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SOLIDARIDAD Y EMPRESARISMO

MODULO NO. 6: SOLIDARIDAD Y EMPRESARISMO
Este módulo lo realizaremos a través de talleres de capacitación que
tienen una duración de 8 horas y abarcaremos los siguientes temas:

CONTENIDOS
1.

LA EMPRESA 													

2 horas

1.1. Sociedades de hecho y de derecho						
1.2. Tipos de empresas asociativas

En este módulo te fortalecerás como mujer empresaria por medio del auto-reconocimiento de
tus habilidades como emprendedora y del reconocimiento de los beneficios de la solidaridad y
la economía solidaria.

2.

LA SOLIDARIDAD		

				

					

		

4 horas

ASOCIATIVIDAD Y EMPRENDIMIENTO PRODUCTIVO 				

2 horas

2.1. Importancia de la solidaridad						
2.2. Economía solidaria		

3.

3.1. ¿Qué es asociatividad?
3.2. Redes empresariales de mujeres
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SOLIDARIDAD Y EMPRESARISMO
TODO EMPIEZA CON UNA HISTORIA

La sopa de piedra, una sopa en comunidad
Una mañana soleada llegó a un pequeño pueblo que se encontraba
cerca del bosque una mujer adulta llamada María. Al recorrer el
pueblo descubrió que todos sus habitantes eran personas tristes
y siempre andaban acongojados. -¿Qué les pasa a todos? - preguntó la anciana a un hombre que pasó por su lado- Todos parecen estar muy tristes, el hombre le contestó: - Lo que sucede
es que en este pueblo todos somos pobres, no tenemos muchas veces con que comer y no hay nada que hacer, ese es
nuestro destino y así lo aceptamos todos, en este pueblo
sabemos que esa es la vida que nos tocó vivir.

OBJETIVO
Al concluir el modulo habras comprendido la
importancia del trabajo en equipo y habras
identi ficado los bene ficios de la economia
solidaria y otras opciones asociativas.

María se entristeció mucho y siguió caminando sin poder
sacar de su mente las palabras de aquel hombre, no creía
posible que alguien fuera tan pesimista y se resignara a
vivir en la pobreza viviendo tan cerca de un bosque que les
podría brindar muchos beneficios. Fue entonces cuando recordó que ella no siempre fue optimista, que durante mucho
tiempo ella también vivió sin albergar ninguna esperanza,
hasta que su vecina la invitó una tarde a disfrutar de una deliciosa sopa de piedra. De esta forma María en sus recuerdos
encontró la forma de hacer que el pueblo al que acababa de llegar
se diera cuenta de que las cosas con trabajo, disciplina y solidaridad,
sí pueden cambiar.
María llamó a su vecina y le preguntó si quería ir a su casa y disfrutar de una deliciosa sopa la cual prepararía con una piedra poderosa:
la piedra de hacer sopas. - ¿Una sopa hecha con una piedra? ¡Eso es
imposible!- dijo la vecina. - se equivoca - contestó María - ya verá que
se equivoca.
A la media hora su vecina y otras personas del pueblo estuvieron en
1
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la casa de la anciana para saber si era cierto que existía una
piedra con tales poderes. María, ya tenía todo listo; después
de lavar muy bien una piedra que encontró en su jardín la metió
dentro de una olla con agua y la puso a calentar. Probó la sopa
delante de las mujeres y luego dijo: - Mmmh, está quedando
deliciosa, pero creo que le falta algo… ¿Alguna de ustedes tiene
sal en su casa? Una de las mujeres afirmó tener sal y fue a su
casa corriendo a traerla. Luego la anciana dijo: - La sal ayudó
y aunque está muy sabrosa, todavía le falta algo… ¿Alguna de
ustedes tiene un pedazo de carne para que la sopa quede aún
más rica? Otra vecina respondió afirmativamente y fue a traerla
de inmediato.
Así pasó el tiempo y María logró que sus vecinas reunieran todos los ingredientes para hacer una deliciosa sopa. Cuando estuvo lista todas las personas la disfrutaron. Fue entonces cuando
María contó la verdad. Empezó diciendo que estaban disfrutando de la piedra de hacer sopas en COMUNIDAD, y que así como
ellas habían podido reunir con su esfuerzo los ingre-dientes para
hacer la sopa, podían trabajar unidas en otras causas y lograr lo
que quisieran, que el destino no estaba escrito y que dependía de
la actitud y de las acciones que se realizaran unificadamente.

REFLEXIONA
En plenaria plantea tu análisis sobre “la sopa de piedra, una
sopa en comunidad” ¿Cómo puedes relacionar esta lectura
con tu vida personal y comunitaria?

SOLIDARIDAD Y EMPRESARISMO
1. LA EMPRESA
ABONANDO TERRENO PARA
ENRIQUECER TU CONOCIMIENTO

SOLIDARIDAD Y EMPRESARISMO

EJERCICIO

En plenaria y con tus compañeras define:
¿Qué es una empresa?
¿Qué tipos de empresa conoces? y
¿Qué diferencia unas de otras?

Las y los propietarios de las empresas a diario enfrentan situaciones muy variadas en cumplimento de sus
funciones. La mayoría de las microempresarias han adquirido habilidades administrativas mediante la solución de sus problemas en el día a día de sus negocios. Estos saberes acumulados sobre cómo administrar
una empresa, sumados a conocimientos más técnicos y el desarrollo de diversas competencias,
permiten al sector microempresarial superar rápidamente sus deficiencias administrativas.

¿Que es una empresa?
La empresa 2 está conformada por una o varias personas que con su trabajo y con recursos producen bienes, prestan servicios o realizan actividades comerciales
para satisfacer las necesidades de una determinada población y así obtener una utilidad
o beneficio.
Algunos ejemplos de empresa son: las panaderías, confecciones, el taller de mecánica
automotriz, la lavandería, las cuales son indispensables para la vida de la comunidad,
ya que satisfacen sus necesidades a través de la producción de bienes o prestación de
servicios.

Las diferencias entre empresas de capital y empresas solidarias son:

•
•
•
•
•
•
•
•

La propiedad de la empresa es individual o de accionistas.
La mano de obra es contratada por el empleador o empleadora.
Las ganacias están bajo el control de los dueños o dueñas.
Las empresas de capital son con ánimo de lucro y la acumulación es privada.
Pueden tener fines sociales o no.
La dirección, manejo y control están en manos de sus dueños
o accionistas.
El poder de decisión lo da el monto de capital dado por
las acciones. Una acción, un voto.
Tipos de empresas capitalistas:
		
		
		
		
		
		

-

Unipersonal
Sociedad anónima
Sociedad limitada
Sociedad en comandita simple
Sociedad en comandita por acciones
Sociedad de hecho

Toda empresa tiene dos finalidades:
• Servir a otras personas
• Obtener utilidad o beneficio
A las personas que utilizan los servicios o productos de una empresa o consumen sus productos se les denominan clientes. Nosotras como empresarias debemos tener en cuenta
que LOS CLIENTES son lo mas importante para nuestro negocio, ellos son quienes consumen y quienes pagan por el servicio o por el producto que ofrecemos, por eso siempre los
debemos atender muy bien.
Existen tres tipos de empresa: las de capital, las solidarias y las mixtas.
2
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EMPRESA SOLIDARIA

EMPRESA CAPITALISTA

• La propiedad sobre la empresa es colectiva.
• El trabajo es aportado por las personas asociadas.
• Los excedentes se distribuyen en beneficios sociales para sus asociadas(os)
y en los proyectos de la empresa.
• Exentas de renta cuando hagan distribución de excedentes de acuerdo a la ley.
• El fin de la empresa solidaria es el interés social del grupo y la prestación
de servcios.
• La dirección, manejo y control está en manos de las asociadas y asociados.
• El poder de decisión está en manos de las asociadas y asociados.
Un/a asociado/a un voto.
• Tipos de empresas solidarias:
-

Precooperativas
Cooperativas
Cooperativas de trabajo asociado
Fondos de empleados
Fundaciones – Corporaciones - Asociaciones
Asociaciones mutuales
Empresas comunitarias
Otras cooperativas
Otras asociaciones (mujeres, jóvenes, gremiales, etc.)

Empresas Mixtas: Son las conformadas entre el Estado y otros (empresarios, asociaciones)

EJERCICIO

En grupos de cuatro compañeras, identifiquen empresas de capital y solidarias que existan en su región.

PARA RECORDAR:

El objetivo de una empresa es producir bienes, prestar servicios o
realizar operaciones comerciales para satisfacer las necesidades
de sus clientes y obtener utilidades.
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1.1. sOCIEDADES DE HECHO Y DE DERECHO
Cuales son las Sociedades de Hecho y de Derecho? ¿

son las sociedades que formamos con otras personas, pero no son legalmente constituidas. (Es decir, no están registradas
en la Cámara de Comercio).
Sociedades de Derecho: son las sociedades que formamos con otras
personas y se encuentran legalmente constituidas. (Es decir, están registradas en la Cámara de Comercio).
Sociedades de Hecho:

ABONANDO TERRENO PARA
ENRIQUECER TU CONOCIMIENTO
Todas las empresas tienen características que las vamos a explicar a continuación. Es importante que leas con tranquilidad los siguientes términos y si no
entiendes pregúntale a tu capacitador(a). Esto te ayudará a comprender qué tipo
de empresa tienes o quieres, y cuáles son los detalles que debes tener en cuenta:
Obligacion Tributaria: Es un pago o impuesto que debo hacer a las instituciones que
vigilan mi negocio, siempre y cuando esté legalmente constituido y registrado en la alcaldía,
gobernación o cámara de comercio.
Responsabilidad en caso de Perdidas: Es la obligación que tenemos
como directivos y asociados, con las personas o empresas a quienes les debemos cuando nuestro
negocio o empresa entra en crisis y quiebra.
Empresa: Se conforma con dos o más personas. Existen personas naturales y personas jurídicas.
Personas Naturales:

Somos todos los seres humanos.

Son grupos, asociaciones o sociedades de personas naturales que se crean
con autonomía a través de un documento legal que puede ser una escritura pública o un documento
privado, y para poder actuar necesitan de un representante legal, que es una persona natural.
Personas Juridicas:

Salarios o Compensaciones: Es lo que se le paga a las personas que trabajan en la empresa.
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Impuesto de Renta: Es el porcentaje de nuestras ganancias que debemos pagar a la DIAN.
Organismos de Administracion y Control: Son todas las personas naturales que hacen parte de la organización, el equipo que la administra
y la persona que la representa. Se conoce también con los siguientes nombres:
Asamblea General: Todas las personas que hacen parte de la organización.
Está conformado por el equipo de personas
que administra la organización. Está constituido básicamente por un presidente,
un vicepresidente, un secretario y dos vocales o suplentes.
Consejo de Administracion:

Es la persona elegida por el consejo de administración
para que represente la organización en diferentes lugares (alcaldía, banco, instituciones).
Esta persona debe tener mucho liderazgo!!!

Representante Legal:

“Por medio del ahorro nacemos
a la vida crediticia.”

Mujeres Cartagena, Bolivar

Quorum: Es el número mínimo de personas que deben participar en una reunión de la organización para tomar decisiones. Por ejemplo si el número
total de integrantes de la organización son 30, para tomar una decisión mínimo se necesita la mitad mas uno, es decir 15 + 1 = 16.
Patrimonio: Son los recursos en dinero, bienes o servicios que yo como integrante del grupo aporto para que funcione mi negocio.
Relaciones Laborales: Son las obligaciones que tiene la empresa con las personas que le prestan sus servicios.
Excedentes: Son las ganancias que nos quedan en nuestro negocio como resultado de las ventas en un periodo de tiempo determinado. Las podemos
sacar por día, por semana, por quincena, por mes o por año y en una reunión de asamblea podemos decidir qué hacemos con las ganancias.
Seguridad Social: Son los derechos que la empresa debe pagarle a los trabajadores por prestar sus servicios. Ejemplo: Si tenemos una secretaria en
nuestra empresa se le debe pagar salud, pensión, riesgos, para que si se llega a enfermar, si tiene un accidente o si queda incapacitada el seguro se encargue de pagar los costos por atenderla.
Fusion, Incorporacion: Es cuando todos los asociados de nuestra empresa decidimos unirnos a otra y crear una sola con el fin de ampliar las ventas
y obtener mayores ganancias.
Disolucion: Es cuando todos los asociados decidimos que la empresa se acabe porque no nos está dando resultado y estamos gastando más de lo que
ganamos.
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1.2. TIPOS DE EMPRESAS ASOCIATIVAS
ASOCIACIÓN, COOPERATIVA, COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO, PRECOOPERATIVA, EMPRESA COMUNAL RENTABLE, ORGANIZACIÓN DE
HECHO. Ahora vamos a explicarte cada una de ellas.
TIPO DE EMPRESA

ASOCIACION

COOPERATIVA

CARACTERISTICAS

Es la unión de
personas con
carácter solidario
(ver punto 2.2
Economía
Solidaria) para
el logro de
objetivos comunes
y el ofrecimiento
de servicios.

1. ¿Qué es…?

Tienen un carácter
gremial (se
caracteriza por
pertenecer a un
mismo oficio y
defender las
causas comunes
para el
mejoramiento de
sus condiciones).

COOPERATIVA
TRABAJO
ASOCIADO

Es una empresa
solidaria sin ánimo
de lucro.

Es una empresa
solidaria para el
trabajo asociado.

Las personas
asociadas son las
aportantes
(aportan dinero)
y gestoras
(administradoras
del negocio).

Las personas
asociadas son
las aportantes
(aportan dinero)
y gestoras
(administradoras
del negocio).

Es libre en el
manejo y dirección
de la empresa.

Es libre en el
manejo y dirección
de la empresa.

Puede producir
y distribuir bienes
y servicios.

Puede producir
y distribuir bienes
y servicios.

PRECOOPERATIVA

Es una empresa de
economía solidaria
orientada por una
entidad promotora
(SENA, DANCOOP,
etc.)
Realiza actividades
permitidas a las
Cooperativas.
Luego de 5 años
como
precooperativa,
deben legalizarse
como cooperativa.

EMPRESA
COMUNAL
RENTABLE

Son las unidades
productivas
(empresas
o negocios)
constituidas
por las juntas
comunales, con
el fin de financiar
programas
de beneficio a
la comunidad,
la generación
de empleo y
la prestación
de servicios.
Deben registrar
libros particulares
(libros de actas
y libros de socios)
de la empresa ante
el Ministerio del
Interior (entidad
quien la vigila) o la
Alcaldía Municipal.

“Cuando se trabaja con amor, al negocio le va bien.”
Mujeres Manizales, Caldas

TIPO DE EMPRESA

Realizan
actividades
comerciales.

COOPERATIVA

CARACTERISTICAS

Tienen un Régimen
especial, deben
Declarar Renta
en un 20%.

ORGANIZACION
DE HECHO

Son aquellos
grupos
asociativos que no
están legalizados.
(registrados en
la Cámara de
Comercio)

ASOCIACION

Son responsables
de la Retención
en la Fuente.

2. ¿Cuáles son
las obligaciones
tributarias?

3. ¿Cuál es la
responsabilidad
en caso de
pérdidas?

Debe inscribirse en
la DIAN e inscribir
libros contables
(Diario
Columnario,
Libro Mayor
y Balance y Libro
de Inventario
y Balance).

No hay
responsabilidad
personal.

COOPERATIVA
TRABAJO
ASOCIADO

No declara Renta
en tanto haga
distribución de
excedentes de
acuerdo a la ley.

No hace Aportes
Parafiscales (ICBF,
SENA y Cajas
de Compensación
Familiar).

Debe hacer
aportes al ICBF,
SENA, inscribirse
en la DIAN,
inscribir libros,
presentar
declaración
de ingresos y
patrimonio. Sujeta
de IVA, Retefuente
y el ICA.

No declara Renta
y no son
responsables
de la Retención
en la Fuente.

Responde hasta
por el monto total
de los aportes del
asociado.

Reserva legal
(Es un porcentaje
del total de las
ganancias) y
también se
responde hasta
por el monto total
de los aportes del
asociado.

PRECOOPERATIVA

Para este tipo
de empresa
las obligaciones
tributarias son
las mismas que
se aplican en
una cooperativa.

EMPRESA
COMUNAL
RENTABLE

No declaran Renta
ni otros impuestos.
No se registra
ante la DIAN,
no inscribe libros
contables y
no presenta
declaración
de ingresos
ni patrimonio.

Debe inscribirse
en la DIAN,
inscribir libros
contables
y presentar
declaración
de ingresos
y patrimonio.
Declara IVA y
el ICA.

ORGANIZACION
DE HECHO

Debe inscribirse
en la DIAN como
Régimen
Simplificado.
La persona que
represente
la organización
(presidente ó líder)
debe solicitar
el RUT y es
responsable de
la Retención en
la Fuente.
Si la organización
es con ánimo
de lucro debe
Declarar Renta
e IVA sobre
las ventas.

Responde hasta
por el monto total
de los aportes
del asociado.

Es limitada a cargo
de los recursos que
maneja la Junta
Administradora.

Es ilimitada
y colectiva
(responden todos
los asociados
con recursos
propios).
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TIPO DE EMPRESA

ASOCIACION

COOPERATIVA

CARACTERISTICAS

4. ¿Cómo se
organizan?

5. ¿Cómo se
pagan los
salarios?

COOPERATIVA
TRABAJO
ASOCIADO

PRECOOPERATIVA

EMPRESA
COMUNAL
RENTABLE

Con personas
naturales
o jurídicas;
aportando cuotas
de sostenimiento.

Con personas
naturales
o jurídicas;
con aportes
económicos.

Con personas
naturales; aportan
trabajo, dinero
o especie.

Con personas
naturales
o jurídicas;
con aportes
económicos.

Se crea por la
junta comunal.

Sólo existe pago
de salario, si existe
un contrato
de trabajo o
por prestación
de servicios.

Salarios para
personal
con contrato
de trabajo.

Se les paga a
los asociados
que trabajan
una compensación
y cuando
se requieren
trabajadores
ocasionales se
les paga
un salario.

Salarios para
personal
con contrato
de trabajo.

Para el pago
a los trabajadores
se debe tener
en cuenta la
legislación laboral
vigente.

Se debe tener
en cuenta la
legislación laboral
vigente.

6. ¿Debo pagar
impuesto
de renta?

SOLIDARIDAD Y EMPRESARISMO

No debe pagar,
excepto si están
trabajando
con proyectos
productivos que
le generan renta.
(ganancias
o utilidades).

Se debe tener
en cuenta
la legislación
laboral vigente.

Se debe tener
en cuenta la
legislación laboral
vigente.

ORGANIZACION
DE HECHO

Con personas
naturales.

Se paga
por acuerdo
con los socios
y conforme
a la legislación
laboral vigente.

TIPO DE EMPRESA

Exenta, siempre
y cuando se
distribuya la renta
entre las
asociadas.

No debe pagar,
siempre y cuando
se distribuya
la renta entre
las asociadas.

En caso contrario
debe pagar
el 20% a la DIAN.

En caso contrario
paga el 20%.

En caso contrario
debe pagar el 20%
a la DIAN.

Sí debe pagar, y
es responsabilidad
de la Directiva
del Comité
Empresarial.

7. Quórum:
¿Cuál es el
número de
personas que
necesito para
tomar
decisiones?

Es responsable
la persona
que realiza
las transacciones
en la organización.

“Cuando llego a las capacitaciones me olvido de los problemas que tengo y me

siento una Mujer empresaria capaz de sacar mi negocio y mi familia adelante.”
Mujeres Cartagena, Bolivar

COOPERATIVA

La mitad más uno
del total del grupo.

La mitad más uno
del total del grupo.

La mitad más uno
del total del grupo.

La mitad más uno
del total del grupo.

La votación
la realiza cada
asociada (un voto).

La votación
la realiza cada
asociada (un voto).

La votación
la realiza cada
asociada (un voto).

Se necesitan
mínimo 10
asociadas, máximo
ilimitado.

Se necesitan
mínimo 20
asociadas, máximo
ilimitado.

Deben registrarse
en la Cámara
de Comercio.
Con éste registro
se deben inscribir
en la gobernación
o alcaldía
respectiva.

CARACTERISTICAS

8. ¿Cómo se
Constituye?
No debe pagar,
siempre y cuando
se distribuya
la renta entre
las asociadas(os).

ASOCIACION

9. Responsabilidad de
Asociadas(os)

Limitada a los
aportes de los
socios, si los hay.

COOPERATIVA
TRABAJO
ASOCIADO

PRECOOPERATIVA

EMPRESA
COMUNAL
RENTABLE

ORGANIZACION
DE HECHO

Acuerdo entre las
(os) socias/os.

La votación la
realiza cada
asociada (un voto).

Las decisiones
las toma el Comité
Empresarial,
el Quórum es
la mitad más
uno del Comité.

Se necesita
mínimo 10
asociadas, máximo
ilimitado.

Se necesita
mínimo 5
asociadas,
máximo ilimitado.

Se necesita
mínimo 5
asociadas,
máximo ilimitado.

Deben registrarse
en la Cámara
de Comercio.

Deben registrarse
en la Cámara
de Comercio.

Deben registrarse
en la Cámara
de Comercio.

Con éste registro
debe inscribirse en
la Superintendencia
de Economía
Solidaria durante
los 10 días
siguientes
a la asamblea
de constitución.

Con éste registro
debe inscribirse
en el Ministerio de
Protección Social.

Con éste registro
debe inscribirse en
la superintendencia
de economía
solidaria durante
los 10 días
siguientes a
la asamblea
de constitución.

Reportar
la conformación
del Comité
Empresarial
al Ministerio
del Interior o
Alcaldía Municipal.

Se necesitan dos
o más personas
naturales y no
se constituyen
legalmente.

Limitada a los
aportes de
los socios.

Limitada a los
aportes de los
socios.

Limitada a los
aportes de
los socios.

Limitada, a cargo
de la Junta
Administradora.

Ilimitada,
responde
al patrimonio
de cada socia/o.
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TIPO DE EMPRESA

ASOCIACION

SOLIDARIDAD Y EMPRESARISMO

COOPERATIVA

CARACTERISTICAS

10. Patrimonio:
¿Con qué
recursos vamos
a trabajar?

11. Representante Legal:
¿En cabeza de
quién está
representada
nuestra
organización?

12. Relaciones
laborales: ¿Qué
obligaciones
tiene la organización con los
trabajadores?

Con aportes
de capital, cuotas
de sostenimiento,
auxilios,
donaciones
y rendimientos
por actividades
comerciales.

Presidenta/e.

Con aportes
sociales, fondos
y reservas, auxilios
y donaciones.

Gerente.

Ninguna con las (os) Pueden contratar
asociadas (os).
con asociadas (os)
y terceros.
Excepto
si desempeñan
Está regido por
labores
el Código Laboral.
por contrato.

COOPERATIVA
TRABAJO
ASOCIADO

Con aportes
sociales, fondos
y reservas, auxilios
y donaciones.

Gerente.

Convenio laboral
con asociadas (os).
Puede contratar
pero en forma
temporal
y ocasional.

PRECOOPERATIVA

Con aportes
sociales, fondos
y reservas, auxilios
y donaciones.

Director/a
Ejecutivo/a.

EMPRESA
COMUNAL
RENTABLE

Con recursos de
la junta, auxilios,
donaciones.
Tesorería
y contabilidad
propia.

Administrador/a
coordinador/a
o gerente.

Pueden contratar
con asociadas (os)
y terceros.

Contrato entre
trabajadores (as)
y junta comunal.

Está regido por
el Código Laboral.

Está regido por
el Código Laboral.

ORGANIZACION
DE HECHO

ASOCIACION

COOPERATIVA

La organización
no está obligada
a pagar Seguridad
Social a los socios;
ellos deben pagar
de forma independiente.

La organización
está obligada
a pagarles
Seguridad Social a
las asociadas sólo
por servicios.

CARACTERISTICAS

Con capital social,
aportes que
colocan los
asociados.

13. ¿A quién le
debo pagar
Seguridad
Social?

La organización
está obligada a
pagarle Seguridad
Social solo al personal vinculado por
contrato laboral
y a las asociadas
vinculadas por
servicios.

Todas las socias
y los socios.

Contratos
regidos por
el Código Laboral.

“Si no nos ayudamos entre nosotras las ahorradoras, no vamos a alcanzar lo
que nosotras deseamos, somos una sola; somos pura solidaridad.”
Mujeres La Dorada, Caldas

TIPO DE EMPRESA

14. Fusión,
Incorporación
Disolución: ¿Qué
debemos hacer
para unirnos a
otra empresa y
crear una sola?

La decisión debe
ser tomada por
la Asamblea.
El estatuto de
la organización
contemplará
el traspaso
del patrimonio
a otra entidad.

COOPERATIVA
TRABAJO
ASOCIADO

La organización
debe pagarles
Seguridad Social
a las (os)
asociadas (os).

A las (os)
trabajadores (as)
se les debe pagar
todo lo de ley.

A las (os)
trabajadores (as)
ocasionales se les
debe pagar lo de
ley.

La decisión
es tomada por
las asociadas (os)
y por las causales
establecidas
en el estatuto
de la organización.

La decisión
es tomada por
las asociadas (os)
y por las causales
establecidas
en el estatuto
de la organización.

PRECOOPERATIVA

La organización
esta obligada a
pagarles
Seguridad Social
a las asociadas
sólo por servicios.

EMPRESA
COMUNAL
RENTABLE

A las (os)
trabajadores (as)
se les debe pagar
todo lo de ley.

Si hay
asalariados (as)
(reciben
mensualmente
un sueldo) se les
debe pagar todo
lo de ley.

En este tipo
de empresa
no se considera
la fusión ni
la incorporación.

La decisión
es tomada
por las asociadas
o asociados.

A las (os)
trabajadores (as)
se les debe pagar
todo lo de ley.

La decisión
es tomada por
las asociadas (os)
y por las causales
establecidas
en el estatuto
de la organización.
La transformación
en cooperativa, las
2/3 partes de las
socias o socios.

ORGANIZACION
DE HECHO

La empresa
será disuelta
por decisión
de la Asamblea.

SOLIDARIDAD Y EMPRESARISMO
Lee las siguientes definiciones para poder entender mejor qué debes tener en cuenta como empresaria y para realizar tu Plan de Negocio
1. ¿Qué es una organización o empresa? Es el Conjunto de personas organizadas que interactúan entre sí. Deben desarrollar un conjunto de acciones, utilizar habilidades, enfoques y técnicas que posibiliten el logro de determinados resultados. Cuando se mencionan éstas
acciones generalmente se les refiere como gestión. (Ej. Asociaciones, Cooperativa, Cooperativa de Trabajo Asociado, Precooperativa, Empresa Comunal Rentable, Organización de Hecho).
2. ¿Qué es una empresa sin ánimo de lucro? Es aquella donde los trabajadores son los mismos aportantes y los gestores de la empresa, la cual es creada con el objeto de producir o distribuir bienes o servicios para satisfacer las necesidades de sus asociados y los de la
comunidad en general.
3. ¿Qué es una empresa con ánimo de lucro? Es aquella empresa cuyo objetivo principal es generar ingresos y aumentar su capital.
4. ¿Qué son y cuáles son los libros particulares? Son los libros donde llevamos la información más importante de nuestra organización; entre ellos los registros de cada una de las actas que realizamos cuando nos reunimos en asamblea y los datos de las personas que
hacemos parte del grupo. Los libros particulares son: libros de Actas (de las reuniones de los socios) y libros de Socios. (Los datos nombres,
apellidos, documento, dirección, teléfono, aportes).
5. ¿Qué es la DIAN? Es la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, entidad donde se lleva el control de las empresas y organizaciones que deben pagar impuestos por sus ganancias. En la DIAN es donde sacamos el RUT.
6. ¿Qué es el RUT? Es el Registro Único Tributario. Es el documento que certifica la existencia de nuestro negocio, que producimos y comercializamos productos o que prestamos servicios.
7. ¿Qué es legislación laboral? Son todas las normas que hacen referencia a los derechos, deberes y obligaciones de los trabajadores
de una empresa.
8. ¿Qué son los impuestos? Son pagos obligatorios que debemos hacer a diferentes instituciones para poner en funcionamiento un negocio.
9. ¿Qué significa la palabra limitado en una organización? Es un número máximo de personas o recursos que necesitamos para
conformar una organización. Ejemplo: Para constituir una sociedad se necesitan máximo 25 personas.
10. ¿Qué significa la palabra ilimitado en una organización? Quiere decir que pueden hacer parte de la organización todas las personas interesadas y se puede aportar lo que esté a nuestro alcance.
11. ¿Qué son cuotas de sostenimiento en una organización? Son los aportes que entregamos a nuestra organización para el pago de
los gastos básicos y para que funcione. Ej. Los recursos con los cuales podemos pagarle a una persona para que atienda nuestro negocio.

SOLIDARIDAD Y EMPRESARISMO
12. ¿Qué es un Revisor Fiscal? Es la persona encargada de supervisar todos los manejos de recursos económicos y las cuentas que se llevan en una organización, ésta persona debe ser un Contador Público.
13. ¿Qué es autonomía en una organización? Es cuando el grupo o las personas que representan una organización tienen libertad para tomar decisiones.
14. ¿Qué significa renta en una organización? Es un ingreso o una ganancia adicional en la actividad económica que realizamos.
15. ¿Qué es declaración de renta? Es el pago que se le hace a la DIAN, determinado en un porcentaje de las utilidades
o ganancias.
16. ¿Qué son los aportes parafiscales? Son una contribución especial que deben realizar los empleadores (dueños
de la empresa o directivos) al ICBF, SENA y Cajas de Compensación Familiar, para que estas entidades adelanten programas sociales, según su misión.
17. ¿Qué significa ICBF? Son las iniciales del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Todas las empresas legalmente constituidas deben aportar un porcentaje del valor total de la nómina de sus empleados.
18. ¿Qué significa SENA? Significa Servicio Nacional de Aprendizaje. Todas las empresas legalmente constituidas deben aportar un porcentaje del valor total de la nómina de sus empleados.
19. ¿Qué son las Cajas de Compensación Familiar? Son aquellas que prestan servicios integrales de seguridad
social, como: asignación y distribución del subsidio familiar monetario, salud, educación, cultura, bibliotecas, recreación, deportes, turismo, vivienda, bienestar familiar, administración de pensiones y riesgos profesionales, crédito
social y otras que se estimen pertinentes para la mayor cobertura y satisfacción de la población amparada.
20. ¿Qué es salario? Es el pago que recibe el empleado por su trabajo.
21. ¿Qué son las compensaciones? Son los reconocimientos que hacen las asociaciones de trabajo a
sus asociados.
22. ¿Qué es Declaración de Ingresos y Patrimonio? Es la certificación de los dineros y el total de
activos (bienes que posee la empresa) que hacen parte de nuestra empresa en un tiempo determinado.
23. ¿Qué es el IVA? Significa Impuesto de Valor Agregado. Es un impuesto nacional equivalente al 16% que se cobra a los artículos que están grabados o asignados en este sistema.
24. ¿Qué es Régimen Especial? Son normas que amparan algunas condiciones o características que tienen algunas personas, grupos, organizaciones o instituciones y tienen su carácter
especial porque no es para todas.

SOLIDARIDAD Y EMPRESARISMO

SOLIDARIDAD Y EMPRESARISMO
2. LA SOLIDARIDAD

25. ¿Qué es Retención en la Fuente? Es un mecanismo de recaudo (recoge) de impuestos
que debe realizar toda organización y reportarlo a la DIAN.
26. ¿Qué son libros contables y cuáles son? Son los documentos donde debemos registrar las cuentas de nuestro negocio, aquí deben llevarse nota de todos los movimientos
de compras, ventas y gastos que hacemos diariamente. Los libros contables son: Diario
Columnario, Libro Mayor y Balance, Libro de Inventario y Balance.
27. ¿Qué es el ICA? En términos de contabilidad, hace referencia al Impuesto de Industria
y Comercio Anticipado, el cual se paga en los municipios donde está aprobado por acuerdo
municipal. Es obligatorio para toda persona natural, jurídica o sociedad de hecho que
realice actividades industriales, comerciales y de servicios.
28. ¿Qué es la Cámara de Comercio? Las cámaras de comercio son instituciones
legales y privadas creadas por el Gobierno Nacional, de carácter corporativo, gremial
y sin ánimo de lucro, integradas por los comerciantes matriculados ó inscritos en el
respectivo registro mercantil.
29. ¿Qué es la Superintendencia de Economía Solidaria? Es la institución que
vigila el funcionamiento de las cooperativas.

2.1. IMPORTANCIA DE LA SOLIDARIDAD
Debes tener claro que la Solidaridad es importante porque es el principio de la vida social y base de la convivencia en los diferentes grupos
sociales (familia, comunidad, instituciones, empresas, países) así como en las diferentes organizaciones o empresas solidarias 3.

EJERCICIO
Sigue las orientaciones de la persona capacitadora y confía
plenamente en la compañera con quien realizarás el ejercicio de
la lazarilla. Esta actividad te permitirá conocer, compartir y explorar
tu espacio a través de la confianza que deposites en tu compañera.

30. ¿Qué son fondos y reservas en una organización? Son aportes extras que
por principio toda organización debe tener en caso de que se presente algún imprevisto o situación difícil en materia económica y se utilizan según determinación de
la asamblea general.
31. ¿Qué son auxilios y donaciones en una organización? Son todos los
aportes extras en dinero o en especie que se logran conseguir para la organización
a través de la gestión del gerente, el presidente o los asociados.
32. ¿Qué son rendimientos por actividades comerciales en una organización? Son las ganancias por concepto de vender o comprar productos o servicios.
33. ¿Qué son los estatutos en una organización? Es el documento donde están
consignadas todas las condiciones para pertenecer a una organización, este documento debe construirse entre todos los asociados para que conozcan en qué están y
las nuevas personas que ingresan deben acogerse a lo que ya está escrito.

“Aprendimos que en el negocio un cliente

satisfecho es la mejor carta de recomendacion.”
Mujeres Cartagena, Bolivar

REFLEXIONA
Recuerda los ejercicios de “La Lazarilla“ y “El Crucigrama”; ten presente las conclusiones a las que llegaron en grupo con la ayuda de
tu asesor / asesora y nuevamente en plenaria hablen sobre:
•
•
•
•

La importancia de confiar en los demás.
Las bondades del trabajo en equipo.
Definan los principios solidarios.
Cómo es la solidaridad entre mujeres.

PARA TENER EN CUENTA...
Generalmente se dice que las mujeres tienen mayor dificultad para trabajar de manera conjunta o que tienen problemas entre ellas por la falta
de confianza y los rumores ¿Crees que esto es cierto? ¿Cuál es tu experiencia?
Socialmente se tiene la idea de que las mujeres no saben trabajar en grupo, que son más conflictivas. Como ya lo hemos visto, nuestra cultura
patriarcal incentiva a la competencia y la rivalidad. Existe dificultad para que las mujeres trabajen juntas y confíen en sí mismas; no obstante las
mujeres han logrado sobrevivir de manera solidaria a las mayores adversidades de la vida, por ejemplo, en periodos de guerra son las mujeres
quienes asumen la defensa de los derechos y son protectoras de vida, sobresalen como líderes comunitarias. Las mujeres históricamente se
han unido para alcanzar conquistas políticas y sociales o sencillamente en la vida diaria las mujeres buscan a otras mujeres (madre, hermana,
amiga, vecina, comadre) cuando tienen dificultades o problemas.
3

Módulo 4, Manual facilitadores y facilitadoras, Metodología PROFEM, OIT, 2004.

SOLIDARIDAD Y EMPRESARISMO
Trabajar de manera solidaria y con acuerdos empresariales o comerciales es una alternativa para el logro de la autonomía
económica de las mujeres y genera mayor proyección de las iniciativas productivas.

REFLEXIONA

En grupo con tus compañeras discute sobre:

• ¿Qué es la solidaridad?
• ¿La solidaridad es una posibilidad de las mujeres para apoyarse mutuamente?
• ¿Cómo beneficio mi negocio si hago parte de una cooperativa, organización o asociación?

EJERCICIO

SOLIDARIDAD Y EMPRESARISMO

Trabaja de manera individual: Para entender la importancia de la solidaridad, analiza y
responde el cuestionario. Marca tus respuestas con una X en alguna de las tres casillas.

CUESTIONAMIENTO

CASI SIEMPRE

A VECES

CASI NUNCA

¿Conf ias en tus propias capacidades?
Has confiado o crees que podrias unirte con otras mujeres microempresarias y llegar a acuerdos comerciales?
Conf ias en tu pareja (si la tienes)?

ABONANDO TERRENO PARA
ENRIQUECER TU CONOCIMIENTO

La Solidaridad
• Es un principio fundamental de la vida social.
• Es un valor humano que permite reconocer y sentir las necesidades de las demás
personas.
• Reconoce y valora las diferencias de las personas.
• Es un reconocimiento del otro (hombre o mujer, joven, niña, niño, adulto/a
mayor) como sujeto de derechos.
• Es una oportunidad para compartir las vivencias y opiniones de las personas,
con el fin de apoyar decisiones comunitarias.
• Es una disposición de ánimo para actuar con sentido de comunidad.
• Es un símbolo de justicia, amor y fraternidad.
• Es una expresión humana que genera desarrollo integral y paz social.
• Es cuando los intereses colectivos priman sobre los individuales.
• Es un valor humano que permite reconocer y sentir las necesidades
de las demás personas.
• Es el reconocimiento y valoración de las diferencias.
• Es la disposición de ánimo para actuar con sentido de comunidad.
• Es buscar el bienestar del grupo.

Conf ias en tus hijas e hijos? (si los tienes)
Confi as en tus companeras y companeros de trabajo?
Tengo la suf iciente conf ianza, disposicion y quiero
hacer parte de una organizacion?

REFLEXIONA

REFLEXIONA

A partir de tus respuestas reflexiona sobre lo siguiente:
Si predomina la desconfianza en ti misma o en las personas que te rodean reflexiona:
¿Cuáles son las razones?
¿Cómo puedo tener más confianza en mí misma?
¿Cómo puedo confiar más en mi pareja, mis hijas o mis hijos (si los tengo)?
¿Cómo puedo tener más confianza en las compañeras y compañeros de trabajo?
¿Cómo creo que puedo unirme con otras mujeres empresarias y llegar a acuerdos?
¿Cómo creamos una empresa que nos beneficie a todas?

El gran reto es tener una buena comunicación con la pareja, con las compañeras y compañeros de la empresa, con
otras mujeres empresarias y en general con las personas
que nos rodean, buscando siempre tener relaciones respetuosas, equitativas, de apoyo y ayuda mutua. Es muy
importante que hablemos sobre los sentimientos, temores e
ilusiones que tenemos, esto refuerza nuestra confianza!!!

SOLIDARIDAD Y EMPRESARISMO
Miremos ahora algunas características valiosas que debemos fortalecer como empresarias para poder trabajar en equipo:

Creatividad

Liderazgo

SOLIDARIDAD Y EMPRESARISMO

EJERCICIO

2.2. ECONOMIA SOLIDARIA

Reúnete en grupos de tres o cuatro compañeras y realiza la lectura que aparece a continuación la cual hace
referencia a la economía solidaria y cómo las mujeres podemos trabajar con otras para mejorar y tener una
mayor posibilidad con nuestros negocios o empresas. Recuerda preguntar a la persona capacitadora todas las
inquietudes que tengas sobre la lectura.

Comunicacion
dialogo

ABONANDO TERRENO PARA
ENRIQUECER TU CONOCIMIENTO
El sector de la economia solidaria : Es creado por personas que buscan beneficios
4

Potencial
emprendedor

Trabajo
en equipo

Motivacion
al logro

Toma de
decisiones

personales como asociados y asociadas en la empresa y son gestores, aportantes y usuarios/as de los servicios, como es el caso de las cooperativas, de las asociaciones mutualistas, de los fondos de empleados,
las empresas comunitarias, de las asociaciones de mujeres, jóvenes, campesinos(as) y otras empresas
asociativas sin ánimo de lucro, pero sin perder de vista la sostenibilidad del negocio.
La economia solidaria se sustenta en los principios y valores de la solidaridad, la cooperación,
la democracia, el trabajo y la auto-gestión.

Manejo de
conf ictos

La economia solidaria tiene una perspectiva de desarrollo creciente, contribuye eficazmente
a la construcción de un nuevo modelo económico y busca fortalecer la construcción de un sistema cultural
solidario.
5

EJERCICIO

De las anteriores características,
reflexiona y escribe:

Fines de la economia solidaria :

TAREA

• Promover el desarrollo integral del ser humano.
• Generar prácticas que consoliden una corriente de vivencia, de pensamiento solidario, crítico, creativo y
emprendedor como medio para alcanzar el desarrollo y la paz de los pueblos.
• Contribuir al ejercicio y perfeccionamiento de la democracia participativa.
• Participar en el diseño y ejecución de planes, programas y proyectos de desarrollo económico y social.
• Garantizar a sus miembros la participación y acceso a la formación, el trabajo, la propiedad, la información,
la gestión y distribución equitativa de beneficios sin discriminación alguna.

Realiza una práctica solidaria o de
solidaridad con alguna persona.

¿Cuáles características tengo como empresaria?
¿Cuáles características debo mejorar para tener una empresa más solidaria?
4
5

Manual 4, de facilitadoras y facilitadores, Metodología PROFEM de la OIT
Ley 454 de 1998, artículo 5.

SOLIDARIDAD Y EMPRESARISMO

SOLIDARIDAD Y EMPRESARISMO
3. ASOCIATIVIDAD Y EMPRENDIMIENTO PRODUCTIVO

Principios de la economia solidaria :
6

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El ser humano, su trabajo y mecanismos de cooperación tienen primacía sobre los medios de producción.
Espíritu de solidaridad, cooperación, participación y ayuda mutua.
Administración democrática, participativa, autogestionaria y emprendedora.
Adhesión voluntaria, responsable y abierta.
Propiedad asociativa y solidaria sobre los medios de producción.
Participación económica de los asociados y asociadas, en justicia y equidad.
Formación e información para sus miembros, de manera permanente, oportuna y progresiva.
Autonomía, autodeterminación y autogobierno.
“Soy una mujer transformada
Servicio a la comunidad.
Integración con otras organizaciones del mismo sector.
que sabe lo que quiere”
Promoción de la cultura ecológica.
Mujeres Guapi, Cauca

3.1.

Es la unión voluntaria de iniciativas y recursos por parte de un grupo de personas (mujeres), alrededor de objetivos comunes. Este proceso exige
compromiso, persistencia y disciplina; es trabajar cooperadamente, en alianza, en conjunto, para obtener mejores resultados.

Por que es importante Asociarse?
•
•
•
•
•
•
•

Porque
Porque
Porque
Porque
Porque
Porque
Porque

de esta manera optimizamos recursos (reducimos costos).
se incrementa la capacidad de producción.
se logra establecer canales propios de mercadeo y comercialización.
se logra establecer marcas que identifiquen la producción de empresas asociadas.
se logra acelerar el proceso de aprendizaje e intercambiar experiencias.
aumenta el poder de negociación con clientes y proveedores.
de esa forma se complementan los recursos y las potencialidades.

“Los elementos del plan de negocio nos sirven de faro
para alcanzar el exito en nuestros negocios.”

EJERCICIO

EJERCICIO

Mujeres Cartagena, Bolivar

Reúnete con otras mujeres empresarias para que en grupo analicen
estas preguntas y puedan proponer acciones que las beneficien

En plenaria y con la ayuda de tu
asesor / asesora comenta si conoces
empresas de economía solidaria
y cuéntale a tus compañeras
qué conoces de ellas.
¡ADELANTE!

1. ¿Podríamos pensar en agruparnos como microempresarias para conformar una forma asociativa solidaria?
2. ¿Cuál podría ser la forma asociativa solidaria que más se acerca a nuestros intereses?
3. Si tenemos alguna forma asociativa ¿responde a nuestras expectativas?
Si

6

Ibid, artículo 4

QUE ES ASOCIATIVIDAD?

No

¿Por qué?

SOLIDARIDAD Y EMPRESARISMO

Vamos a conocer el significado de dos palabras que utilizaremos en los siguientes ejercicios:

3.2. REDES EMPRESARIALES DE MUJERES

EJERCICIO
En plenaria:

SOLIDARIDAD Y EMPRESARISMO

OFERTA: Es la cantidad de productos o servicios que tienes y que estás dispuesta a ofrecer a diferentes precios en condiciones diferentes del mercado.
SER EMPRESARIA ES :

(Conocer la competencia y el manejo de sus precios y promociones).

DEMANDA: Se considera como la cantidad y calidad de productos o servicios que los consumidores (clientela) están dispuestos a comprar a un precio

y unas condiciones dadas en el mercado (la competencia presenta las mismas características físicas del producto o servicio que usted vende y con un precio
más económico, Ej.: la venta de arepas con queso, $500).

Con la orientación de la persona capacitadora
define el significado de ser empresaria.

Mira el siguiente ejemplo y después realiza el ejercicio:

Escribe en el siguiente cuadro el concepto de
ser una empresaria exitosa.

QUE OFERTO a los demas

SER EMPRESARIA EXITOSA ES:

PARA RECORDAR:
Las mujeres construyen amistades y redes por actividades o grupos de interés. El trabajo solidario permite la construcción
conjunta de objetivos comunes que fortalecen el desarrollo personal y la productividad de las mujeres empresarias.

QUE DEMANDO de los demas

Como Persona:
• QUÉ OFREZCO: Amistad, amor, compañerismo, comprensión, ternura.
• CÓMO OFREZCO: Con una sonrisa, escuchando con paciencia, con respeto.
• CUÁNDO OFREZCO: Todos los días!!!
• DÓNDE OFREZCO: En todos los espacios en los que interactúo con la gente,
en mi casa, en la iglesia, en el barrio.

Como Persona:
• QUÉ NECESITO: Amistad, amor, respeto.
• CÓMO NECESITO: Con sinceridad, incondicional.
• CUÁNDO NECESITO: Siempre!!!
• DÓNDE NECESITO: En todos los lugares donde comparte tiempo con la gente.

Como Empresarias:
• QUÉ OFREZCO: Hago referencia al producto que yo hago y vendo o al servicio
que estoy prestando. Ejemplo: arepas, jugos, refrescos, almuerzos,
chontaduros, pescado, lavo ropa, vendo minutos a celular.
• CÓMO OFREZCO: Hago referencia a la calidad, las condiciones higiénicas y de
aseo. Es un producto natural, rico, fresco, muy bien empacado y presentado.
Aquí está el secreto para posicionar mi producto en el mercado, que por
características muy particulares hacen que el consumidor busque el producto
en mi negocio.
• CUÁNDO OFREZCO: Hago referencia al tiempo, son los días que yo saco
mi producto al mercado o las horas en las que trabajo.
• DÓNDE OFREZCO: Hago referencia al sitio donde saco al mercado mi
producto, la galería, el parque, el estadio, el terminal de transportes,
en mi casa, en el centro comercial.

Como Empresarias
• QUÉ NECESITO: Materia prima, una lista de proveedores, saber quienes
son mis clientes.
• CÓMO NECESITO: Necesito materia prima de calidad, proveedores cumplidos,
clientes que paguen cumplidos.
• CUÁNDO NECESITAMOS: En el momento de producir, en el momento de vender.
• DÓNDE NECESITAMOS: Los espacios donde trabajo deben ser limpios,
debemos mirar quién nos arrienda, pague los impuestos, si ellos deben pagar
los servicios estar pendiente de que paguen para que nuestro negocio no
se quede sin luz o agua.

SOLIDARIDAD Y EMPRESARISMO

SOLIDARIDAD Y EMPRESARISMO

EJERCICIO

¿Qué es una alianza estratégica? Es un acuerdo que realizo con otra empresa para facilitar la comercialización de mi
producto, aumentar la cantidad de mis ventas, unificar precios y lograr beneficios para los dos.

Trabaja de manera individual
En una cartelera escribe tu nombre y la actividad económica que desarrollas. Divide la cartelera como se indica a continuación.
Recuerda que puedes ofertar lo que produces así como brindar tu amistad. La demanda es todo lo que necesitas de las demás personas.
¡ADELANTE ELABORA TU CARTELERA!
• Como persona y como empresaria ¿qué puedo ofrecer u ofertar a las demás mujeres?
• Como persona y como empresaria ¿qué demando o necesito de las demás mujeres?
OFERTO a las personas

DEMANDO o necesito de las personas

Como Persona:

Como Persona:

Como Empresaria:

Como Empresaria:

EJERCICIO

En el cuadro escribe las bondades y riesgos de trabajo en Red, las cosas
buenas y malas que piensas que pueden existir en este trabajo.

Bondades de las alianzas estrategicas
y de las Redes

(cosas buenas)

Riesgos de las alianzas estrategicas
y de las Redes

(cosas no tan buenas)

EJERCICIO
En grupo:
De manera voluntaria, puede ser por líneas productivas o grupos de interés (amistad, vecindad, otra), realiza
un plan de trabajo para continuar unidas como mujeres empresarias trabajando por el beneficio de todas.
• Definan un nombre y lema para el grupo
• Definan tres principios que van a orientar sus acciones como grupo de interés común.
• Nombren una coordinadora de grupo para facilitar la discusión sobre sus intereses.
• Nombren una secretaria técnica quien elaborará la relatoría de la sesión.
Para este ejercicio te puedes apoyar en el tema “Planificando el Desarrollo del Negocio” trabajado en el módulo 5.

“De granito de arena, en granito de arena se construyen

SOLIDARIDAD Y EMPRESARISMO

grandes castillos, los 1100 pesos diario es el inicio de

PLAN DE MUJERES TRABAJANDO EN RED

la construccion de nuestros castillos.”

Nombre del grupo:
Nuestro lema:
Que podemos hacer?

Mujeres Cartagena, Bolivar

Como lo
podemos
hacer?

Con quienes
lo vamos
hacer?

¿Donde
lo vamos
hacer?

¿Cuando
lo vamos
hacer?

Compromisos
YO

1.
2.
3.
4.
5.
y he aprendido a colocarme metas que me propongo cumplir.”
Mujeres El Bagre, Antioquia

APLICANDO LO APRENDIDO

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

¿Con que
recursos lo
vamos hacer?

“Yo, como mujer ahorradora, me siento mas segura de mi misma

SOLIDARIDAD Y EMPRESARISMO

me comprometo a:

SOLIDARIDAD Y EMPRESARISMO
Ahora para diligenciar la siguiente tabla ten en cuenta:
¿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 qué fecha se podría resolver el problema?
VAMOS CONSTRUYENDO EL PLAN DEL NEGOCIO

TEMAS
La Empresa

La Solidaridad

Asociatividad

Emprendimiento

Cual es el
problema?

Como
solucionar
el problema?

Quien
solucionara
el problema?

Cuando
solucionaras
el problema?

Oficina en Colombia

