trabajan con una organización cafetalera, para el
mejoramiento de la producción, procesamiento y venta de café tostado y molido.
Ofrecen: Asesoría en las experiencias que desarrollan.
Buscan información para las actividades que se indican.

Casilla 11-01-407, Loja, Ecuador
Telefax: (593) 7 264-0277
Email:info@colinasverdes.org
Web:www.colinasverdes.org
Ecuador
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RECURSOS

Plataforma para la obtención de patrocinio
Link: https://www.whenvi.com/es/

Cuaderno de iniciativas para el desarrollo humano
y sostenible de ciudades y territorios
Link: http://www.rencontres-montblanc.coop/sites/default/files/cuadernos_de_iniciativas_ess_4ed_esp.pdf

Manual para el Emprendimiento Sostenible
Link: http://www.formacionventures.com.co/sites/default/files/herramientas/Manual_emprendimiento_sostenible.compressed.pdf
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Apartado 259-2070, San José, Costa Rica.
Tel (506) 2253 9003 Fax (506) 2253 9128
info@redmujeres.org
www.redmujeres.org
Facebook: ReddeMujeresparaelDesarrollo
Equipo coordinador: Olga Parrado y Noemi Barquero
Redacción Texto Boletín: Texia Anabalón
Diseño e ilustración: Luis Enrique Gutiérrez
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CONMEMOREMOS JUNTAS
EL DIA INTERNACIONAL
DE LA MUJER
8 de Marzo del 2017

E

l mundo laboral está cambiando de un modo que pronto habrán consecuencias
significativas para nosotras las mujeres. Los avances tecnológicos, la información
y el trabajo solidario brindan oportunidades sin precedentes , dandonos la visibilidad,
la importancia, el valor que tenemos.
Como mujeres, queremos construir junto a nuestros semejeantes un mundo más
equilibrado, donde sea posible el crecer en armonía, en dignidad y nos permita ser
mujeres sin temor.
Como Mujeres debemos creer y crear un mundo laboral que sea capaz de
transformar nuestra realidad.

Fotografía: Derecho Red de Mujeres para el Desarrollo - Bolivia

Aprendiendo juntas...

E

stimada emprendedoras, durante algunas
semanas voy a compartir con ustedes mis
conocimientos contables y apoyarlas en
la elaboración de estados financieros de
forma sencilla y útil; así cuando les hablen en terminos
contables puedan comprender la información.
Vamos a comenzar indicando que los estados
financieros es la base de cualquier negocio ya
sea pequeño o grande que desee saber cómo se
encuentran sus finanzas, cómo lo están invirtiendo,
gastando y cuál es su nivel de endeudamiento.
Para comenzar lo haremos con el balance de
situación y como se compone el mismo (Activo,
Pasivo y Patrimonio).
¿Por qué el Balance de situación? porque ahí
encontramos los activos, y que significa esa palabra,
en realidad el activo es lo más valioso que tenemos
dentro del balance, por ejemplo como personas
lo más precioso que tenemos son nuestras ideas,
pensamientos, manos, brazos, en si todo nuestro
cuerpo es valioso, esto no lo podemos cuantificarlo
de ahí que no se pueda colocar en los balances,
sin embargo desde hace muchos años nuestras
ideas y creaciones le podemos asignar un valor y
cuantificarlo esa clase de activo se le denomina
intangible que es aquello que no podemos percibir
pero que nos genera dinero y es que la definición
del activo es precisamente eso que nos genere flujo
de efectivo o sea nuestro ingresos.
Para producir cualquier producto o servicio
necesitamos tener ya sea una computadora, una
cocina, un escritorio, una silla, entre otros, a todo
eso se le denomina activo no corriente y hasta
hace algunos años se denominada activo fijo que
es lo que nosotros vamos a necesitar para operar
cualquier negocio.

antes de la instauración las Normas Internacionales
de Información Financiera, NIIF, en los balances
la cuentas contables se acomodan las de mayor
liquidez de primero y la de menor liquidez de última,
entonces el efectivo o equivalente de efectivo como
(Caja chica, bancos, inversiones) se colocan en la
parte de arriba. El nombre de las cuentas va a estar
determinado por su naturaleza o hecho generador,
por ejemplo si usted necesita del efectivo para
operar su negocio lo más recomendable es tener
una cuenta bancaria donde mantiene su dinero
resguardado de que no le pase nada, si usted va a
necesitar una cantidad de dinero en efectivo lo
más recomendable es abrir una caja chica, que
es un monto fijo de dinero que usted utiliza para
realizar gastos menores sin la parte formal del
banco, como cheques y transferencias.

Ahora bien para producir también necesitamos
dinero a esa clase de activo se le llama activo
corriente y se le conocía como activo circulante

Ahora bien vamos a explicar paso a paso cada una
de las cuentas que conforman el activo, iniciando
con el activo corriente y lo que se indica en ellas.

separata

1

La Red

Boletín 74

1- Efectivo y equivalentes
de efectivo

b. Bancos

Bajo este nombre vamos a encontrar las siguientes
cuentas y lo que conforma cada una de ellas.

a. Caja Chica
En la cuenta de bancos vamos a colocar los
número de cuenta y el nombre de los bancos
donde mantenemos nuestro dinero, a final de mes
cuando nos remitan los estados de cuenta podemos
comprobar si el monto que tenemos coincide
con lo que nosotros tenemos, es importante que
cuando usted abra una cuenta de banco indique al
funcionario que usted necesito sus estados al cierre
del mes para poder hacer una conciliación o revisión
de sus datos al cierre del periodo.

Como indicamos en la parte de arriba es el dinero en
efectivo que utilizamos para hacer gastos menores
es usual que las cajas chicas varíen de una empresa
con otra ya que en una empresa grande puede que
la cantidad de efectivo que se requiere sea muy
superior a la de una empresa pequeña donde solo
haya un solo dueño, es probable que si usted no va
a usar mucho dinero entonces la pueda abrir con un
fondo simbólico de 10 mil colones o más para pagos
pequeños. Este fondo en el balance siempre se va a
mantener igual porque cada vez que usted lo gaste
lo va a reintegrar por la diferencia de sus gastos,
eso quiere decir que si usted de los 10 mil colones
que tiene solo gasto 7 mil usted va a reintegrar esa
diferencia para que el monto siempre este igual, los
10 mil de gastos usted los va a clasificar en aquellos
costos que pago y va tomar el dinero de la cuenta
de banco. (El tema de gasto será abordado más
adelante)

c. Inversiones

Las inversiones es donde colocamos el dinero
ocioso; si lo tenemos para generar intereses que
puedan aumentar nuestros ingresos.

d. Cuentas por cobrar

Algunas personas no les gusta utilizar el sistema
bancario nacional como una forma segura de
guardar el dinero prefieren mantenerlo en efectivo
en una caja general esto crea mucha vulnerabilidad
al robo o cualquier otra situación, sin embargo es
bueno que tenga presente que el efectivo en grandes
cantidades debe resguardarse de una forma segura.
En estos casos cuando solo usemos una cuenta de
efectivo es mejor colocarle el nombre de caja general
para establecer que ahí estamos colocando todo
nuestro dinero.

separata

Las cuentas por cobrar son aquellas que derivan de
una transacción de venta o servicio, dado por usted
donde le ha financiado al cliente la venta ya sea a
un mes o una semana, la cual será cancelada en el
tiempo pactado.
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e. Inventario

b. Equipo electrónico

Esa cuenta está compuesta por la materia prima
que requerimos para producir, por ejemplo si
producimos pan entonces la parte del inventario
será nuestra harina, la sal, levadura, etc, todo aquello
para producir el producto final.

En esta cuenta vamos agrupar las computadoras,
televisores, todo aquello que sea utilizado por la
empresa.

Estas son algunas cuentas que pueden integrar el
activo corriente, existe muchas otras pero todo va a
depender del negocio que tengamos y la creación
de cuentas que se tiene.

Este tipo activos tiene que ver con nuestras
inversiones, como nuestra marca, fórmula secreta
de un producto, en fin aquellas cosas que deseamos
proteger.

2. Activos no corriente

Una vez analizado nuestras cuentas supongamos
que al 30 de enero del 2017, Alejandra López Arias,
inicia su negocio para la venta de pan casero, ella
tiene sus ahorros y decide hacer un recuento para
valor los activos que tiene.

3. Activos intangibles

El activo no corriente como indicamos anteriormente,
se conforma de aquello activos que podamos tocar,
como lo mesas, sillas, computadoras, etc.
Ahí encontramos las siguientes cuentas:

• Cuenta con 100.000. En efectivo

a. Mobiliario y equipo de oficina

• El horno le costó 500.000
• El Inventario lo constituye:
• Tiene 5 kilos de harina

10.000

• 4 Barras de mantequilla

1.000

• 2 Cajas de leche		

1.000

• 2 cajas de levadura

800

• 2 bolsas de sal		

800

• De acuerdo con lo que hemos indicado
anteriormente vamos a montar el balance de
situación en la parte de activos.
Para confeccionar cualquier estado financiero
es necesario que se coloque un encabezado
que va en la parte de arriba, donde se coloca el
nombre de empresa o persona, el nombre del
estado financiero que se desglosa y la fecha de
presentación, si la moneda de presentación es
diferente a la utilizada en el país debe expresarse
que está por ejemplo si es en dólares.

Dentro de esa cuenta vamos a agrupar todo lo
referente a mesas, sillas, muebles, etc.
A los activos no corrientes se le aplica un desgaste
o depreciación que se da por el uso de los mismos
a través del tiempo sobre ello hablaremos más
adelante.

separata
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Alejan dra Lóp ez Arias
activo)
Bala nce de situ ación (So lo la par te de
Al 30 de ene ro del 2017
Activos

Ahora que les parece, si lo aprendido lo ponemos
en práctica? Manos a la Obra!!!!
Completa el siguiente cuadro, de acuerdo a su
emprendimiento:

Activo Cor riente:
Efectivo y equivalente de efectivo
Caja General			100.000
Inventario 			13.600
113.600
Tot al activo circ ula nte
Activo no cor riente
Mobiliario y equipo de cocina

Horno 				500.000
Total Activo no corriente 500.000
613.000
Tot al Activos 			

Nombre:
Balance de Situación:
Fecha:

del 2017

Activos
Activo Corriente: Efectivo y equivalente de efectivo
Caja General			

Inventario 			
Total activo circulante 			
Activo no corriente: Mobiliario y equipo de cocina
Horno 				
Total Activo no corriente
Total Activos
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Escrito por: Alexandra Gómez Hernández
Coordinadora de la Cátedra de Contabilidad Superior
Correo: alexagomez2005@hotmail.com
Teléfono: (506) 88118615
San José, Costa Rica.
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