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MODULO NO. 5: MENTALIDAD EMPRESARIAL Y TOMA DE DECISIONES
Este módulo lo realizaremos a través de talleres de capacitación que
tienen una duración de 12 horas y abarcaremos los siguientes temas:

CONTENIDOS
1.
En este módulo encontrarás herramientas que te ayudarán a mejorar el manejo de tu negocio
a partir de la planeación y fortalecerás tu autonomía como mujer empresaria.

VISIÓN EMPRESARIAL												
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

2.

6 horas

Planificando el desarrollo del negocio						
Planeación del negocio					
Capacidad del negocio
Bancarización

GESTIÓN EMPRESARIAL 											

6 horas

2.1. La empresaria y las relaciones de género en la familia y el negocio
2.2. Estructura organizacional
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MENTALIDAD EMPRESARIAL Y TOMA DE DECISIONES
TODO EMPIEZA CON UNA HISTORIA

La historia de Sandra

Sandra es una mujer de la costa, de mediana edad, casada y
madre de tres hermosos hijos, dedicada al negocio de venta de
cocadas y frutas; una entusiasta palenquera que ofrece sus
dulces y delicias culinarias a los turistas de su ciudad.
Ella está orgullosa de su labor que de generación en generación ha sostenido a su familia y sueña con lograr avanzar en
su negocio.

OBJETIVO
Al concluir el modulo habras aumentado tu autonomia
y fortalecido tu empoderamiento como mujer empresaria, lo que te ayudara a tomar decisiones tanto en
tu vida personal y familiar, como en tu negocio.

No hace mucho se realizó una feria artesanal y culinaria en las
fiestas de su ciudad; a ella asistieron muchas personalidades
y turistas y Sandra por supuesto se presentó para participar y
dar degustación de sus productos. Sin embargo, no logró ser
seleccionada porque no presentó sus delicias en un empaque
ni pudo garantizar que sus preparaciones respetaban las normas higiénicas y de salubridad mínimas para ser expuestas
en un stand.
No es necesario decirles cuán triste y frustrada se sintió
Sandra; al principio no entendió como sus productos que
con tanto amor preparaba no fuesen seleccionados.
Pero ella no se rindió fácilmente. Realizó las averiguaciones en la Alcaldía, en el centro de salud y en instituciones especializadas en manejo de alimentos y con los
ahorros que tenía logró realizar un curso de manipulación
de alimentos en el centro de salud, y muy aplicada aprovechó
los conocimientos en su pequeño negocio. Pero las cosas no pararon allí.

Sandra y otras amigas, a las cuales ella les transmitió sus
conocimientos, decidieron asociarse y juntar sus ahorros lo
que les permitió cumplir con las normas mínimas de calidad
en sus productos, realizar promoción y comprar más insumos para preparar sus delicias. Sus primeros clientes fueron
los colegios y tiendas de su vecindario.
Hoy en día nuestras amigas hacen parte de la recién conformada “Delicias del Palenque”, una asociación de 11
señoras emprendedoras que tienen el sueño de vender en
los grandes supermercados de la ciudad y adivinen! hace
dos días recibieron una invitación a participar en la feria de
la ciudad!! pueden creerlo? ahora, les piden que coloquen su
stand ya que sus delicias son muy reconocidas. Y ni que decir
de los esposos y las familias de éstas ejemplares señoras,
ahora las miran con orgullo y respeto, el esposo de Sandra
y algunos familiares de las señoras participan del negocio
encargándose del empaque y la entrega de los productos.
Esta historia se cuenta rápido, pero hace parte de una serie
de esfuerzos, de superación, de perseverancia, de disciplina,
de trabajo en equipo, de ahorro y de un talento bien direccionado.
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1. VISION EMPRESARIAL

De Sandra podemos destacar:
•
•
•
•

Como logró determinar sus objetivos como empresaria y sacar sus sueños adelante.
Su capacidad para planear una y otra vez como enfrentarse al mundo empresarial.
Su capacidad para analizar situaciones y tomar decisiones.
Su capacidad para asumir riesgos a partir del análisis de su propia situación.

1.1. PLANIFICANDO EL DESARROLLO DEL NEGOCIO
Recuerda que una EMPRESA O NEGOCIO, es una ORGANIZACIÓN donde las personas invierten recursos
para ofertar un producto o un servicio en el mercado que satisfaga las necesidades de la clientela.

Toda empresa o negocio tiene los siguientes recursos :
1

Y CUAL ES TU HISTORIA?
Has tenido o tienes experiencias de negocio como el caso de Sandra? ¿

Humanos: Todos sus trabajadores(as). Es el recurso más valioso que tiene la empresa, también se conoce como Talento Humano.

En que se parecen y se diferencian de la experiencia de Sandra?

Financieros: Compuesto por el dinero que se require para la puesta en marcha y el funcionamiento del negocio/empresa.

REFLEXIONA

“Si quieres prosperar deberas ahorrar”

Fisicos: Sus instalaciones, máquinas, equipos, herramienta, muebles, etc.

Mujeres Sutamarchan, Boyaca

Para saber cómo están estos recursos dentro de tu empresa reponde las siguientes preguntas:

Como lo vimos en el Módulo 4, y podemos leerlo en esta historia, el ahorro es el primer paso para conseguir nuestros sueños.
Por eso debes recordar siempre las cuatro leyes para el manejo del dinero:

• ¿Quienes trabajan en tu empresa?
• ¿Cómo te apoya tu familia?
• ¿Trabajas con alguna amiga, vecina u otra persona?

Ganar dinero, saber como gastarlo, ahorrar e invertir. Estos cuatro consejos son los que debes tener en cuenta para convertirte
en una mujer empresaria exitosa.

•
•
•
•

También es importante que pienses dónde puedes conseguir el dinero que necesitas. Puede ser por el ahorro que lleves en tu
alcancía, producto de guardar un poco de lo que ganes; préstamos de gente cercana como tus familiares o amigos y créditos
de bancos, cooperativas o de tus proveedores y las tiendas donde compras los insumos; a partir de esto puedes comenzar a
planear qué quieres hacer con tu negocio.

¿Necesitaste un préstamo para iniciar tu negocio?
¿Debes dinero a algún proveedor, banco, o prestamista?
¿Cuánto dinero necesitas para comprar la materia prima?
¿Cuánto quieres ganar al mes por tus productos o servicios?

• ¿Tienes las máquinas suficientes para elaborar tus productos?
• ¿Puedes trabajar en tu casa o necesitas un lugar más adecuado?
• ¿El espacio te ayuda a recibir bien a tus clientes?

Haciendo este breve repaso y teniendo en cuenta que sabes lo importante que es ahorrar, ahora aprenderás qué debes hacer
con ese dinero para ir creando un plan de negocio que te va a yudar a ser una mejor empresaria, vas a aprender a identificar
tus mayores dificultades y a darle solución a tus problemas para que con tu esfuerzo tu negocio salga adelante!!!
1

CORFAS, conceptos básicos para administración de las microempresas, pág. 13, 1992
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FIGURA No.1: LOS RECURSOS DE MI NEGOCIO

Teniendo en cuenta lo anterior haz el siguiente ejercicio!!!

Puedes ofrecer productos y/o servicios que satisfagan las necesidades de los clientes. Por eso debes pensar:
¿Qué necesita tu comunidad?
¿Qué producto diferente puedes crear?
RECURSOS
¿Cuántas personas ofrecen lo mismo?
Esto para que hagas cosas diferentes y puedas garantizar
una parte del mercado, y con ello ganancias para tu negocio.

EJERCICIO

en grupo
Lee y responde según sea tu situación:

“El que trabaja con amor y voluntad
encuentra el futuro y la felicidad”
Mujeres Guapi, Cauca

• ¿Para que un negocio funcione es suficiente contar con recursos como dinero,
maquinaria, equipos, herramientas, materia prima e insumos y mano de obra?
¿Por qué?
• ¿El tiempo que dedicas al negocio es suficiente para su desarrollo? ¿Por qué?
• ¿Por qué es importante analizar el funcionamiento de cada área de la empresa
(producción, administración, ventas, etc.)?

Para que puedas ir pensando en tu negocio y para que te vayas acercando a definir un plan para que tu empresa sea exitosa,
debes pensar en los problemas que tienes y las soluciones. Para ello realiza el siguiente trabajo en grupo.

TALENTO
HUMANO

MATERIAS PRIMAS
E INSUMOS

CAPITAL

MAQUINARIA

EJERCICIO
• Reúnete con tus compañeras de grupo y elijan uno de sus negocios. Dibújenlo en una hoja de papel
grande, incluyendo las diferentes áreas que conocen: área de producción, administración, ventas, etc.
• Analicen cómo es el funcionamiento de cada área de la empresa:
¿Qué esta funcionando bien? (Escribe tus respuestas en papel azul)
¿Qué esta funcionando de manera deficiente? (Escribe tus respuestas en papel amarillo)

RESULTADO:
Productos o servicios que
te ayudan a recuperar tu
inversion y a ganar dinero.

Peguen las respuestas en la cartelera de acuerdo a cada área.
• En una hoja de papel amarillo analicen los correctivos o alternativas de solución que se deben realizar
en cada área para que la empresa tenga un mejor funcionamiento.
• Luego en plenaria presentarán sus conclusiones.
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Después del anterior ejercicio tienes una visión más amplia de tu negocio,
así que vamos a complementarla con un ejercicio de exploración.

EJERCICIO
ABONANDO TERRENO PARA
TU CONOCIMIENTO

EJERCICIO

de exploracion

Regálate dos horas de una tarde y ve a caminar por la plaza central de tu ciudad, pueblo o municipio.
¿Cuántos negocios son iguales al tuyo? ¿Cuántos tipos de negocios diferentes al tuyo hay?
Luego coméntalo con tu capacitador.
Con esta actividad puedes mirar qué debes mejorar de tu negocio para que sea mejor que los negocios
que son tu competencia. Si quieres ampliar tu negocio puedes mirar qué no existe en tu “contexto local”
y crear una nueva empresa que te ofrecerá un mercado más amplio.
Todo NEGOCIO debe Planear, Organizar, Dirigir y Controlar las ACTIVIDADES de las diferentes áreas funcionales.
Recordemos que las áreas funcionales del negocio son: producción, mercadeo, administración, recurso humano,
y muchas más.

Planear es:
Organizar es:
Dirigir es:
Controlar es:

Definir, determinar y concebir qué tareas debes implementar para lograr tus sueños,
para planear el futuro de tu negocio. Te puedes preguntar: ¿Qué vamos hacer?…
¿Cómo lo vamos hacer?... ¿Con qué recursos?... ¿Cuándo lo vamos hacer?…
Asignar tareas y responsables dentro del negocio para lo cual te preguntas
¿Quién lo va hacer?... ¿Quién dirige?
La manera como se debe orientar, motivar y coordinar a las personas para que las
actividades se realicen según lo planeado.
Garantizar que las actividades se realicen según los procedimientos para obtener
los resultado esperados.

“El sueno de todos es tener un credito para un negocio”
Mujeres La Dorada, Caldas

en grupo

Reúnete con diez (10) compañeras que tengan un color de ropa similar al que traes hoy,
ahora organiza con ellas el sociodrama que les indique la persona capacitadora.
ADELANTE A PARTICIPAR ACTIVAMENTE

REFLEXIONA

¿Recuerdas el sociodrama que realizaron en grupo?
¿Qué conclusiones podemos sacar?

Sobre la Planeación: ¿Se definió qué hacer? ¿Con qué recursos? ¿Cuándo hacerlo?
Sobre la Organización: ¿Hubo distribución del trabajo? ¿Se definieron responsables?
Sobre la Dirección: ¿Alguien dirigió la actividad? ¿Cómo se solucionaron las dificultades?
¿Alguien asumió la dirección y controlo las fallas?

Ahora realiza una comparación con tu negocio. ¿Sabes cuales recursos vas a utilizar? ¿Conoces qué debe hacer cada
persona que te ayuda? ¿Sabes orientar a las personas para que te den los resultados que esperas (cantidad de producto, calidad, presentación, etc.)?
Ten en cuenta que en una empresa una deficiencia o falla de cualquier área afecta el buen funcionamiento de las
demás. Por eso debes tratar que todo funcione bien para no perder recursos ni incumplirle a tus clientes.
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EJERCICIO
en grupo

Con todo lo aprendido hasta ahora realiza la PLANEACIÓN de tu negocio. Ten presente el análisis de la matriz FODA que realizaste
en el módulo 2. ¿Lo recuerdas? Revisa el trabajo realizado o si lo deseas hazlo de nuevo para que puedas realizar la siguiente actividad. Es importante que lo hagas teniendo en cuenta las áreas de tu empresa. Ahora te vamos a ayudar con dos (2) de ellas.
PLANEACION DE ACTIVIDADES EN EL NEGOCIO
AREA DE PRODUCCION
Que vas
hacer?

Como lo
vas hacer?

Pantuflas, sacos, cocadas,
venta de frutas o pescado.

Con tus manos, con maquinas, en grupo.

Con que recursos cuentas?
Tienes un lugar donde
trabajar, los materiales, el
tiempo.

Quien lo
va hacer?
Tu misma, con tu familia,
con un grupo de mujeres
de la zona.

Cuando lo
vas a hacer?

Mujeres Buenaventura, Valle

Que vas
hacer?

Como lo
vas hacer?

Vas a contarle a la gente, a
hacer volantes

Con papel, usando un computador, en una emisora
local

Con que recursos cuentas?
Tienes los productos
completos, tienes quien te
ayude a repartir los volantes, amigas que te ayuden
a contar sobre tu negocio

Quien lo
va hacer?
Tu misma, tu esposo, tus
hijos, unos amigos.

Cuando lo
vas a hacer?
Hoy, mañana, cada dos
semanas, una vez por mes.

Hoy, mañana, cada dos
semanas, una vez por mes.

“Somos madres ahorradoras porque ahorramos de verdad,
somos luchadoras y nunca nos quedamos atras”

PLANEACION DE ACTIVIDADES EN EL NEGOCIO
AREA DE VENTAS

“Somos madres ahorradoras, somos mujeres trabajadoras
y queremos ahorrar en este proceso ahora”
Mujeres Zaragoza, Antioquia
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1.2. PLANIFICACION DEL NEGOCIO

2

ABONANDO TERRENO PARA
TU CONOCIMIENTO
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Ejemplo: Negocio de empanadas: “Pique y Coma”
•

Vision:

• En cinco (5) años “Pique y Coma” será una empresa reconocida a nivel regional en la producción y venta de empanadas, con
altos niveles de calidad desde la compra de los insumos hasta la distribución del producto.
• Además, será un modelo de desarrollo y emprendimiento en la región.

La Planificación del negocio te ayuda a identificar las posibilidades que tiene el negocio en el futuro.
Te permite proyectar lo que quieres lograr en tu vida como empresaria mediante el diseño de caminos
que te permitan llegar a la situación deseada del negocio.

•

Mision:

• Nuestro compromiso es prestar el mejor servicio, ofrecer las más deliciosas y apetecidas empanadas basándonos en los valores éticos, honestidad, respeto y mejoramiento continuo.

¿Recuerdas la historia de Sandra? para llegar a una situación deseada debes partir de identificar la situación actual del negocio con el objeto de que puedas trazar los caminos posibles que tienes para llegar a lo
que te has propuesto.
Existen dos palabras que debes aprenderte para definir la razón de ser de tu negocio y hacia dónde vas.
Estas son: Visión y Misión.

•

Vision:

Representa lo que queremos lograr en el futuro con nuestro negocio. Para construirla te puedes preguntar: ¿Cómo te imaginas tu empresa en cinco años? ¿Cómo
te ves como empresaria en un futuro?

•

Mision:

Define la razón de ser del negocio; para lo cual te puedes preguntar ¿Cuál es
tu negocio?, ¿A que te dedicas en tu negocio? ¿Para qué trabajas en tu negocio?, ¿A qué aspiras con tu negocio?, ¿Qué es lo que mejor sabes hacer en tu
negocio?

2

Adaptado de la guía Metodología para Facilitadores y Facilitadoras “Cultura Emprendedora, Genero y Ciudadanía” OIT

• La Empresa “Pique y Coma” se dedica a la producción y venta de empanadas, con miras a satisfacer los deseos del consumidor en el mercado regional, creando nuevas recetas y mejorando la calidad del producto.

TAREA

Con la ayuda de tu asesor o asesora desarrolla la visión y misión de tu negocio.

•

Vision:

•

Mision:

“El trabajo nos dignifi ca y el ahorro

nos da los motivos para seguir sonando”
Mujeres Buenaventura. Valle
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REFLEXIONA

Lectura en plenaria

SOBRE LA IMPORTANCIA DE FORTALECER LA VISIÓN DE TU
EMPRESA O NEGOCIO:

• Conocer bien el negocio nos permite tomar decisiones de manera acertada. ¿En qué consiste tu negocio?
¿Sabes qué quieres lograr con tu empresa?
• Cuando nos dedicamos a pensar en como hacer las cosas mejor en el negocio ganamos tiempo, dinero, ahorramos
recursos como materia prima e insumos, aprovechamos mejor nuestra maquinaria, equipos y logramos definir un plan
para realizar las actividades propias de nuestro negocio ¿Cómo compras los insumos? ¿Tienes procesos organizados?
• Es importante conocer la situación actual del negocio para proyectar lo que queremos alcanzar en el futuro, para lo cual
es necesario planear y trazar el camino (estrategias) para lograrlo.
¿Cómo puedes vender más? ¿Tienes pensado ofrecer nuevos productos?
• Es importante analizar las diferentes áreas del negocio a fin de ver su funcionamiento, cuidar su desarrollo y evaluar
las tareas que debemos implementar para alcanzar el progreso del negocio.
¿Cómo es la forma en que produces? ¿Cómo puedes conseguir más clientes para aumentar las ventas?
• Es necesario que pongamos metas en nuestro negocio y velemos por el cumplimiento de las mismas.
¿Sabes cuánto quieres llegar a vender? ¿Cuánto quieres ganar a fin de mes?
• Una empresaria con visión analiza los elementos internos(recursos económicos, materias primas, insumos, maquinaria,
etc.) y externos (clientela, proveedores, fuentes de financiamiento, etc.) que influyen en el desarrollo de su negocio
para tomar decisiones. ¿Quien ofrece tus mismos productos? ¿Cuánto cobran por ellos? ¿Puedes ahorrar costos en los
materiales?

“Ahorrar es una meta en la vida,

porque un negocio sin ahorro no tiene vida”
Mujeres Cartagena, Bolivar

RECUERDA QUE:

Para lograr el desarrollo de los negocios por pequeños que sean debemos tener claridad sobre la mejor manera
de administrar o manejar los recursos con los que contamos, de ahí la importancia de conocer la situación actual a través de la elaboración de la MATRIZ FODA (cartilla No.2) y a partir de ella trazar el camino que permita
proyectar el futuro y lo que deseamos alcanzar con nuestro negocio.
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La matriz FODA que hiciste en la cartilla No. 2 fue a nivel personal y en tu contexto local, ahora haz el ejercicio con tu empresa. Pero antes de hacerlo lee el siguiente cuadro y el ejemplo para que sea más sencillo
trabajar sobre la matriz FODA de tu negocio.
ELEMENTOS INTERNOS
Estos elementos son propiamente de la empresa, de ti depende que cambien y se modifiquen.

FORTALEZAS DE TU EMPRESA
Son todos los recursos (mano de obra, materia prima, capital) y destrezas que ha adquirido tu empresa, por lo cual ha creado una
posición más estable frente a la competencia
(otros negocios que producen lo mismo).

DEBILIDADES DE TU EMPRESA
Son aquellos factores que se encuentran en
una posición desfavorable respecto a sus
competidores. (maquinaria o herramientas
de trabajo deterioradas por el uso, falta de
capital de trabajo, etc.)

ELEMENTOS EXTERNOS
Estos elementos son propiamente del mercado, no los puedes modificar, solo puedes
trazar caminos para hacerles frente.

OPORTUNIDADES DE TU EMPRESA
Son todas aquellas variables (nuevos mercados, nuevos canales de distribución, etc) que
están a la vista y que si no son reconocidas
a tiempo significan la pérdida de una ventaja
competitiva (es una característica que le permite ir adelante de otros negocios).

AMENAZAS DE TU EMPRESA
Son variables que ponen a prueba la supervivencia de tu empresa (temporada de precios
bajos en el mercado, cambios climáticos, alta
oferta del producto en el mercado), cuando
éstas son reconocidas a tiempo pueden crear
estrategias de solución o convertirlas en oportunidades.
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EJEMPLO MATRIZ FODA:

Ya leíste la matriz de la empresa de empanadas “Pique y Coma”
ahora haz el ejercicio con tu empresa.

Negocio de empanadas “Pique y Coma”

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

• Ubicación del negocio (fácil acceso para el cliente y
proveedores).
• Visión y amplia experiencia en el sector de las
empanadas.
• Mano de obra suficiente.
• Fidelidad de los principales clientes.
• Aporte al desarrollo social de la región.
DEBILIDADES
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• Apertura de nuevos mercados (empresas, colegios, restaurantes).
• Cofinanciación por parte del Estado por medio de proyectos y programas como: Mujeres Ahorradoras en Acción,
Oportunidades Rurales, Minicadenas, Microcréditos.
• Nuevo proveedor (con materia prima más económica).

ELEMENTOS INTERNOS
De ti depende que cambien y se modifiquen

ELEMENTOS EXTERNOS
No los puedes modificar, solo puedes
trazar caminos para hacerles frente

FORTALEZAS DE SU EMPRESA

OPORTUNIDADES DE SU EMPRESA

DEBILIDADES DE SU EMPRESA

AMENAZAS DE SU EMPRESA

AMENAZAS

• Capital de trabajo insuficiente.
• Falta de atención adecuada a los clientes.
• Altos costos de energía y gas.

• Nuevos negocios de empanadas en la región.
• Sobreoferta de empanadas.
• Alto costo de la materia prima.

“Siempre tengo mis cartillas en el negocio porque estudio todo el tiempo,
yo se que si tengo el conocimiento mi negocio crece”
Mujeres La Dorada, Caldas
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1.3. CAPACIDAD DE NEGOCIACION
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PARA RECORDAR:

El empoderamiento es el proceso por medio del cual las mujeres fortalecemos nuestra autonomía e independencia, es la capacidad para
administrar recursos, consolidar nuestras organizaciones y tomar decisiones respecto de nuestras vidas, las de nuestras familias y nuestros negocios.

A lo largo del proceso de capacitación que hemos venido desarrollando has reafirmado la necesidad de fortalecer tu empoderamiento personal en las relaciones familiares, sociales y como empresaria con el fin de que puedas tomar decisiones y aumentar tu
capacidad de negociación. La capacidad de negociación está dada en la autonomía que tengas para decidir. Es importante que reconozcas cómo las desigualdades e inequidades de género hacen parte de este proceso que afecta todos los aspectos
de tu vida personal y empresarial.

También es la capacidad de las mujeres para incrementar nuestra confianza y fuerza interna y así poder decidir qué es lo mejor para nuestras vidas. El poder tiene dos dimensiones, uno que implica dominación e imposición de unas personas sobre otras y otro de subordinación
o dependecia de otras personas. Tradicionalmente éstas muestras de poder y sumisión están determinadas por clases sociales, etnia, género,
edad, etc.

“Gracias a las entidades por todo el apoyo que nos han dado y esos bellos

EJERCICIO
en grupo

Ahora te reunirás con todo el grupo para Jugar
al Zoológico3; pondrás atención a la música y te
moverás libremente simulando el movimiento y
los sonidos de cada uno de los animales que la
persona capacitadora te indique.

conocimientos que como empresarias nos van a dar muchos frutos”
Mujeres El Bagre, Antioquia

El empoderamiento se expresa en diferentes aspectos como:
En lo personal, lograr nuestro crecimiento y desarrollar la confianza de nuestra capacidad individual, autoestima y dignidad para ex-

presar nuestras ideas, sentimientos y emociones, aprender, analizar, actuar, organizar y controlar nuestras decisiones en lo personal, de pareja,
familiar, etc.

Con las relaciones cercanas, de pareja, familiar, amigas(os) al fortalecer la habilidad para negociar defendiendo nuestros
ABONANDO TERRENO PARA
TU CONOCIMIENTO

derechos, reconociendo a los otros y otras. Nos permite tomar decisiones como control de gastos del hogar, manejo del dinero, planificación
familiar, uso del tiempo libre, distribución de tareas en el hogar, etc.

Al trabajar de manera colectiva con otras mujeres trabajamos para lograr condiciones de equidad para nosotras mismas,
para fortalecer la capacidad de participación en espacios políticos y sociales a nivel local y regional.

En el negocio, fortalecer la capacidad para tomar decisiones en torno a las diferentes áreas del negocio o empresa, aumentar la ca-

pacidad de negociación con proveedores y clientela, programar el ahorro, unirnos con otras empresarias y trabajar en pro de redes
empresariales que fortalezcan el crecimiento empresarial.

3

Tomado de la Metodología Gestión Empresarial con Enfoque de Genero PROFEM.

MENTALIDAD EMPRESARIAL Y TOMA DE DECISIONES

MENTALIDAD EMPRESARIAL Y TOMA DE DECISIONES
1.4. BANCARIZACION

REFLEXIONA

El tema de bancarización ó acceso a los servicios es muy importante en América Latina, es por ello que los gobiernos, los bancos y las instituciones financieras de estos países están interesados en profundizar el acceso a los servicios financieros.
Recuerdas la reflexión sobre EMPODERAMIENTO puedes anotar lo que te parece más
importante:

Las diferencias entre acceso y profundización de los servicios financieros son:
Acceso
El acceso se refiere a la posibilidad que tiene la población de entrar al sistema financiero sin ningún obstáculo que se lo impida.

También puedes anotar qué significa el PODER en los diferentes espacios en los que te relacionas como en tu vida de pareja, familia, escuela, empresa, trabajo, espacios sociales y políticos.

Profundizacion
Tiene que ver con la posibilidad de que grupos de población de bajos ingresos puedan entrar al sistema financiero y esto ayude a la disminución
de la pobreza y la distribución del ingreso.
La bancarización o acceso a los servicios financieros permite la concentración del ahorro hacia actividades productivas y aunque sean pocas cantidades de dinero permite el desarrollo de negocios sostenibles.

REFLEXIONA
Lee en voz alta el siguiente texto y reflexiona en plenaria con tus compañeras y la persona
capacitadora.
En la medida en que como mujeres nos empoderemos, lograremos influir en nuestro desarrollo personal, social, económico y político. Reflexiona sobre el sentido que tendría si las
mujeres ejerciéramos el poder de manera irracional, autoritaria, vertical e individualista o si
lo hacemos con respeto a las demás personas, pensando en los intereses colectivos, comunitarios y promoviendo la equidad social y de género.

Es importante decir que ha sido comprobado y documentado que estos negocios si lograrán el acceso a crédito alcanzarían tasas más altas de
rentabilidad y utilidad. Es decir, si las empresarias pueden tener más dinero para mejorar su negocio, el dinero que queda después de realizada
la actividad económica es mayor que antes.
En general el tema de bancarización de los pequeños negocios tiene muchos desarrollos a nivel de Latinoamérica, en Colombia el “Proyecto Mujeres Ahorradoras” es el primer proyecto de este tipo en el cual población de bajos ingresos como lo son las mujeres ahorradoras del proyecto
pueden ahorrar, pueden invertir esos recursos en su negocio, pueden acceder a crédito y hacer prósperos sus negocios, logrando superar muchas
de las trampas de pobreza y todavía más ser sujetos de confianza ante la banca y las instituciones públicas y privadas, ya que no hay mejor paga
que una mujer y mejor administradora de las finanzas del hogar y de los negocios familiares que las madres.
Por las anteriores razones la esencia de este proyecto es el ahorro y la bancarización como los componentes más importantes,
porque en la medida en que las mujeres accedan al sistema financiero y generen ahorro se eliminarán los obstáculos para que “Mi marido pensaba que era el dueno de la casa,
logren tener créditos que fortalezcan sus negocios, mejoren sus
pero ya no... ahora somos los dos.”
ingresos y fortalezcan su autoestima como mujeres empresarias
Mujeres Cartagena, Bolivar
ante sus familias y la comunidad en general.
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2. GESTION EMPRESARIAL
2.1. LA EMPRESARIA Y LAS RELACIONES DE GENERO EN LA FAMILIA Y EL NEGOCIO
ABONANDO TERRENO PARA
TU CONOCIMIENTO
La gestión empresarial tiene como propósito desarrollar las tareas y actividades necesarias para manejar todos los recursos con los
cuales cuentas en tu negocio. Facilita el proceso de toma de decisiones al momento de planificar, ejecutar y buscar financiamiento
para tu negocio.
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Escribe algunas conclusiones del ejercicio anterior. Recuerda que debes balancear tu trabajo en el hogar y en tu negocio.

REFLEXIONA
En grupo comenta y reflexiona sobre la siguiente figura.

Preguntate: ¿Manejo mi negocio de la forma correcta? ¿Qué necesito para mejorar mis productos o servicios? ¿Necesito definir
el papel de cada trabajador para hacer mejor las cosas?
Las relaciones familiares y de pareja en el desarrollo del negocio influyen en diferentes aspectos. Por ejemplo: la violencia intrafamiliar, la poca autonomía para manejar el negocio, la falta de tiempo, el poco apoyo familiar respecto a la distribución del trabajo
en el hogar; estas situaciones influyen de manera negativa en el crecimiento del negocio.
Preguntate: ¿Tu familia te ayuda en tu negocio? ¿Te ayudan en las labores del hogar para que puedas dedicarte a tu empresa?
¿Tienes miedo de tomar tus propias decisiones?

Permiso del esposo celoso,
manejo del dinero,
subvaloración del trabajo
de la mujer.

EMPRESA

Distribución de tiempo, no
separación de gastos y cuentas, sobrecarga de trabajo,
doble jornada.

“Hay que luchar por cumplir los suenos
y llegar hasta la meta”

Mujeres Chiquinquira, Boyaca

De ahí la importancia de construir relaciones de pareja y con tus familiares de una forma más equitativa, armónica, con mayor autonomía, autoridad, capacidad de decisión, negociación, en condiciones que permitan el desarrollo de tus capacidades y potencialidades a nivel personal y empresarial.

EJERCICIO

Ahora en grupo con tus compañeras compartirás temas que tienen
que ver con las relaciones familiares, la pareja y el negocio.

Luego reflexiona sobre:
• ¿Por qué se generan conflictos en las relaciones de pareja?
• ¿Cómo influye nuestra vida de pareja y familiar en el estado de ánimo para desempeñarnos como mujeres trabajadoras?
• ¿Qué podemos hacer para que nuestra relación de pareja no sea un obstáculo en nuestra actividad productiva?
• ¿Consideras qué el tiempo de trabajo en tu negocio es suficiente para el crecimiento y desarrollo del mismo? ¿Qué puedes hacer?

FIGURA No.2:
LA PAREJA, LA FAMILIA Y EL NEGOCIO
Ten presente al momento de iniciar la discusión en plenaria:

PAREJA

FAMILIA

CONFLICTOS
VIOLENCIA
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2.2. LA IDENTIDAD DEL NEGOCIO:
Debes tener en cuenta que un negocio es como un hijo. Debes ponerle un nombre, inculcarle unos valores, darlo a conocer por
su “buena fama” y por último que la gente lo identifique de inmediato con pocas palabras. Por eso se habla de:

NOMBRE - VALORES - PRESTIGIO Y MARCA
Toda empresa se conoce porque tiene un NOMBRE, es como
el nombre que tu le das y que también es conocido como Razón
Social. Si fuera un hijo es lo que queda en el acta de bautizo y
en el caso de los negocios queda en el registro ante cámara
y comercio.
También la empresa debe darse a conocer por sus
VALORES. La honestidad, transparecia, rectitud,
lealtad, entre otros. Esas cualidades que hacen que la
elijan. Debes tener en cuenta que estos valores sean
compartidos y aplicados por todas las personas con
quienes trabajas.
El PRESTIGIO es el reconocimiento que tu empresa
tiene después de un tiempo de estar funcionando. Por
ejemplo cuando la reconocen por la calidad de los productos o el servicio prestado. El prestigio no lo pones tú,
este te lo da tu clientela por los resultados que muestres
en tu negocio.
La MARCA es el último de estos cuatro elementos.
Es el nombre con el que tus clientes van a encontrar tus
productos.
Estos elementos tienen relación entre sí, y debes comunicarlos a tus empleados y clientes porque forman parte
de la IDENTIDAD.

2.3. LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
La estructura organizacional en el negocio determina las tareas o funciones que deben desarrollar las personas que allí trabajan; lo que te
permitirá organizar y planificar el cumplimiento de las metas a partir de los diferentes recursos con los que cuentas en tu negocio.
La estructura organizacional permite:
• Definir deberes, derechos y actividades de cada persona dentro del negocio.
• Definir la autoridad, responsabilidad y toma de decisiones de cada persona en una acitividad para cumplir con las metas propuestas.
• Permite determinar las funciones de cada persona dentro del negocio, es decir, dividir el trabajo.
• Permite elaborar reglas y procedimientos para ordenar las relaciones de las personas dentro del negocio.
• Ayuda a que las personas se desempeñen dentro de la organización a partir de la identificación de habilidades necesarias para ocupar un
cargo.

ABONANDO TERRENO PARA
ENRIQUECER TU CONOCIMIENTO
La empresa para funcionar requiere un ORDENAMIENTO que se concreta en su Estructura, Funciones y Procedimientos.

LA ESTRUCTURA: Se refiere a las áreas en las que se organiza la empresa; por ejemplo el área de producción en una empresa de confecciones: tallaje, corte, costura, acabados, empaque. Esta puede mostrarse en forma de organigrama, el cual muestra las relaciones, las
funciones y responsabilidades de las personas que laboran en el negocio o empresa.

LAS FUNCIONES: Son las tareas que debe realizar cada trabajadora o trabajador dentro de la empresa.
LOS PROCEDIMENTOS: Son los pasos ordenados que se siguen para realizar las operaciones de la empresa.
“Para fortalecer nuestro negocio debemos ahorrar,
de esta manera la pobreza alejar”
Mujeres El Bagre, Antioquia
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FIGURA No.3:
EJEMPLO DE LA ESTRUCTURA (ORGANIGRAMA) DE UNA EMPRESA DE CONFECCIONES
GERENTE
PROPIETARIA

JEFA
DEPARTAMENTO
DE PRODUCCION

AUXILIAR
CONTABLE

OPERARIA

OPERARIA

VENDEDORA

TAREA
En casa y con la ayuda de tu grupo familiar o las personas que te colaboran
en el negocio, o en grupos con otras
compañeras que tengan la misma línea
de producción o servicio, llena el siguiente cuadro donde podrás definir
las funciones, procedimientos y responsabilidades que deban desarrollarse en
tu negocio para cumplir con los objetivos propuestos.

“Con mujeres ahorradoras y emprendedoras
aseguramos nuestras mejoras”
Mujeres Sutamarchan, Boyaca

FUNCIONES

PROCEDIMIENTOS

RESPONSABILIDADES

Nombre del negocio o empresa:
Actividad que desarrolla:

Marca:

EJERCICIO

Define con la ayuda de tu asesor / asesora
la estructura funcional de tu negocio

Valores:

“El ahorro es la capacidad que tenemos las mujeres de

saber controlar nuestros gastos para un mejor futuro”
Mujeres Zaragoza, Antioquia
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APLICANDO LO APRENDIDO

Ahora para diligenciar la siguiente tabla ten en cuenta:

Reflexiona sobre los contenidos vistos en este módulo y define algunas acciones o
actividades que puedas llevar a la práctica en la empresa.

•
•
•
•

Compromisos
YO

¿Cuál es el problema? Aquí analiza cuáles son los principales problemas que tienes con respecto a los temas vistos.
¿Cómo solucionar el problema? Es la manera más adecuada para poder resolver el problema.
¿Quién solucionará el problema? La persona que puede resolver el problema eres tú misma o se necesita que alguien más lo haga.
¿Cuándo solucionarás el problema? En que fecha se podría resolver el problema.

me comprometo a:

1.
2.

VAMOS CONSTRUYENDO EL PLAN EMPRESARIAL

TEMA

Cual es el
problema?

Como
solucionar
el problema?

Quien
solucionara
el problema?

A nivel administrativo ¿Qué
problemas se presentan?

3.
4.
5.

A nivel de la producción
¿Qué problemas tienes?

A nivel de la comercialización ¿Qué debilidades
tienes?

“Nadie puede enriquecerse

sin haber aprendido a ahorrar”
Mujeres Zaragoza, Antioquia

Cuando
solucionaras
el problema?
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GLOSARIO
• Autonomía: Es la capacidad para tomar decisiones de manera
independiente sin que se ejerzan presiones sobre ello.
• Controlar: Es garantizar que las actividades se realicen según los
procedimientos para obtener los resultado esperados.
• Dirigir: Es la manera como se debe orientar, motivar y coordinar a
las personas para que las actividades se ralicen según lo planeado.
• Empoderamiento: Es el proceso por medio del cual las mujeres
fortalecemos nuestra autonomia e independencia, es la capacidad
para administrar recursos, consolidar nuestras organizaciones y
tomar decisiones respecto de nuestras vidas, las de nuestras familias y nuestros negocios.
• Estructura: Se refiere a las áreas en que se organiza la empresa,
por ejemplo el área de producción en una empresa de confecciones:
tallaje, corte, costura, acabados, empaque.
• Funciones: Son las tareas que debe realizar cada trabajadora o
trabajador y responder al jefe inmediato por su adecuado trabajo.
• Marca: Es mediante la cual la empresa oferta sus productos y los
clientes la distinguen.
• Misión empresarial: Define la razón de ser del negocio y orienta
toda su planificación.
• Ordenamiento: Se concreta en su estructura, funciones y procedimientos.
• Organizar: Es asignar tareas y responsables dentro del negocio.

• Organigrama: Muestra las relaciones, las funciones y responsabilidades de las personas que laboran en el negocio o empresa.
• Planear: Definir, determinar y concebir qué tareas debes implementar
para lograr tus sueños, para planear el futuro de tu negocio.
• Poder: Tiene dos dimensiones, uno que implica dominación e imposición de unas personas sobre otras y otro de subordinación o dependencia de otras personas. Tradicionalmente estas muestras de poder y
sumisión están determinadas por clases sociales, etnia, género, edad,
etc.
• Procedimiento: Son los pasos ordenados que se siguen para realizar
las operaciones de la empresa como producción, contables, ventas, etc.
• Prestigio: Está referido al buen nombre y al reconocimiento sobre la
persona, sobre el negocio o empresa desarrollado.
• Reafirmar: Son las acciones que permiten que de manera positiva se
reconozca el papel de la mujer en su entorno.
• Recurso humano: Son todos los trabajadores (as). Es el recurso más
valioso que tiene la empresa.
• Recurso financiero: Compuesto por el dinero que se require para la
puesta en marcha y el funcionamiento del negocio/empresa.
• Recurso físico: Las instalaciones, máquinas, equipos, herramientas,
muebles, etc.
• Visión empresarial: Representa lo que queremos lograr en el futuro con nuestro negocio. Cómo imaginas tu negocio a mediano y largo
plazo.

Oficina en Colombia

