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El libro Emprender desde la economía social está pensado como herramienta de autoaprendizaje colecti-
vo: para la reflexión y discusión en Círculos de Estudio, en la que aprenderemos cómo iniciar nuestros em-
prendimientos, su desarrollo, organización y administración. Tiene contenidos teóricos, ejemplos y varios 
ejercicios prácticos y cada módulo incluye un glosario que nos ayudará a fortalecer nuestro aprendizaje. 
Al final del libro podemos encontrar una bibliografía que indica las fuentes consultadas y que también nos 
pueden ayudar para conocer más sobre un determinado tema.

Introducción a un círculo de estudio
Para iniciar conoceremos de qué se trata la metodología de círculos de estudio y cómo nos puede ser 
de utilidad para estudiar el contenido de este libro. Aquí organizaremos nuestro proceso de aprendizaje.

Módulo 1: Emprender desde la economía social para empoderarnos
Iniciaremos conociendo qué es la economía social y solidaria, sus principios y relación con 
la economía feminista; y cómo estas alternativas aportan al empoderamiento integral de las 
mujeres.

Módulo 2: Cómo nos organizamos para emprender
En este módulo podremos conversar sobre la importancia de la organización para emprender, 
conoceremos sobre las opciones que tenemos para organizarnos, sus ventajas y desventajas 
y específicamente conversaremos sobre lo que son las empresas sociales y solidarias y sus 
características.

Módulo 3: Idea de emprendimiento y su puesta en marcha
Para continuar con nuestro recorrido conversaremos sobre qué es un emprendimiento, sus 
etapas, poniendo juntas en práctica ejercicios que nos ayuden a identificar y planificar nuestra 
idea de emprendimiento.

Módulo 4: Nuestra producción y sus costos
Como ya hemos identificado nuestro emprendimiento conversaremos sobre nuestra 
producción, su planificación, conocer los costos de producción y cómo los calculamos para 
nuestro emprendimiento, para saber qué tantos beneficios logramos obtener y cómo podemos 
mejorar.

Módulo 5: Vendiendo nuestros productos: el mercado y la comercialización
Conocer el mercado de acuerdo con la economía social y solidaria, poner en práctica 
algunas herramientas para identificar y analizar nuestro mercado, precios y los canales de 
comercialización en los cuales podemos participar.

Módulo 6: Administrando nuestro emprendimiento
Para terminar este ciclo de aprendizaje conoceremos herramientas para la administración de 
nuestro emprendimiento o empresa, reconociendo la importancia de tener registros y controles 
contables para la toma de decisiones y de forma general conoceremos diversas fuentes de 
financiamiento que nos pueden apoyar para mejorar nuestro emprendimiento.
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■ Presentación
We Effect apoya a cooperativas y grupos organizados de los secto-
res populares con herramientas para luchar contra la pobreza y la 
injusticia con base en su propio esfuerzo. El apoyo está dirigido prin-
cipalmente a organizaciones del sector de la economía social y su 
trabajo está orientado a “la ayuda para la autoayuda” con el fi n de 
que hombres y mujeres de los sectores populares puedan mejorar sus 
condiciones de vida y defender sus derechos.

Esta publicación forma parte de la producción del Proyecto Em-
poderamiento Económico Integral de Mujeres Mayas Rurales en 
Guatemala, PODEEIR ejecutado por We Effect y diez organizacio-
nes socias (AIGMIM, AMCG, Alanel, CONAVIGUA, FECCEG, FICCI, 
Mama Maquin, Tikonel y Ut´z Che´). El proyecto es fi nanciado por 
la Agencia Sueca de Cooperación para el Desarrollo Internacional 
-Asdi- por medio de la Embajada de Suecia en Guatemala y tiene una 
duración de tres años.

Desde la perspectiva de We Effect se considera el empoderamiento 
integral de las mujeres mayas rurales como un proceso en el que 
los aspectos económicos son esenciales, aunque no únicos. Por eso, 
el proyecto aborda el empoderamiento económico, pero también 
busca construir un entorno favorable para ese empoderamiento 
con el apoyo de los compañeros hombres, las comunidades y las 
organizaciones.

El proyecto se enfoca en cuatro departamentos: Alta y Baja Verapaz, 
Quiché y Sololá, con algunas acciones en Huehuetenango, Quetzal-
tenango y Chimaltenango, donde población pertenece a las comuni-
dades lingüísticas mayas Achi, Akateka, Chuj, Ixil, Kaqchikel, K’iche’, 
Mam, Q’anjob’al, Q’eqchi’, Popti’ y Tz’utujil.

We Effect América Latina
15 avenida “A” 5-00 zona 13
Teléfono: (502) 2216 8400
Ciudad de Guatemala, Guatemala 
americalatina@weeffect.org
latin.weeffect.org 
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 ■ INTRODUCCIÓN
Bienvenidas al libro Emprender desde la economía social, que bus-
ca facilitar la gestión de emprendimientos de mujeres, en el marco de 
una economía alternativa y transformadora. Tiene seis módulos, los 
cuales tratan los siguientes temas: 1) Emprender desde la economía 
social para empoderarnos, 2) Cómo nos organizamos para empren-
der, 3) Idea de emprendimiento y su puesta en marcha, 4) Nuestra 
producción y sus costos, 5) Vendiendo nuestros productos: el merca-
do y la comercialización y 6) Administrando nuestro emprendimiento.

Hay varios enfoques y miradas desde los que podemos desarrollar 
nuestro emprendimiento. En esta colección vamos a trabajar desde la 
perspectiva de la economía social y solidaria; además, incorporamos 
el enfoque de economía feminista con énfasis en los cuidados, como 
una perspectiva que propone una forma distinta de hacer economía, 
de producir, de vender, ganar y repartir excedentes. Son formas eco-
nómicas que se centran en las personas, por eso son más apropiadas 
para nosotras las mujeres.

El libro está pensado para el autoaprendizaje colectivo para la re-
fl  exión y discusión en círculos de estudio que puede adaptarse según 
las dinámicas organizativas y empresariales. Aprenderemos cómo 
iniciar nuestros emprendimientos, cómo desarrollarlos, organizarlos 
y administrarlos de la mejor forma posible; tiene contenidos teóricos, 
ejemplos y varios ejercicios prácticos. Cerramos cada módulo con 
preguntas clave que nos ayudarán a identifi car nuestros aprendizajes, 
además se propone un cuaderno de trabajo, el cual al fi nalizar el pro-
ceso de aprendizaje colectivo, se convertirá en un plan de negocios 
o de emprendimiento. 

Deseamos que este camino que emprendemos juntas genere apren-
dizajes, mejore nuestros procesos e iniciativas económicas y contribu-
ya al cambio que todas deseamos.
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SESIÓN 1: Organizando nuestro círculo de 
estudio

 ■ ¿Qué es un círculo de estudio?
El círculo de estudio es una forma de aprender grupalmente donde no se necesita un 
profesor o profesora. Se dice que es una forma de “autoaprendizaje” porque lo que 
saben quienes participan, sirve para enseñar y a la vez aprender del grupo. Una persona 
formada por la organización (un líder o lideresa o promotor/a de la comunidad) explica 
la metodología de los círculos de estudio y también es participante, pero no hay nadie 
que sabe más que nadie, no hay maestro ni maestra. Todas las personas que participan 
en el círculo son capaces de enseñar a otras, porque tienen la experiencia que la vida les 
ha dado y todas contribuyen al benefi cio del grupo.

Para entenderlo mejor, podemos compararlo con la educación de siempre:

Círculo de estudio Educación de siempre

Se aprende compartiendo conocimien-
tos, ideas y experiencias

Una sola persona (profesor/a) enseña sus 
conocimientos a los alumnos

Es un aprendizaje informal, en confi anza, 
el grupo decide en común

Es un aprendizaje formal donde el grupo 
no decide lo que quiere aprender

Se anima a dialogar Se anima a competir

La comunicación es circular, todo el gru-
po participa, ninguna opinión vale más 
que otra

La comunicación es vertical y en un solo 
sentido, desde el profesor hasta los 
alumnos, nunca al contrario

• Se forman con un grupo pequeño de personas (entre 5 y 10) que se encuentran 
según el número de sesiones que decidan durante 2-3 horas para estudiar sobre un 
tema. El grupo decide cada cuánto tiempo se reúnen (cada semana, dos semanas, 
una vez al mes…)

• Se hacen en la casa, en el patio de las participantes o en otro lugar donde el grupo 
se siente cómodo y en confi anza.

• Los círculos de estudio son libres y voluntarios, participamos porque queremos 
aprender sobre algún tema, nadie nos obliga y excluye. Si decidimos participar, nos 
comprometemos con el grupo a ser puntuales y a asistir y colaborar en las sesiones 
hasta el fi nal del círculo.

• Se trata de sentir el poder y el placer de crear algo juntas que contribuya a nuestro 
empoderamiento integral y que por lo tanto benefi cie a toda nuestra comuni-
dad. Lo que aprendamos en este círculo, podemos transmitirlo a otras vecinas y 
vecinos para que entre todos vayamos mejorando.
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• La confi anza, el compañerismo, la ayuda mutua y los intereses comunes son impor-
tantes para poner en marcha un círculo de estudio.

Valores fundamentales de los círculos de estudio

Igualdad y democracia: Nadie sabe más que nadie, todas las personas son iguales en el 
grupo. El líder, lideresa, promotor o promotora formada solo ayuda a motivar el diálogo 
en el grupo. Se comparte la responsabilidad de moderar las sesiones y asegurar que 
todas las participantes puedan intercambiar sus conocimientos, experiencias y puntos 
de vista sobre el tema. Ninguna opinión vale más que otra.

Experiencias y cooperación: Los estudios parten de experiencias de vida propias de las 
participantes. No se compite en el grupo, el grupo se ayuda entre sí cuando hay contra-
tiempos o difi cultades para comprender algún tema.

Libertad y derecho a elegir el tema y los objetivos del círculo de estudios: El grupo 
se junta a partir del interés común por un tema en particular. Si prefi ero otro tema, mejor 
formo otro círculo de estudio. El grupo se une por primera vez y decide de forma libre 
y colectiva los objetivos, las fechas de reunión, los materiales y los subtemas. En este 
caso, el material que está leyendo ya está pensado para facilitar la tarea de búsqueda de 
información, pero puede ampliarse si se quiere.

Continuidad, planifi cación y participación activa: El círculo se planifi ca en grupo, para 
que todas las personas sientan la misma responsabilidad y para que las sesiones y fechas 
se ajusten a las necesidades de todas.

Cambio y acción: El aprendizaje es más profundo si se fi ja la meta de llevar a cabo una 
acción al terminar el círculo de estudio para dar a conocer los resultados del trabajo: Una 
presentación a otras personas con lo que se ha aprendido, una exposición… Al fi nalizar 
el módulo 6 de esta colección hay ejemplos de actividades que podemos ir pensando 
para cerrar nuestro círculo.

¿CÓMO USAR ESTE MATERIAL?

El libro esta conformado por seis módulos, cada uno ordenado por sesiones (18 en 
total). Para cada sesión se propone un tiempo estimado que puede dedicarse para su 
desarrollo, sin embargo es el grupo el que decide de acuerdo con su dinámica y tiempo 
cómo y cuándo realizarán cada sesión. Al fi nal de cada módulo se incluye un glosario 
donde se encuentran algunos conceptos nuevos que se van incorporando, el glosario 
puede irse consultando durante cada sesión para ir aclarando cada tema.

Cada sesión al inicio propone un rápido recordatorio de lo que se hizo en la anterior, 
defi ne el objetivo de aprendizaje que tiene, los temas que se van a tratar. Al fi nal de 
cada sesión se encuentran algunas preguntas que se propone para que las participantes 
conversen sobre la utilidad de lo compartido, nos hace una referencia breve del tema de 
la siguiente sesión.
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El libro propone una alternativa de aprendizaje que mezcla teoría y práctica, por ello se 
propone el cuaderno de trabajo para anotar todas las ideas y resultados de los ejercicios 
que se realizan, siendo este al fi nal el plan de emprendimiento o plan de negocios que 
se ha diseñado en conjunto para iniciar nuestro emprendimiento o fortalecerlo.

Para utilizar este material y comenzar con el círculo de estudio, debemos tener en cuenta:

1. Que en el grupo hay mujeres con diferentes experiencias realizando actividades pro-
ductivas y emprendedoras, lo cual ayuda a que se tenga muchos puntos de vista y 
se genera un mejor diálogo. Se recomienda un grupo de no más de 8 personas. Si 
hay más interesadas en la comunidad o que comparten el mismo emprendimiento, 
pueden hacerse dos grupos separados y unirse en la actividad fi nal.

2. Es más fácil si los grupos se hacen entre vecinas y vecinos de la misma comunidad o 
lugares cercanos para evitar desplazarse.

3. Aunque el grupo es quien decide si quiere seguirlo así, este material está pensado 
para que sus temas (o sesiones) sigan un orden lógico según el trabajo que implican. 
Sin embargo, las mujeres pueden decidir si les interesa iniciar por una sesión especí-
fi ca, si es el caso que ya identifi caron su emprendimiento, por ejemplo podrían pen-
sar en iniciar con la sesión relacionada con la producción y los costos, sin embargo 
es importante que consideren que aunque ya tengan defi nida su idea de emprendi-
miento, tener los círculos de estudio para conversar sobre ideas de emprendimiento, 
plan de emprendimiento y su puesta en marcha es importante ya que puede darles 
nuevas ideas para mejorar lo que ya están haciendo.

4. Igual que en la naturaleza, las sesiones de este material están conectadas, por lo que 
cada una de ellas da ideas claras de cosas que podemos aplicar en nuestro empren-
dimiento y que ayudarán a tener mejores resultados.

5. Se recomienda que cada participante lea en casa el contenido de la siguiente sesión 
para saber de qué se hablará y poder pensarlo un poco. En caso de no poder leer, 
pedir la ayuda de los hijos e hijas o de otra compañera para leerlo en parejas.

6. Algunas sesiones son muy largas, o por el tema que tratan pueden ser un poco 
complicadas, en ese caso el grupo puede dividir las sesiones en dos, ya que la idea 
no es solo terminar la sesión sino aprovechar cada tema, para entender lo que allí 
se conversa y ponerlo en práctica. Por ejemplo, la sesión donde se trata el tema de 
los costos de producción las mujeres pueden decidir tener una sesión solo para en-
tender lo que se plantea en el módulo y otros materiales que pudieran conseguir y 
programar una siguiente sesión para ver cómo aplicarán las herramientas y registros 
a su emprendimiento. Se recomienda que cada sesión no dure más de 3 horas.

7. El grupo decidirá dónde reunirse. Si alguna sesión se hace en casa de una participan-
te, no es necesario que prepare comida o refacción, solo con ofrecer fresco o té será 
sufi ciente. No olvidar que el compañerismo es la clave del círculo: eliminar chismes 
y comparaciones personales es el principio de la confi anza.

8. Es importante que las familias, y sobre todo los esposos, se impliquen en lo que 
estamos haciendo y nos ayuden a poner en marcha lo aprendido.

9. Las soluciones que se plantean en cada sesión conllevan un poco de tiempo y tra-
bajo, por lo que tenemos que ir analizando nuestra idea de emprendimiento para 
aplicar lo aprendido.
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10. Al fi nal del círculo, el grupo dirá lo que más les gustó y lo que harían diferente. Tam-
bién si hay algún otro tema que quisieran tratar en un nuevo círculo de estudio.

Para fi nalizar este capítulo introductorio podemos decir que si bien es cierto todo el libro 
lleva una secuencia de temas que se considera importante estudiarlos en ese orden, eso 
no quiere decir que el grupo no pueda decidir iniciar por un tema específi co, de acuerdo 
al grado de avance de su emprendimiento y experiencia, aunque siempre es importante 
recordar que un emprendimiento o empresa no es algo estático, cambia continuamente 
por lo que siempre será útil hacer un análisis sobre el desarrollo del mismo y es a lo que 
este libro puede ayudar a emprendimientos que ya están funcionando.

Ejercicio 1: Nuestro plan de estudio, en el cuaderno de trabajo

OBJETIVO:  Defi nir el plan para el desarrollo de nuestro círculo de estudio “Empren-
der desde la Economía Social”

DESARROLLO: 

1. En nuestro cuaderno de trabajo encontraremos un cuadro que nos defi ne todas las
sesiones sugeridas para el estudio de este material y nos sugiere un tiempo estima-
do para cada una.

2. Antes de defi nir nuestro propio plan leamos detenidamente el nombre de las sesio-
nes, para que nos enteremos de la lógica que llevan y el tiempo que se sugiere para
cada una.

3. Cuando ya conocemos de forma general de qué se trata cada sesión y el número de
sesiones que se sugieren para el estudio de este libro analizamos si el tiempo que se
sugiere para cada una es el adecuado o defi niremos otro.

4. En el cuadro se nos brinda una columna que se llama tiempo acordado, que es don-
de anotaremos el tiempo que acordamos dedicar a cada sesión.

5. En la columna “cuándo lo realizamos” anotaremos la fecha en que nos reuniremos
para cada sesión de estudio y fi nalmente anotaremos dónde haremos cada sesión.

Para defi nir nuestro plan siempre recordemos las recomendaciones que se dan al inicio 
de cada sesión. 

Siempre recordemos que aunque el libro propone una serie de sesiones ordenadas de 
acuerdo a como avanzamos con nuestra idea de emprendimiento, en nuestro círculo de 
estudio podemos defi nir de acuerdo a nuestros intereses y nivel de avance que se tenga 
con el emprendimiento, qué sesiones queremos desarrollar sin tener que realizarlas to-
das. Siempre recordando que aunque tengamos ya nuestro emprendimiento funcionan-
do hacer el análisis completo nos puede ayudar a mejorarlo.  
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PARA EMPODERARNOS

MÓDULO 1

En este módulo conversaremos y aprenderemos sobre: 

• Los principios de la Economía Social y Solidaria y aspectos básicos de Economía
Feminista, visualizando la importancia de emprender desde estas alternativas.

• Abordar aspectos generales sobre el emprendimiento y su contribución al empode-
ramiento integral de las mujeres.

• Reconocer las raíces culturales, la identidad y los derechos para el empoderamiento
personal y colectivo.

• Identifi car las características de las emprendedoras.
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SESIÓN 2: La economía social y solidaria

Tiempo estimado: 2 horas

Objetivo de esta sesión: conocer qué es la economía social y solidaria, los princi-
pios y valores sobre los cuales funciona. Conocer qué es la economía feminista, su 
importancia para nuestro empoderamiento y el ejercicio de nuestros derechos.

Vamos a aprender sobre:

• La economía social y solidaria y las diferencias con la economía capitalista
• La importancia que la economía social, solidaria y feminista da a las personas y no 

tanto al dinero y la ganancia como lo hace la economía capitalista
• Y sobre todo lo que signifi ca tener un emprendimiento dentro de la economía 

social y solidaria

■ ¿Qué es la economía social y solidaria?

La economía social y solidaria es una forma distinta de hacer economía, de pro-
ducir, de vender, consumir y repartir excedentes.

No es solo un concepto o una idea, es una práctica que aglutina a iniciativas colec-
tivas a nivel nacional, regional e internacional. Es un amplio movimiento que busca 
una gestión democrática, la no explotación de la fuerza de trabajo y la distribución 
equitativa de lo que se genera. Acompañado de una fuerte preocupación por el 
cuidado de los bienes naturales y el compromiso solidario. 

Es una alternativa al modelo tradicional capitalista. La economía social y solidaria 
surge del movimiento cooperativo. Con el paso del tiempo se ha nutrido de diversas 
miradas y experiencias. La economía feminista es una de ellas.
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■ La economía feminista

La economía feminista con énfasis en cuidados es una 
perspectiva alternativa de la economía. Concibe a las 
personas dentro de una comunidad y a las comuni-
dades dentro del sistema en el cual convivimos con la 
naturaleza. 

Por eso propone la distribución de las tareas y respons-
abilidades familiares. Y también el reparto equitativo 
del esfuerzo y de los benefi cios del trabajo.

Sí, Felisa, la economía debe buscar 
el cuidado de niños, niñas, hom-
bres y mujeres para garantizar nues-
tras necesidades básicas. También el 
cuidado de la madre tierra. 

Por lo que dices aprecia la vida en to-
das sus manifestaciones. Por eso pro-
pone la conservación de la naturale-
za en lugar de la explotación. Lo que 
armoniza con el buen vivir, valorando 
el conocimiento de nuestros pueblos. 

Juana, ¿qué es 
la economía 
feminista? 

16
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Escuchando a las compañeras, veo 
que la economía social y solidaria y 
la economía feminista contribuyen a 
generar los cambios que soñamos las 
mujeres. 

La economía feminista pone la mi-
rada en los trabajos que son invi-
sibilizados y que sostienen la vida: 
los cuidados.

La economía social y solidaria y la economía feminista son 
alternativas que cuestionan el sistema capitalista. Plantean 
prácticas de producción, intercambio, comercialización y 
consumo diferentes a las de la economía capitalista.

Tienes razón, la economía so-
cial y solidaria pone el foco 
en la solidaridad: entre noso-
tras, con la Madre Tierra y con 
nuestras comunidades.
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■  Diferencias entre economía capitalista y economía social y 
solidaria

Propiedad privada de los 
medios de producción; 

como pueden ser: tierra, 
herramientas o capital.

Propiedad colectiva de los 
medios de producción. Se 

practican valores de so-
lidaridad, cooperación, 

corresponsabilidad.

Las ganancias de lo que se 
produce quedan en manos de 
quien pone el capital y a las 

trabajadoras sólo les dan unas 
migajas.

Los benefi cios y excedentes 
se reparten de forma equita-
tiva entre todas las personas 
que trabajan en la iniciativa 

económica.

No se centra en el bienestar de 
las personas, sólo en producir 

más capital.

Se basa en el bienestar de las 
personas y no en la acumu-

lación del dinero. Piensan en 
aportar a la comunidad.

ECONOMÍA 
CAPITALISTA

ECONOMÍA SOCIAL 
Y SOLIDARIA
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No le da importancia a los 
bienes naturales y puede dañar 

la salud de las personas. 

Promueve el consumismo. 
Busca vender lo más barato 
posible, sin importar que los 
productos vengan de lejos.

Se produce con procedimien-
tos que garantizan la maxi-

mización de las ganancias sin 
tomar en cuenta las necesida-
des de los y las trabajadoras, 
la generación de basuras o 
la producción de toxinas.

Las empresas capitalistas toman 
las decisiones con base en la 
inversión de capital: cuanto 
más capital (acciones) más 
votos. Quien más invierte 

infl  uye más en las decisiones.

Promueve la armonía con la 
Madre Naturaleza y los bie-
nes comunes (agua, tierra, 

bosques).

Promueve y sensibiliza sobre 
el consumo responsable, los 
mercados locales y el comer-
cio justo, creando redes de 

comercialización.

Se produce con procedimien-
tos alternativos, valorando el 
trabajo de las personas y sus 
necesidades, respetando la 

naturaleza y minimizando los 
residuos y basuras.

Las empresas sociales y soli-
darias toman las decisiones de 
forma democrática: una perso-

na asociada = un voto

ECONOMÍA 
CAPITALISTA

ECONOMÍA SOCIAL 
Y SOLIDARIA

19



MÓDULO 1

■ Principios de la economía social y solidaria

Solidaridad, relaciones basadas en la ayuda mutua, el tra-
bajo colectivo, colaboración y construcción participativa. El 
trabajo grupal y las relaciones horizontales son las bases de 
esta economía.

Participación organizada basada en la asociatividad (coopera-
tivas, asociaciones) mediante relaciones de cooperación, partici-
pación, gestión y toma de decisiones democráticas.

Cooperación a lo interno de los grupos y con otras inicia-
tivas: “cooperar en lugar de competir”, “la unión hace la 
fuerza”.

Propiedad colectiva sobre los medios de producción, como son 
la tierra, instalaciones, herramientas y otros insumos.

Toma de decisiones democráticas tanto para la organización 
del trabajo como vinculada a equipos, insumos y el destino de 
la producción. Una persona, un voto.

Respeto por la dignidad de la persona como sujeto de dere-
chos, reconociendo las necesidades y valores; la no explotación, 
el trabajo digno y estable e ingresos justos.
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Buen vivir, que propone una vida en equilibrio, relaciones ar-
moniosas entre las personas, la comunidad, la sociedad y la 
Madre Tierra a la que pertenecemos. Es una alternativa que 
cuestiona el sistema político y económico desde valores de los 
pueblos originarios.

Derecho consuetudinario enmarcado en las normas y cos-
tumbres de convivencia de la comunidad, vinculadas a la 
cultura y la identidad étnica. Sistemas de propiedad y rela-
ciones económicas basados en valores ancestrales.

Autoconsumo, esta debe ser la prioridad de lo producción. 
Además, promueve el consumo responsable: consumir solo lo 
que realmente se necesita, consumir productos locales, usando 
los mínimos envoltorios y bolsas.

Comercio justo e inclusivo, centrado en las personas antes 
que en el afán del lucro: “un precio justo para quien vende 
y para quien compra”. Comercio de cercanía, ferias locales y 
comercialización colectiva. 

Equidad que supone una distribución justa del trabajo familiar, 
asociativo y comunitario, así como de los ingresos: “dar a cada 
quien según su necesidad”.

Formación integral para el empoderamiento de las personas 
y de la colectividad en la construcción de una sociedad soli-
daria. La formación y refl  exión crítica debe ser una constante 
a lo interno de los grupos.

Preservación y defensa de la Madre Naturaleza, buscando el 
equilibrio entre las personas y el ambiente natural; evitando la 
explotación de los bienes naturales y cuidándolos para las ge-
neraciones futuras.
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■ Emprendiendo desde la economía social y solidaria

Mira Estela, por lo que hemos vis-
to hasta ahora, la economía social 
y solidaria abre nuevas formas 
de emprender para nosotras las 
mujeres.

Sí, Felisa. Hay organizaciones 
cercanas, como muchas de las 
que participamos en este pro-
ceso, que ponemos en prácti-
ca los principios de esta forma 
de economía alternativa.
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Refl exionemos en nuestro círculo de estudio

¿Qué emprendimientos, 

cooperativas y organizaciones conocemos

que ponen en práctica los principios de la Eco-

nomía Social y Solidaria? ¿Qué principios de la 

Economía social y solidaria aplicamos en nuestro 

emprendimiento? ¿Cuáles podemos mejorar?

¿Qué nos aporta la economía social 

y solidaria a nosotras las mujeres? Y 

¿la economía feminista?

Para la próxima sesión vamos a conversar sobre cómo un emprendimiento puede 
ayudarnos en nuestro empoderamiento integral y el ejercicio de nuestros derechos 
como mujeres. 
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SESIÓN 3: Emprender para empoderarnos
Tiempo estimado: 1.5 horas

Resumen de la sesión anterior:

¿De qué platicamos en la sesión anterior? ¿Hemos logrado identifi car las diferencias 
entre la economía social y solidaria y la economía capitalista? ¿Vemos algún pro-
blema para aplicar los principios de la economía social y solidaria? ¿Qué podemos 
hacer para superar esos obstáculos?

Objetivo de esta sesión: conversar de lo que es el empoderamiento integral; cono-
ceremos algunos ejemplos de mujeres que se empoderan con un emprendimiento y 
realizaremos un ejercicio para conocernos mejor y saber cómo podemos emprender. 

Aprenderemos sobre: 

• Qué es un emprendimiento
• Cómo un emprendimiento contribuye a nuestro empoderamiento integral 
• Reconocer las raíces culturales, la identidad y los derechos para el empodera-

miento personal y colectivo.
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■ Qué es emprendimiento

Compañeras, todo el 
mundo habla de empren-
dimientos, ¿ustedes sa-
ben a qué se refi eren?

Así es. Los emprendimientos pueden 
ser sociales, culturales o producti-
vos. En este libro vamos a centrarnos 
en emprendimientos económicos 
productivos.

Sí, tiene razón, todas hablan de los emprendimien-
tos. Emprender es una acción de una persona o 
grupo para crear alternativas de solución a proble-
mas o necesidades, a través de productos, bienes o 
servicios.
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Generan alternativas para resolver problemas o necesidades, ampliar las formas 
en las que se busca soluciones desde nuestros saberes y miradas como mujeres.

Dinamizan la economía local de las mujeres generando empleo, mejorando los 
ingresos y movilizando otros bienes o servicios de la comunidad.

Crean oportunidades de intercambio entre bienes y servicios, por lo que no siem-
pre necesitamos dinero.

Visibilizan y revalorizan el trabajo y el aporte de las mujeres, mediante su empo-
deramiento personal, colectivo y político. También tomando en cuenta los cuidados 
para reproducir la vida como una responsabilidad compartida.

Generan autonomía e independencia económica de las mujeres, generando sus 
propios bienes y ampliando la capacidad de toma de decisiones.

Promueven la alianza entre mujeres y la forma colectiva de hacer las cosas, cen-
trada en el bienestar del grupo, en benefi cio de todas.

Es una oportunidad para producir de forma responsable sin afectar a la Madre 
Naturaleza, los bienes comunes y la relación con nuestras comunidades y pueblos. 
En armonía con nuestra forma de promover el cuidado de la vida. 

Compañeras, veamos qué nos 
aportan los emprendimientos 
desde la economía social y soli-
daria a nosotras las mujeres. 
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Ixmukané y Juana iniciaron, junto a otras compañeras, una organización de 
productos agrícolas criollos y nativos, basados en la agricultura orgánica. 

Juntas comenzaron con un vivero y banco de semillas de donde obtienen 
los insumos para sus cultivos. Cada una de las 15 integrantes del grupo de-
sarrolla el trabajo productivo en sus propias parcelas. Se ponen de acuerdo 
para: comprar insumos para la producción, organizar tareas y la responsabi-
lidad de cada una, vender sus productos de forma colectiva, llevar registros 
y cuentas de costos, rendimientos de producción y venta, transportar los 
excedentes de la producción al mercado local, investigar en el mercado el 
precio de venta de sus productos y se comparten la información. 

Respecto a los benefi cios que generan estos excedentes, Ixmukané desea 
utilizarlos para continuar sus estudios de bachillerato y Juana prefi ere com-
prar herramientas para mejorar las condiciones en las que trabaja el huerto. 
Ellas, al igual que el resto de las integrantes del grupo, se han empoderado 
y se sienten libres para tomar decisiones sobre los ingresos y sus vidas.

VEAMOS UN EJEMPLO 
de empoderamiento a través del emprendimiento
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EL EMPODERAMIENTO es entendido como el proceso en el que las mujeres toma-
mos el control decidiendo sobre nuestras vidas; defi niendo lo que somos, lo que 
hacemos y lo que deseamos. 

Por esto, el EMPRENDIMIENTO contribuye a encontrar nuestro poder propio, colec-
tivo y político. Promueven nuestra autonomía económica y nuestra capacidad para 
tomar decisiones.

 ■ Dimensiones del empoderamiento

Empoderamiento 
personal

Poder propio que 
logramos teniendo claro 

quiénes somos y to-
mando el control sobre 

nuestros bienes.

Empoderamiento 
colectivo

Poder con, que se ge-
nera a través de alian-
zas con otras mujeres. 

Organizándonos para un 
objetivo común.

Empoderamiento político

Poder para, usando el poder 
colectivo para cambiar nuestra 

realidad: las estructuras, las prác-
ticas y las relaciones de poder.
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■ Conocernos para emprender
Para emprender debemos conocernos como personas y como colectivo de mujeres: 
¿Quién soy yo? ¿Quiénes somos nosotras? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde quere-
mos ir?

Para conocernos mejor: ¡hagamos este ejercicio!

 Ejercicio 2. ¿Quién soy? El árbol, en el cuaderno de trabajo

OBJETIVO:  Conocernos a nosotras mismas comparándonos con un árbol. Así 
como encontrar las cosas que nos diferencian y las que nos unen como 
colectividad.

DESARROLLO: 

1. En nuestro cuaderno de trabajo dibujaremos un árbol,
• Las RAÍCES serán nuestro PASADO. 
• El TRONCO nuestro PRESENTE. 
• Las RAMAS y FRUTOS, nuestro FUTURO. 

2. Alrededor del árbol podemos anotar nuestras ideas sobre cada etapa de nuestra 
vida, refl  exionando sobre quiénes somos, cómo fue nuestro pasado, cuál es nuestro 
presente y qué deseamos para nosotras en el futuro. 

3. Después compartiremos con todo el grupo nuestros árboles y qué refl  exión hemos 
tenido sobre quiénes somos. 

4. Para fi nalizar, haremos una refl  exión colectiva: ¿Cómo nos hemos sentido con el 
ejercicio? ¿Hemos encontrado cosas comunes entre nosotras? ¿Cuáles? y diferentes, 
¿Cuáles?
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Ejercicio 3. ¿Quiénes somos? El ciclo del tiempo, en el cuaderno de trabajo

OBJETIVO:  Con este ejercicio trataremos de reconocer nuestros orígenes, nuestra 
identidad, valores y costumbres, reconstruir la historia (pasado), analizar 
el presente y determinar lo que deseamos y queremos para el futuro.

DESARROLLO: 

1. Dedicaremos unos minutos a observar la Espiral del Tiempo que aparece en la pági-
na siguiente. Refl  exionamos juntas: ¿cómo es nuestro PASADO?

2. Ahora refl  exionaremos sobre nuestro PRESENTE como mujeres, como mujeres ma-
yas, como mujeres guatemaltecas:

• ¿Cuál es nuestro presente cultural y social? ¿Cómo es nuestra familia y comunidad?; 

• ¿Cuál es nuestro presente político? ¿Quién gobierna nuestro país? ¿y nuestro 
municipio? ¿Qué acciones implementan a favor de las mujeres?;

• ¿Cuál es nuestro presente económico? ¿Cómo obtenemos nuestros ingresos las 
mujeres? ¿En qué invertimos nuestro dinero?

3. Para fi nalizar, dedicaremos un tiempo a pensar juntas sobre el FUTURO:

• ¿Qué deseamos y soñamos para nuestro futuro cultural y social? ¿Cómo nos gus-
taría que fueran las relaciones en la familia y la comunidad?; 

• ¿Cómo deseamos nuestro futuro político? ¿Qué acciones esperamos de los go-
biernos a favor de las mujeres?;

• ¿Qué deseamos para nuestro futuro económico? ¿Cómo nos gustaría obtener 
nuestros ingresos? ¿Cómo nos gustaría invertir nuestro dinero?

En el cuaderno de trabajo tenemos la espiral del tiempo en blanco para que dibujemos 
nuestro caminar por ella,  tomando como referencias nuestras refl  exiones y el dibujo de 
la página siguiente. 

¡Ahora hagamos este ejercicio colectivo!
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 ESPIRAL DEL TIEMPO
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Nuestras raíces ancestrales expresan la diversidad 
cultural. Nuestras costumbres, valores, sueños y as-
piraciones forman parte de nuestra IDENTIDAD.

La identidad debe ser el eje central que estimule 
nuestras iniciativas o emprendimientos para lograr 
concretar los sueños y promover los cambios para 
el bienestar de las mujeres.

Nuestra identidad es una de nuestras principa-
les fortalezas. La identidad no es una limitante; 
aunque haya mucha gente que piensa que solo 
si cambiamos nuestras costumbres y adoptamos 
otras visiones lograremos el “desarrollo”.

Cada una de nosotras somos historia, somos las herederas de nuestras ancestras, 
lo que ellas vivieron nos dice quiénes somos. 

También somos historia porque tenemos nuestro propio camino en esta vida que 
nos ha llevado al ahora, este presente. 

Somos historia porque construimos nuestra historia; cuando nosotras contribuimos 
al cambio y creemos que la realidad se puede mejorar: hacemos historia porque 
cambiamos nuestro presente y futuro.
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BUEN 
VIVIR

CAMBIOS EN 
LAS RELACIONES 

ECONÓMICAS

CAMBIOS EN LA 
COMUNIDAD

CAMBIOS EN 
LA FAMILIA

La identidad y la conciencia de que somos titulares de derechos como mujeres y como 
pueblos originarios, son las bases para iniciar los emprendimientos y lograr la auto-
nomía económica.

Buscamos eliminar las desigualdades y la discriminación. Partiendo de lo individual a lo 
colectivo; de lo personal a la comunidad y la sociedad; hacia el Buen Vivir.

CAMBIOS SOCIALES 
Y POLÍTICOS
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■ Principales características de las emprendedoras

Confi anza en 
nosotras mismas: 
aceptarnos tal 
como somos con 
nuestros éxitos 
y fracasos, tener 
la seguridad en 
nuestras capa-
cidades para 
superar los retos.

Búsqueda de infor-
mación y formación
que nos ayude a 
tomar las mejores 
decisiones. Ya sea en 
procesos de forma-
ción y capacitación o 
a través de los medios 
de comunicación, ‘es-
tar siempre al día’.

Fijación de 
objetivos 
o metas, 
tener clari-
dad a dónde 
queremos 
llegar. Saber 
cuál es el 
horizonte que 
guía nuestro 
caminar.

Cumplimiento de compromisos: todas 
somos responsables de poner nuestro 
mejor esfuerzo y hacer a tiempo las cosas 
con las que nos hemos comprometido.

Trabajo colectivo, creación de alianzas 
entre compañeras para lograr objetivos. La 
cooperación y el apoyo mutuo son impor-
tantes, garantizando una mejor calidad en 
nuestro trabajo.

Planifi cación: saber qué, cómo, cuán-
do y cuánto queremos hacer y dónde lo 
queremos hacer. Revisión periódica de 
los planes para garantizar juntas buenos 
resultados.
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Buena gestión: entre todas realizaremos 
una administración efi ciente de los bie-
nes y ser efi caces en dar respuesta a los 
problemas. 

Iniciativa y búsqueda de oportunidades, 
nosotras somos las que salimos a buscar 
las oportunidades, las cosas avanzan cuan-
do somos activas.

Calidad. Hacer bien 
las cosas, buscando 
lo mejor en la com-
pra de la materia 
prima, el empaque 
del producto y la 
respuesta oportuna 
en la prestación de 
un servicio.

Analizar juntas los riesgos, prever los 
problemas que podamos tener en el futu-
ro. Esto nos sirve para identifi car las medi-
das de solución o de respuesta.

Innovación: buscar siempre cosas nuevas 
y diferentes que puedan aportar mejoras 
a nuestros productos o servicios. 

Constancia, insistir en lo que queremos lo-
grar. A veces supone repetir las 
cosas desde el inicio o hacerlas 
de forma totalmente diferente. 
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■ El desafío de emprender
Como acabamos de ver, emprender supone que desarrollemos diferentes cualidades 
y características. Algunas ya están en nosotras, otras serán nuevas. En todo caso, em-
prender implica un gran esfuerzo, requiere que seamos constantes porque el camino es 
complicado y lleva tiempo recorrerlo.

Los desafíos no deben limitar nuestro deseo de emprender, tenemos que formar-
nos, empoderarnos y ser conscientes de nuestros potenciales. De igual forma 
saber que vamos a encontrar problemas que podemos superar si nos apoyamos 
unas a otras.

Emprender nos va a traer bienestar personal y colectivo. Promoverá nuestra auto-
nomía económica y nos permitirá ser mejores tomadoras de decisiones.

Vamos a encontrar difi cultades personales y obstáculos que tienen que ver con las rela-
ciones de poder desiguales en las que estamos inmersas como mujeres. 

Encontraremos difi cultades en nuestras familias y comunidades; problemas en las rela-
ciones con proveedores y con personas consumidoras.

Todo ello tiene raíces en el capitalismo, el patriarcado, el racismo y el colonialismo. Estos 
son los sistemas económicos, sociales y políticos que sustentan nuestra situación actual, 
mismos que las mujeres deseamos cambiar a través de la organización, de cuestionarlos 
y de la generación de alternativas diversas. 
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Refl exionemos en nuestro círculo de estudio

De las características de 

las emprendedoras, ¿con cuáles me 

identifi co a nivel personal? ¿Cuáles hemos 

desarrollado como grupo? ¿Cuáles tenemos que 

fortalecer y qué podemos hacer en el grupo para 

desarrollarnos como buenas emprendedoras? 

¿Cómo podemos apoyarnos mutuamente 

para superar los desafíos que 

nos presenta el contexto?

Para nuestra siguiente sesión: Vamos a avanzar en la identifi cación de una idea 
de emprendimiento. Nos vamos a organizar para analizar las cosas de nuestro en-
torno que nos pueden ayudar a identifi car alguna idea de emprendimiento y para 
esa sesión lo mejor es que traigamos anotadas o en nuestra mente algunas ideas 
de emprendimiento que nos parecen interesantes y que creemos podemos realizar. 
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Glosario
CAPITALISMO: Sistema económico basado en la propiedad privada de los medios de 
producción y la libertad de mercado. Se basa en que la propiedad de los bienes está en 
manos de personas individuales, no colectivas o del Estado. El mercado es el que regula 
los precios de las materias primas, los productos, costos de transporte y los precios al 
consumidor o consumidora. 

COLONIALISMO: Es el sistema político y económico basado en la explotación de los 
recursos: tierra, agua, naturales, etc. por parte de una nación sobre otra. Es una domina-
ción basada en la fuerza habitualmente, en recursos militares y en diferentes estrategias 
de opresión de unas naciones privilegiadas sobre otras. 

COPROPIEDAD: Propiedad compartida entre dos o más personas. En esta colección 
nos referimos a la propiedad colectiva de los medios de producción por parte de los 
grupos de mujeres o cooperativas que gestionan emprendimientos. También a la copro-
piedad de la vivienda y de los terrenos familiares. 

EQUIDAD: Cualidad que consiste en dar a cada uno lo que se merece en función de 
sus méritos o condiciones. También lo podemos llamar “igualdad con justicia”. No hay 
que confundirlo con el “igualitarismo”, que trata a todas las personas por igual. La equi-
dad busca lograr la igualdad de oportunidades tomando en cuenta las diferencias de 
posición y condición de las personas. Por ejemplo, la equidad de género promueve 
que hombres y mujeres tengan las mismas oportunidades para acceder, usar y controlar 
derechos, recursos y benefi cios; por eso establece acciones positivas dirigidas hacia las 
mujeres para lograr que tengan más oportunidades. 

EXCEDENTE: En economía se refi ere a las mercancías o dinero que sobrepasan las 
previsiones de producción o de demanda. En el caso de esta colección, con excedente 
nos referimos al exceso de producción tras consumir por parte del grupo u organización 
una porción de lo producido. También se puede referir al exceso de dinero una vez se 
han pagado salarios, proveedores y se ha reinvertido los benefi cios en la propia organi-
zación o en la comunidad. En el caso de la economía capitalista, se usa el concepto de 
“ganancia”, el cual remite a la generación de riqueza en sí misma; en la economía social 
y solidaria los benefi cios producidos por los excedentes, se reparten entre el grupo pro-
ductor o se invierten en la comunidad. 

MACHISMO: El diccionario lo defi ne como la actitud de prepotencia de los varones respec-
to de las mujeres, lo cual se convierte en la práctica social en discriminación y desvalorización 
de las mujeres, generando poder en los hombres y subordinando a las mujeres. 

MEDIOS DE PRODUCCIÓN: Son recursos económicos, también denominados capital 
físico, que permiten llevar a cabo algún trabajo de naturaleza productiva o un servicio. 
Este término involucra no solo dinero, sino también recursos naturales (materia prima), 
energía eléctrica, redes de transporte, maquinaria, herramientas y todo lo necesario para 
que funcione el ciclo productivo. En el capitalismo, al ser los medios de producción pri-
vados y estar en manos de unos pocos, implican la explotación de los y las trabajadoras. 
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PATRIARCADO: Literalmente signifi ca “gobierno de los padres”; las interpretaciones 
críticas desde el feminismo se refi eren a él como un sistema de organización social de 
dominación masculina sobre las mujeres que ha adoptado diversas formas a lo largo de 
la historia y de las diferentes culturas y sociedades. 

RACISMO: Engloba las ideologías racistas, las actitudes fundadas en los prejuicios racia-
les, los comportamientos discriminatorios, las disposiciones estructurales y las prácticas 
institucionalizadas que provocan la desigualdad racial, así como la idea falaz de que las 
relaciones discriminatorias entre grupos son moral y científi camente justifi cables. Divide 
a las naciones en su propio seno, constituye un obstáculo para la cooperación y crea 
tensiones políticas entre los pueblos; es contrario a los principios fundamentales del 
derecho internacional y, por consiguiente, perturba la paz y la seguridad.

TENENCIA DE LA TIERRA: Es la relación defi nida de forma jurídica o consuetudinaria 
entre personas con respecto a la tierra (engloban en este concepto de “tierra” todos 
los bienes naturales, como el agua y los árboles). La tenencia de la tierra es un conjunto 
de normas sociales para regular esta relación. Las reglas sobre la tenencia de la tierra 
defi nen de qué manera pueden asignarse dentro de las sociedades los derechos sobre 
la tierra. Los sistemas de tenencia determinan quién puede utilizar qué recursos, durante 
cuánto tiempo y bajo qué circunstancias.
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En este segundo módulo tendremos la oportunidad de: 

• Conocer la importancia de la organización para emprender.
• Conocer las diferencias de emprendimiento y empresa, así como pasar de una a la otra.
• Estudiar a las empresas sociales y solidarias y sus características.
• Veremos algunas formas jurídicas para iniciar o crear una empresa social y solidaria,

profundizando en las cooperativas.
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SESIÓN 4: La organización y su importancia 
para emprender 

Tiempo estimado: 1.5 horas

Resumen de la sesión anterior: ¿cuál fue el tema de nuestra sesión anterior?, ¿Qué 
es lo más importante que aprendimos?

Objetivo de esta sesión: conocer la importancia de estar organizadas para empren-
der y cómo esto ayuda a que nuestro emprendimiento sea mejor, por lo que entre 
todas identifi caremos: 

1. Ventajas que se tienen al estar organizadas.
2. Los compromisos que asumimos al formar parte de una organización. 

Marta, ¿Qué es organización?

Entiendo, por eso es tan importante 
para nuestros emprendimientos. La 

organización del grupo es la que nos 
permite iniciar, crecer, trascender y 

clave para la sostenibilidad.

Ya veo Marta, esto no signifi ca que no ne-
cesitemos dinero. Sino que el fi nanciamien-

to viene después. 

Así es, en los emprendimientos 
el dinero no es el punto de 

partida.

Juana, normalmente la relacionamos 
con un grupo que trabaja de manera co-
lectiva. Pero implica otras cosas: supone 
coordinación, trabajo en equipo, esfor-
zarse por un objetivo común, compro-
miso, división de tareas, comunicación 
y responsabilidades. También ordenar 

los recursos, como pueden ser el dinero, 
materiales, equipos y tiempo.
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■ Aspectos positivos de pertenecer a una organización 

1. Generamos una buena comunicación 
y unidad entre las personas que for-
man el grupo.

2. Cooperamos, nos asociamos y apoya-
mos mutuamente. 

3. Realizamos el trabajo de forma orde-
nada y aprovechando nuestras capa-
cidades y habilidades individuales y 
colectivas. 

4. Nos comprometemos y esforzamos 
en torno al objetivo común. 

5. Participamos en los benefi cios y re-
cogemos los resultados del trabajo 
propio y colectivo. Damos, recibimos, 
aportamos y somos recompensadas. 

6. Disminuimos los riesgos de lo que 
hacemos, porque somos muchas las 
que ponemos nuestras ideas y nuestro 
trabajo.

7. Ser ciudadanas activas para generar 
un cambio social. 

Compromisos que se asumen 

1. Brindar un servicio comunitario
2. Realizar un trabajo voluntario 
3. Dar nuestro tiempo para las 

actividades.
4. Administrar mejor el tiempo y or-

ganizar las tareas del hogar para 
que no represente una recarga de 
trabajo. 

5. Ser responsables 
6. Buenas relaciones humanas y co-

municación con las personas 
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■ Ventajas de organizarnos para emprender

Trabajo colectivo, 
que nos permite 
aprovechar mejor 

nuestros potenciales.

Reduce los cos-
tos, incrementan-
do los benefi cios 
al unifi car esfuer-
zos y recursos.

Facilita acceder a 
fuentes de fi nancia-
miento, a proveedo-
res, a los mercados 

y a otras redes y 
organizaciones. 

Unifi ca esfuerzos y 
recursos para lograr 
los objetivos econó-

micos y sociales.

Es más fácil aten-
der las necesi-

dades y resolver 
los problemas 

de producción y 
comercialización. 

Permite crear, 
vender e innovar 

productos y servicios 
de calidad.

Aprendizaje colecti-
vo, aprender unas de 
otras. Se suman cono-
cimientos, habilidades 

y destrezas.

1 2
3

4

5
6

7

8

Se puede construir 
opciones de trabajo 

y de ingresos en don-
de las mujeres sean 

las propietarias.

¡Si estamos organizadas podremos emprender colectivamente y crear nuestra 
propia empresa! Poniendo en común nuestros esfuerzos avanzaremos mejor y más 
rápido que cuando hacemos las cosas solas.
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Refl exionemos en nuestro círculo de estudio

Desde nuestra experiencia 

¿cuál es la importancia de la organización? 

¿Cuáles son las principales ventajas de organizarnos 

para emprender o crear una empresa?

¿Cuáles son los principales compromisos que 

hemos asumido al ser parte de una organización 

de emprendimiento o empresa?

¿Por qué es importante la organización 

para la sostenibilidad de nuestra 

actividad productiva?

¿Por qué es important

para la sostenibilid

actividad prod
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SESIÓN 5: Emprendimiento y empresa social 
y solidaria 

Tiempo estimado: 1.5 horas 

Resumen de la sesión anterior: ¿de qué conversamos en la sesión anterior?, ¿En 
que dijimos que nos benefi cia estar organizadas?, ¿Qué formas de organización 
conocemos? 

Objetivo de esta sesión: conocer alternativas de organización que existen para 
mejorar nuestro emprendimiento, por lo que conversaremos sobre: 

1. Qué es una empresa.
2. Tipos de empresas que existen.
3. Las empresas sociales y solidarias como una alternativa para nuestro 

emprendimiento.

Estela, como lo hemos conversado en 
nuestro círculo de estudio el empren-
dimiento es una acción de una per-
sona o grupo para crear alternativas 
de solución a problemas o necesida-
des, a través de productos, bienes o 
servicios. 

Si el emprendimiento es el inicio de 
las iniciativas económicas, el siguien-
te paso es organizarnos como una 
empresa. Esta forma nos permite for-
talecer nuestra iniciativa económica, 
ampliar nuestro trabajo, mejorarlo y 
acceder a otras oportunidades. 

 ■ Pasar del emprendimiento a la empresa

Pero veamos bien 
cuál es la diferencia 
de una y de otra
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• Su fi n es desarrollar y poner en mar-
cha una idea innovadora para crear 
un producto o servicio que en el fu-
turo genere ingresos y excedentes. 

• Es el primer ensayo de ver si se ven-
de el producto o servicio, es una eta-
pa de evaluación.

• Es una organización temporal que 
busca encontrar procesos repetidos 
y sistemáticos; su objetivo es conver-
tirse en una empresa. 

• Busca encontrar un modelo de inicia-
tiva económica. 

VEAMOS UN EJEMPLO 

Julia y su grupo están poniendo en 
práctica una iniciativa de elabora-
ción de concentrado orgánico para 
pollos. A veces han logrado venderlo 
en una tienda, pero están evaluando 
para ver si van a tener más mercado 
como habían analizado al planifi car 
su iniciativa. 

Además están en una etapa de eva-
luación y mejoramiento del produc-
to, buscando cómo mejorar sus pro-
cesos de producción, tratando de 
conocer la calidad que buscan sus 
compradoras y si van a comprar la 
misma cantidad siempre o depende 
de la época del año. 

■ El emprendimiento
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• Su fi n es vender productos o pres-
tar un servicio con un mercado más 
defi nido, a cambio de ingresos y 
benefi cios.

• Puede contar con instalaciones y 
procesos defi nidos. Se establece una 
planifi cación, organización, dirección 
y control.

• Crea fuentes de empleo, paga 
salarios. 

• Busca ampliar los benefi cios por 
medio del crecimiento, desarrollo e 
innovación.

• Es una organización defi nida que 
cumple sus responsabilidades labo-
rales, fi scales y legales.

VEAMOS UN EJEMPLO

Marta y su grupo llevan varios años 
de trabajo en grupo produciendo pi-
lones de semillas criollas y nativas. 

Ya tienen muy defi nido el proce-
so de producción de cada tipo de 
planta, han abierto varios canales de 
comercialización. 

Además tienen una marca que es re-
conocida y un mercado que atender. 
Cuentan con instalaciones específi -
cas para la producción, un sistema 
de transporte, defi nidos sus colabo-
radoras y aliadas en todos los mo-
mentos del proceso: proveedores, 
transportistas, puntos de venta, etc. 
Y cada día crece más la producción 
y las ventas.

■ La empresa
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¿Cómo y cuándo nos organiza-
mos en una empresa?

Juana, cada emprendimiento tiene su 
tiempo, pero cuando vemos que crece, 
tenemos procesos defi nidos y funcionan; 
si nos organizamos y trabajamos bien, es 
hora de iniciar nuestra empresa. 

Ahora podemos romper con la idea de que las empresas no están al alcance de las 
mujeres porque requieren inversión, terrenos o locales. Empresas no son solo esas 
grandes, que exportan, una empresa puede ser pequeña y como dijimos no necesita 
grandes inversiones. 

Se puede iniciar con pocos recursos y con el tiempo ir creciendo. Por eso es im-
portante organizarse.

La mayoría de las empresas inician como 
emprendimiento y el emprendimiento 
debe aspirar a convertirse en una empre-
sa, porque esta permite crecimiento y acce-
der a más oportunidades de mercado para 
mejorar nuestra vida.
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 ■ Clases de empresas

Conozcamos los principales tipos de empresas

Las empresas desde la economía 
social y solidaria. Como vimos en el 
módulo 1, son una forma diferente de 
hacer economía, de producir, de ven-
der, consumir y repartir excedentes. Se 
basa en otros principios como una al-
ternativa diferente al modelo tradicio-
nal capitalista. Promoviendo mejores 
formas de organización y de condicio-
nes de trabajo. También se preocupa 
del cuidado del ambiente natural. No 
es solo obtener excedentes para be-
nefi cio de unos pocos. Estas empresas 
tienen proyección social y generan 
benefi cios para todas y todos. 

Empresas mercantiles capitalistas: Son como la mayoría de las que vemos en nuestras 
localidades: venta de comida, electrodomésticos, de telefonía, bancos, entre otros. Su 
fi n es generar benefi cio fi nanciero, bajo el modelo de la economía capitalista. Estas 
ganancias se obtienen sin centrarse en la situación de los y las trabajadoras, del medio 
ambiente, de dónde vienen los productos y el impacto que tendrá en la vida de las 
personas.
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■ ¿Qué son las empresas sociales y solidarias?

Este tipo de empresas 
son organizaciones em-
presariales de forma 
asociada o cooperati-
va. Están organizadas 
bajo los principios de la 
economía social y soli-
daria, dedicadas a ac-
tividades productivas, 
fi nancieras o prestación 
de servicios. 

Este tipo de empresas tienen como objetivo re-
solver una problemática social o ambiental, ge-
nerando impacto positivo para las personas. No 
solo están centradas en la acumulación de riqueza, 
sino buscan ser sostenibles, es decir, que generen 
sus propios recursos para seguir desarrollando sus 
actividades y satisfacer las necesidades de todas 
y todos. 

En el módulo 1, vimos con de-
talle los Principios de la econo-
mía social y solidaria. ¡Podemos 
revisarlos juntas!
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1. Empleo digno y estable. Crean fuentes de 
empleo que garantizan la calidad de vida 
de las trabajadoras: con estabilidad labo-
ral, salarios dignos y facilitando el desarrollo 
personal. 

2. Flexibilidad de horarios: Se considera que 
las personas trabajadoras deben tener la po-
sibilidad de atender sus propias necesidades 
de cuidados personales y familiares, suelen 
contar con mayores medidas de fl  exibilidad: 
permisos de maternidad y paternidad mejo-
res que los establecidos en la ley, adaptación 
de horarios especialmente para las mujeres. 

3. Cuidado de la madre tierra: Al estar arrai-
gadas al territorio y tener el fi n de dar res-
puesta a las necesidades locales, favorecen 
formas de producción y consumo local. Esto 
promueve desarrollo económico y social. 
Busca preservar los recursos naturales del te-
rritorio y no contaminar la tierra, el agua y el 
aire. 

4. Cooperar en vez de competir. Equivale a 
formar parte de una red de empresas, entida-
des y personas con las que colaboran y bus-
can formas de apoyo mutuo y cooperación. 

5. Participación y democracia: La participa-
ción en la toma de decisiones y el principio 
de transparencia informativa, contribuyen en 
gran medida a facilitar que las personas se 
sientan implicadas y valoradas. 

■ Características de las empresas sociales y solidarias
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6. Oportunidades de formación y desarrollo 
personal. Contribuyen al desarrollo de los 
conocimientos, capacidades y habilidades 
de las personas que las integran brindando 
oportunidades de formación y empodera-
miento, mejorando, así las oportunidades de 
desarrollo personal, profesional y laboral.

7. Mayor resistencia a las crisis: Se ha demos-
trado a lo largo de los años que tienen mayor 
capacidad de resistir a las crisis económicas, 
por la forma de organización, distribución de 
tareas, horarios, fl  exibilidad laboral, reubica-
ción de personal. 

8. Potencial innovador y económico: Como 
detectora de necesidades sociales hace que 
encuentre soluciones novedosas a los pro-
blemas de su entorno y generando oportu-
nidades económicas.

9. Uso de excedentes: No buscan tener ga-
nancias sino excedentes o benefi cios que le 
sirven para satisfacer las necesidades de sus 
socias y de la comunidad en general.

En su mayoría las empresas sociales inician desde el movimiento cooperativista. Se 
han ido sumando con el paso del tiempo otros enfoques como la economía soli-
daria, la economía feminista o la economía ecológica, todos ellos van progresi-
vamente complementándose y conformando los principios y características de la 
economía social y solidaria. 
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VEAMOS UN EJEMPLO

En Venezuela existe CECOSESOLA –Cooperativa Gestión Participativa– que lleva 50 
años desde que empezó. 

Nace a partir de un grupo de mujeres y hombres del barrio que se reúnen para re-
solver una necesidad del fallecimiento de un vecino; la viuda no tenía cómo pagar 
el entierro. La respuesta inmediata fue hacer una colecta de casa en casa, y alguien 
propuso buscar una solución más permanente, crear un servicio funerario coopera-
tivo entre ellos mismos. 

Hoy podemos decir que las empresas sociales y solidarias han cambiado las sociedades 
y la forma de producir, consumir y comercializar los bienes y servicios en la sociedad. 
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Está integrada por diversas personas, unidas, sin importar religión y color político, 
sexo y edad. Sin ánimos de lucro, con muy pocos recursos, con sentido de ayu-
da mutua. Nacieron como una organización tradicional con presidente, directivos, 
empleados; en el proceso de construcción comunitaria fueron descubriendo otras 
maneras de hacer las cosas y organizarse. 

Hoy son una red que integra más de 20,000 personas de los sectores populares de 
Venezuela. 

Su razón de ser: impulsar un proceso colectivo de transformación cultural a través de 
las más diversas actividades abiertas a toda la comunidad, como: 

• Fondo para prestar el servicio funerario con las urnas o cajas que ellos mismos 
fabrican, 

• Realizan ferias de consumo familiar semanalmente, producción de toneladas de 
verduras y frutas, 

• Producción comunitaria de pastas, salsas, dulces, productos de limpieza perso-
nal y del hogar, etc., 

• Dan servicios de ahorro y crédito, 
• Gestionan una red de salud en cinco centros diferentes, 
• Construyeron y gestionan un centro integral cooperativo de salud a precios 50% 

más bajo de clínicas privadas. 

Todas las actividades que realizan son fi nanciadas por ellos mismos; los excedentes 
que generan se reinvierten en mejorar y hacer crecer los bienes y servicios que pro-
ducen como comunidad organizada; tienen un fondo de fi nanciamiento cooperativo 
que lo nutren y cuidan entre todos, con él fi nancian la cosecha, compra de vehículo, 
compra de insumos médicos, terrenos y ampliaciones. 

¿Cómo lo hacen? En la ejecución de las actividades participan 1,300 trabajadores 
y trabajadoras asociadas. Para sostener a sus familias, se dan un anticipo semanal 
de los excedentes que ayudan a generar, por eso no hablan de sueldos ni sala-
rios, porque entre ellos no existen relaciones de dependencia, viven relaciones de 
cooperación.
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Refl exionemos en nuestro círculo de estudio

¿Podemos identifi car la diferencia 

entre un emprendimiento o empresa?

 ¿Cuáles son las principales características 

de una empresa social y solidaria? 

¿Conocemos un emprendimiento o 

empresa social y solidaria y qué podemos 

aprender de ella?

Para nuestra siguiente sesión: vamos a conversar sobre cómo organizar una em-
presa social y solidaria ya que como hemos identifi cado estas son una buena opor-
tunidad para lograr mejores resultados de nuestro emprendimiento y el bienestar de 
todas y todos los que participamos. 
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SESIÓN 6: Organización de la empresa social 
y solidaria 

Tiempo estimado: 2 horas 

Resumen de la sesión anterior: ¿de qué conversamos en la sesión anterior?, 
¿Recordamos cuál es la diferencia entre un emprendimiento y una empresa?, ¿Cuáles 
son las características de una empresa social y solidaria?, ¿Conocemos algún ejemplo 
que se considere como empresa social y solidaria?, ¿Qué ventajas nos da participar 
en una empresa social y solidaria? 

Objetivo de esta sesión: conocer de forma general qué opciones tenemos en Gua-
temala para conformar una empresa social y solidaria, por lo que vamos a saber:

1. Qué tipos de cooperativas existen según la ley.
2. Los principios de las cooperativas.
3. El marco legal de las cooperativas en Guatemala.
4. Los pasos que debemos seguir para la constitución de una cooperativa.
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■ Crear nuestra empresa social y solidaria

Felisa, estamos organizadas, emprendiendo colectivamente y quere-
mos dar otro paso: crear nuestra empresa social y solidaria. ¿Pero cómo 
elegir la forma legal que mejor se adecúe a nuestro emprendimiento 
social y solidario?

¡OJO! No todas las cooperativas practican y se identifi can con la economía social y 
solidaria; muchas cooperativas han perdido sus principios y son absorbidas por el 
sistema capitalista.

¡Recordemos que deben funcionar de forma colectiva, democrática y participativa, 
evitando la discriminación, promoviendo el cuidado ambiental y buscando el 
bien común!

De acuerdo a la experiencia y leyes 
de nuestro país, las empresas socia-
les y solidarias, por sus característi-
cas y sus fi nes se pueden organizar en 
COOPERATIVAS.

Es importante saber que las ASOCIA-
CIONES son el origen o promotoras de 
muchos de nuestros emprendimientos, 
pero para organizar nuestro empren-
dimiento a una empresa social la me-
jor fi gura es la COOPERATIVA. 
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■ Las cooperativas
¿Qué es una cooperativa? De acuerdo con la Ley General de Cooperativas y su regla-
mento la defi ne como: Asociaciones titulares de una empresa económica al servicio de 
sus asociados, que se rige en su organización y funciona de acuerdo con la ley de coo-
perativas. Toda cooperativa deberá estar integrada por al menos veinte personas que 
serán las y los asociados. 

Tipos de cooperativas: las cooperativas podrán desarrollar cualquier actividad lícita 
comprendida en los sectores de la producción, el consumo y los servicios compati-
bles con los principios y el espíritu cooperativista. 

• Cooperativas especializadas: son las que se ocupan de una sola actividad eco-
nómica, social o cultural, tales como agrícolas, pecuarias, artesanales, de comer-
cialización, de consumo, de ahorro y crédito, de transporte, de vivienda, de segu-
ros, de educación. 

• Cooperativas integrales o de servicios varios: son las que se ocupan de varias 
de las actividades económicas, sociales o culturales, con el objetivo de satisfacer 
necesidades complementarias de los asociados. 

Integración cooperativa: las coopera-
tivas se pueden integrar entre ellas 
mismas. Es lo que llamamos coo-
perativas de segundo nivel:

• Federaciones: son coo-
perativas de segundo 
grado, formadas por 
dos o más coopera-
tivas de primer gra-
do que se dedi-
que a actividades 
semejantes. 

• Confederacio-
nes: es una 
c o o p e r a t i v a 
de tercer gra-
do, integrada 
por dos o más 
federaciones. 

60



CÓMO NOS ORGANIZAMOS PARA EMPRENDER

■ Principios de las cooperativas
(Adaptados de la Ley general de cooperativas de Guatemala)

4. Libertad de participación y 
sin discriminación 

Es de libre integración, retiro 
voluntario, interés limitado al 
capital, neutralidad política y 
religiosa e igualdad de dere-

chos y obligaciones. 

2. No genera ga-
nancias o utilidades 
Los excedentes se 

reinvierten en la coo-
perativa o se invier-
ten en un proyecto 

comunitario. 

3. Aportaciones 
voluntarias 

Los aportes de las/los 
asociados es de igual 
valor de acuerdo a lo 

que se establezca. 

5. Una persona un voto 
El ejercicio del voto se 
ejerce en igualdad de 

condiciones y podrá ser 
delegado si así lo esta-

blece el estatuto.

6. Distribución 
equitativa

Distribuir los exceden-
tes y las pérdidas de 

forma proporcional a la 
participación de cada 
asociado en la activi-
dad de cooperativa.

7. Fondo de reserva 
Se establece un fondo que 
no se puede repartir entre 
las/los asociados. Este fon-
do se utilizará para empujar 

a la cooperativa. 

1. Trabajo colectivo
Benefi cio colectivo

Procura el mejoramiento 
social y económico de sus 

miembros, mediante el 
esfuerzo común. 

8. Formación y 
proyección social 

Fomentar la educación e 
integración cooperativa 
y el establecimiento de 

servicios sociales.
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VEAMOS UN EJEMPLO

Cooperativa Agrícola de Servicios Varios Zona Reyna R.L, Santa María Tzejá, Ixcán,  
Quiché, Guatemala. Se constituyó el 13 de julio de 1969. Cuenta con 46 personas 
asociadas (13 mujeres y 33 hombres), quienes tienen libertad de participación y sin 
discriminación y de toma de decisiones a través del voto. Lograr la participación de 
las mujeres sigue siendo un reto. Actualmente trabajan 4 personas permanentes 
(3 mujeres y 1 hombre). 

Son una cooperativa agrícola de servicios varios con un enfoque social y solidario 
aplicando los 8 principios de las cooperativas en sus diferentes iniciativas. Actual-
mente se dedican a diversas actividades productivas como una tienda de consumo, 
ganadería, actividades agrícolas, servicio de hospedaje y bodega. 

¿Cómo aplican los principios cooperativos?

En la tienda de consumo diario: es un servicio comunal de las personas asociadas 
quienes consumen los productos, conforme van consumiendo acumulan y ahorran 
las utilidades de ese consumo, en determinado tiempo se les devuelve la mayor 
parte de las utilidades, trabajo colectivo, benefi cio colectivo. 

Ganadería: la cooperativa entrega un becerro a una persona asociada, posterior-
mente cuando este tenga su primera cría lo reintegran a la cooperativa para que lo 
entreguen a otra persona; lo usen para retribuir en calidad de agradecimiento por 
los faenas brindadas a la cooperativa durante cierto tiempo o realizar actividades de 
convivencia, esto nos genera utilidades económicas y los excedentes se reinvierten 
en la cooperativa. 

Servicio de hospedaje: está ubicado en un lugar estratégico en el municipio, prestan 
servicio a hijos e hijas de asociadas de las comunidades que necesitan alojarse por 
cuestiones de estudio, trabajo y otros, aplicando el principio de proyección social.

Las actividades agrícolas como el hule y servicio de bodega, son actividades que van 
enfocadas a lograr la sostenibilidad de la cooperativa, crear los fondo de reserva y 
promover actividades de formación y proyección social en la zona. 

62



CÓMO NOS ORGANIZAMOS PARA EMPRENDER

■ Marco legal aplicable a las cooperativas 
En Guatemala se cuenta con una legislación coo-
perativa apropiada, para impulsar este movimiento 
cooperativo, entre ellas están: 

Ley General de Cooperativas: Decreto número 
82-78 fue creada para normar las actividades, obli-
gaciones, derechos, así como fomentar y proteger 
el movimiento cooperativo en toda Guatemala. 
También para garantizar a los asociados y terceros 
su participación en las mismas a través de la fi scali-
zación y vigilancia por parte del Estado. 

1. Instituto Nacional de Cooperativas: Toda 
cooperativa debe estar inscrita en el Instituto 
Nacional de Cooperativas – INACOP.

2. Leyes Fiscales: Por lo regular las cooperativas 
gozan de la protección del Estado, y están exentas de algunos impuestos, como lo 
estipula la Ley General de Cooperativas, sí se pagan impuestos pero de forma dife-
rente a una asociación o una empresa mercantil. 

■ Instituciones que asesoran y fiscalizan 
El Instituto Nacional de Cooperativas –INACOP– se creó para impulsar una política de 
apoyo a las cooperativas y establecer un sistema de fi scalización y control y, en general, 
proporcionar asistencia técnica y administrativa a los grupos que tengan el propósito de 
organizarse en cooperativas y a las cooperativas en funcionamiento. 

Inspección General de Cooperativas 
–INGECOP–. Es la entidad encargada 
de fi scalizar y vigilar permanentemente a 
las cooperativas, federaciones y confede-
raciones. También asesoran y revisan las 
operaciones de las cooperativas y hacen 
recomendaciones. 
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■ Pasos y requisitos legales para la constitución de una cooperativa

5. Elaboración de nombramiento de representante legal e inscripción 
a través de un abogado y notario.

4. Inscripción en el Instituto Nacional de Cooperativas (INACOP). No tiene 
costo el trámite.

3. Apertura de cuenta bancaria cooperativa, en cualquier banco de 
Guatemala. 

10. Habilitación de libros contables SAT (entidades no lucrativas)

9. Inscripción y obtención de exención en SAT.

8. Traspaso de inmuebles en Registro de la Propiedad (optativo 
entidades no lucrativas) en el Registro General de la Propiedad. 

7. Envío de documentos al Instituto General de Cooperativas.

6. Autorización de libros contables en el Instituto General de Coo-
perativas –INGECOP–.

2. Elaboración de escritura de constitución cooperativa con un abo-
gado y notario.

1. Tener la iniciativa, motivación de ser cooperativistas, solicitar la asesoría 
del Instituto Nacional de Cooperativas – INACOP.
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En este capítulo hemos visto la importancia de organizarnos, las diferencias entre em-
prendimiento y empresa, así como las modalidades más oportunas. Ahora cuando iden-
tifi quemos nuestra idea de emprendimientos podremos analizar juntas las ventajas de 
organizar y registrar nuestro emprendimiento.

Refl exionemos en nuestro círculo de estudio

Terminemos nuestra sesión 
conversando sobre: Con lo que hemos 

aprendido ¿Cómo podemos elegir la forma legal 

que mejor se adecúe a nuestro emprendimiento 

social y solidario?

¿Cuáles son los tipos de cooperativas que existen? 

¿Cuál se parece a nuestra iniciativa económica? 

¿Qué cooperativas conocemos y de qué 

tipo son?, ¿aplican los principios de 

economía social y solidaria?

Para nuestra siguiente sesión: iniciaremos 
otro Módulo más de nuestro libro, con el cual 
hablaremos ya concretamente sobre nuestra 
idea de emprendimiento.

¿Qué cooperativas ccc

tipo son?, ¿aplican

economía soc

Par
otro
hab
ide
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Glosario
CAPACIDAD: inteligencia, talento, preparación adecuada para desempeñar un ofi cio o
hacer una cosa. 

DESTREZAS: es la habilidad o arte con el cual se realiza una determinada cosa, trabajo
o actividad, haciéndola de manera correcta y satisfactoria. Es decir, hacer bien, especial-
mente la destreza está relacionada a trabajos físicos o manuales. Estas habilidades se
obtienen con la experiencia o práctica.

HABILIDAD: capacidad de una persona para hacer una cosa correctamente y con
facilidad. 

INNOVACIÓN: es una acción de cambio que supone una novedad, asociada con la
idea de progreso y búsqueda de nuevos métodos, partiendo de los conocimientos que 
la anteceden, a fi n de mejorar algo que ya existe, dar solución a un problema o facilitar 
una actividad. Cuando se implementa algo nuevo que añade valor y se cuenta con pará-
metros para medir ese extra que se consiguió. 

PROYECCIÓN SOCIAL: es la acción o efecto de promover, lanzar o impulsar acciones
que favorecen o contribuyen al cambio social o en la sociedad. 

SOSTENIBLE: se refi ere a algo que está en condiciones de conservarse o reproducirse
por sus propias características, sin necesidad de intervención o apoyo externo. 

SUSTENTABLE: se refi ere a que se puede mantener a lo largo del tiempo sin necesidad
de agotar los recursos naturales ni causar daños al medio ambiente. 
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MÓDULO 3

En este módulo tendremos la oportunidad de:

• Conocer las diferentes etapas de un emprendimiento.
• Poner en práctica ejercicios que ayuden a identifi car y planifi car nuestro emprendimien-

to, contrayendo juntas las ideas más apropiadas y con mayor probabilidad de éxito.
• Conocer algunas orientaciones para relacionarse con el mercado o con posibles consu-

midores para validar la idea del emprendimiento y hacer los ajustes que sean necesarios.
• Ideas básicas para poner en marcha nuestro emprendimiento.
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SESIÓN 7: Etapas del emprendimiento que 
debemos conocer

Tiempo estimado: 1.5 horas más un tiempo que se deberá dedicar para trabajo practico 

Resumen de la sesión anterior: ¿de qué platicamos en la sesión anterior? ¿Qué cosas 
aprendimos? ¿Hemos pensado cuáles son nuestras características como mujeres 
emprendedoras? ¿Hemos identifi cado cuáles nos falta mejorar y cómo lo podemos 
hacer? ¿Cómo nos podemos apoyar entre todas para mejorar nuestras característi-
cas emprendedoras? Y ¿Qué tal útil e importante es tener esas características?

Objetivo de esta sesión: identifi car y defi nir las fases para la realización de un em-
prendimiento, haciendo un recorrido por todo lo que necesitamos hacer para cons-
truir nuestra idea de emprendimiento, podremos compartir todas las ideas que te-
nemos y analizar cada una a partir de algunos criterios que es importante considerar:

1. Las fases o pasos que debemos seguir para tener nuestro emprendimiento
2. Qué y quiénes nos ayudan a analizar nuestra idea de emprendimiento
3. Cómo podemos analizar nuestra idea de emprendimiento

El emprendimiento es un camino largo que implica varias acciones. Supone bastante tra-
bajo y tiempo, algo de dinero, pero sobre todo requiere planifi cación. Todo el esfuerzo 
que implica iniciar puede perderse si nosotras no nos damos el tiempo para analizar y 
seleccionar una buena idea.

Compañeras, ¡podemos 
seguir estos pasos!

IDENTIFICACIÓN 
DE LA IDEA

1 2 3

FORMULACIÓN DEL 
EMPRENDIMIENTO

PUESTA EN 
MARCHA
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FORMULACIÓN DEL EMPRENDIMIENTO: Esta etapa consiste en organi-
zar las ideas a través de un plan, el cual debe abordar la producción, el mer-
cado que se quiere atender, relación con consumidores, la comercialización, 
ingresos, actividades clave, alianzas, recursos que se van a necesitar, los cos-
tos y los benefi cios esperados.

IDENTIFICACIÓN DE LA IDEA: En esta primera etapa se identifi can las 
oportunidades, problemas o necesidades que se quieren resolver. Es una 
fase de búsqueda, exploración y de validación mediante la relación con po-
sibles consumidoras y consumidores.

PUESTA EN MARCHA: Es la etapa de medir, aprender y mejorar. Consiste 
en echar a andar el emprendimiento: implica el inicio de operaciones en el 
mercado, tener ya un producto que se ofrece, se defi nen procesos y procedi-
mientos, se gestionan proveedores, aliados y asesoría de ser necesario.

1

2

3

Cada etapa debe desarrollarse adecuadamente, con el tiempo necesario y con el 
compromiso de hacer bien las cosas, para tener los mejores resultados. 

A continuación, analizaremos 
cada una de las etapas con 
ejercicios prácticos que nos 
permitirán iniciar con éxito.
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 ■ 1. Identificación de nuestra idea
Esta etapa consiste en una descripción breve y clara de lo que haremos para que nuestro 
emprendimiento inicie. 

La IDEA es la actividad que queremos realizar, es la solución que deseamos 
implementar.

A la hora de analizar nuestras ideas es importante tomar en cuenta:

• Las ideas tienen que resolver problemas o necesidades
• Deben crear cosas nuevas o que no existen en la comunidad 
• Ser diferentes o con valor agregado a lo que ya existe
• Toda propuesta es bienvenida para mejorar nuestras ideas
• Las ideas son del grupo, son de todas
• Cuando hay muchas ideas debemos elegir juntas la mejor
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Estela, la idea debe ser precisa 
del tipo de actividad que se de-
sea emprender.

Es importante conocer otras experiencias que nos permitan aprender y construir 
mejor nuestra propuesta.

Para evitar esto, el grupo 
debe tomarse el tiempo ne-
cesario para desarrollar este 
primer paso.

Muy cierto Marta, la mayoría de 
los emprendimientos fracasan 
antes de cumplir un año por no 
tener una idea clara.
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■ Investiguemos para encontrar las ideas
Las ideas pueden surgir viendo las necesidades o problemas de nuestro entorno o iden-
tifi cando las fortalezas que tenemos como organización o grupo. Cada tipo de análisis 
conlleva varios aspectos, expresados en el siguiente esquema:

De dónde obtie-
nen ingresos y en 

qué se utilizan

ANÁLISIS DEL ENTORNO

Acceso a re-
cursos valiosos 
subutilizados

La organización es 
referente en una 

actividad 

IDEAS

ANÁLISIS INTERNO

Baja calidad 
en bienes 
y servicios 
existentes

Productos 
o servicios 
existentes

Nuestras 
creencias y 

luchas

Experiencia en alguna ac-
tividad muy especializada

Identifi cación 
de necesidades 

insatisfechas

Tener una 
importante red 
de contactos

Lo que nos gusta hacer 
y lo que conocemos

Intereses 
de las 

personas

Observar ten-
dencias del 

mercado
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■ Investiguemos el entorno
La clave de un emprendimiento de éxito es lograr cubrir las necesidades de las perso-
nas brindándoles lo que necesitan. Para este análisis podemos considerar varios de los 
elementos presentados en la página anterior.

La investigación del entorno consiste en:

• Recoger y analizar la información del entorno: nuestra comunidad, las comunidades 
vecinas y el municipio.

• Cuando se conocen los problemas, las necesidades e intereses, se puede encontrar 
muchas ideas de emprendimientos que podrían resultar de éxito.

• El mercado es diverso, depende del lugar, de las personas quiénes viven en el área, 
de cómo viven y en qué gastan su dinero. 

• Al detectar necesidades insatisfechas o intereses, podemos convertirlos en oportu-
nidades de emprendimientos.

Recordemos: antes de construir 
nuestras ideas, es importante cono-
cer y entender a las consumidoras y 

consumidores.
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Es muy importante conocer el interés de las personas en nuestro producto o ser-
vicio. Si nuestro emprendimiento ofrece un buen producto y servicio, pero nadie 
expresa interés, no tendremos éxito.

Es importante realizar trabajo de campo 
en el análisis del entorno, con el objeti-
vo de recabar información para tomar una 
mejor decisión. 

Para esto, podemos interactuar con las 
posibles consumidoras y consumidores 
por medio de entrevistas, charlas informa-
les, observaciones u otro mecanismo. 

También es fundamental considerar obtener 
información de informantes clave: provee-
doras y distribuidoras, personas que ya se 
encuentran desarrollando iniciativas econó-
micas, autoridades locales y empresas que 
por su labor tienen alguna opinión con res-
pecto a la idea de emprendimiento. 

Este trabajo de campo tenemos que pla-
nifi carlo bien, diseñar las preguntas y, al 
concluir, poner en común las respuestas 
para considerar implementarlas en me-
jorar nuestra idea.
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■ Analicemos las fortalezas de nuestra organización

Ahora, nuestro grupo refl  exionará a 
partir de los potenciales. Es decir, lo 
que podemos aprovechar o mejorar 
de cada una y del grupo.

Es una mirada hacia dentro de 
nosotras mismas y de nuestra 
organización.

Este tipo de análisis conlleva algunos pasos a seguir:

1. Analizar las características internas, descubrir con cuáles contamos que nos generan 
oportunidades en la comunidad.

2. Identifi car aspectos positivos que nos diferencian con otros grupos.
3. ¿Cuál es el mercado posible para los productos o servicios? Es decir, identifi car per-

sonas que podrían estar interesadas en comprar los productos o servicios que po-
dríamos ofrecer. 
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■ Análisis de factibilidad para seleccionar la mejor idea
Después de la identifi cación de las ideas de emprendimiento, debemos priorizar cuál es 
la mejor para nuestro grupo; para esto haremos un ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD:

Este análisis nos ayuda 
a saber qué se puede 

y qué no se puede 
hacer. Si nuestras ideas 
pueden llevar “buenos 

caminos”, pueden 
tener una vida: nacer, 
crecer y desarrollarse.

Para este análisis 
se consideran 5 

elementos

Factibilidad técnica 

Se refi ere a las habilidades 
técnicas, conocimientos y 
experiencia, así como la 
posibilidad de tener las 

herramientas y equipos ne-
cesarios para el desarrollo 

del emprendimiento.

Factibilidad ambiental

Que no contamine ni des-
truya la Madre Naturaleza.

Factibilidad económica 
y social

Que genere ingresos y 
fuentes de trabajo, que 

propicie el cambio social y 
económico, que movilice 
otros recursos y actores 
(proveedores, servicios).

Factibilidad de mercado

Que las personas estén in-
teresadas en el producto o 
servicio, que exista deman-

da de mercado.

Factibilidad fi nanciera 

Que se recuperen los 
costos que conlleva la 
iniciativa y que genere 

excedentes.
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Ejercicio 4: Trabajo de campo, en el cuaderno de trabajo

OBJETIVO:  Identifi car una lista de ideas de emprendimiento según las oportunida-
des existentes en nuestro territorio y en nuestro grupo

DESARROLLO: 

1. Iniciaremos con el análisis del entorno, vamos a programar visitas y organizar parejas o 
grupos de trabajo para analizar nuestro entorno económico a partir de nuestra expe-
riencia, lo que hemos observado y ya conocemos.

2. Para hacer este trabajo podemos conversar con las familias vecinas, visitar el mercado 
de nuestra comunidad o mercado municipal, tiendas de nuestra comunidad o comuni-
dades vecinas, todas las parejas que se conformen deberán traer al menos tres ideas 
de cada una. 

3. Todas las parejas para nuestro trabajo de campo vamos a tomar en cuenta estos aspectos:
• Los ingresos de las personas: ¿De dónde vienen los ingresos de las personas de la 

comunidad?, ¿En qué época o días del mes se tienen mayores o menores ingre-
sos?, ¿Como las personas utilizan estos ingresos?

• Productos o servicios existentes: ¿De cuáles hay mucho? ¿De qué producto se en-
cuentra poco?, ¿Qué tipo de empresas hay?, ¿Cómo funcionan?, ¿A cuáles les va más 
o menos bien y a cuáles no? y ¿Cuál es la razón que a unas les va bien y a otras no? 

• Tendencias de mercado: ¿Qué cosas son las que las personas buscan más en la actua-
lidad?, ¿Qué otras cosas novedosas sabemos se venden en otros mercados y que aún 
no se ofrece en nuestra comunidad y sabemos que a las personas les pueden interesar? 

• Calidad de productos o servicios existentes: ¿Qué productos vemos o sabemos 
que la gente busca y que no son tan buenos?, ¿Por qué sabemos que no son de 
buena calidad?, ¿La gente lo dice?, ¿Podríamos hacer algo nosotras para mejorar 
la calidad de esos productos? 

• Productos o servicios que no se encuentran, necesidades insatisfechas: ¿Qué co-
sas las personas buscan y no encuentran?, ¿O hay muy poco? 

• Intereses de las personas: ¿Qué tipo de productos o servicios les interesan más a 
las personas? 

Para cada pregunta usted puede escr ibir o dibujar algo, lo importante es que luego se 
recuerde de la idea para compartirla con el grupo. 

Hagamos este ejercicio…

Recordemos que este trabajo lo realizamos mediante visitas a la comunidad, comunidades 
vecinas o a la cabecera municipal; visitas al mercado. Nunca lo podremos hacer si nos que-
damos en casa, es necesario que salgamos y observemos todo tratando de buscar una opor-
tunidad, ya que, aunque todos los días salgamos a la calle o vayamos al mercado no siempre 
lo hacemos con la fi nalidad de ver qué oportunidad de emprender tenemos, sino que vamos 
específi camente por lo que buscamos sin observar nada más, pero esta vez vamos a obser-
var cuidadosamente cómo funcionan todos los negocios y cómo las personas participan en 
el mercado. Los resultados los compartiremos la próxima vez que nos encontremos. 

78



IDEA DE EMPRENDIMIENTO Y SU PUESTA EN MARCHA

SESIÓN 8: Identificando nuestra idea de 
emprendimiento

Tiempo estimado: 3 horas 

Objetivo de esta sesión: identifi car nuestra idea de emprendimiento 

Vamos a iniciar compartiendo los resultados de nuestro trabajo de campo. Recordemos 
que una buena idea de emprendimiento la podemos identifi car conociendo todos los 
aspectos que analizamos en nuestro trabajo de campo. 

Ejercicio 5: Ideas de emprendimientos, en el cuaderno de trabajo

OBJETIVO:  Defi nir una lista de ideas de emprendimiento según las oportunidades 
identifi cadas por medio de trabajo de campo. 

DESARROLLO: 

1. Vamos a iniciar contándonos entre todas cómo nos fue en las actividades que hicimos, 
qué nos pareció más interesante y si nos costó hacer el ejercicio. 

2. Luego cada una compartirá la lista de ideas de emprendimiento que logró identifi car; 
con todas las ideas que se traen vamos a defi nir una lista de diez ideas. 

Recuerden: No todas las ideas va-
mos a poder ponerlas en práctica así 
que seleccionemos la mejor. Al igual 
que seleccionamos las mejores fl  o-
res cuando vamos al mercado.
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Ejercicio 6: Análisis de ideas y selección de emprendimientos, en el cuaderno de trabajo

OBJETIVO: Analizar las distintas ideas de emprendimiento y seleccionar la mejor 
para ponerla en marcha. 

DESARROLLO: 

1. Vamos a analizar las distintas ideas de emprendimiento que hemos trabajado en el 
ejercicio anterior. De cada idea tendremos que ser capaces de responder a las siguien-
tes preguntas: 
• ¿Qué necesidad de las personas consumidoras atenderemos?, ¿Qué producto o 

servicio venderemos?
• ¿A quién le venderemos?
• ¿Cómo venderemos nuestros productos o servicios?
• ¿Qué sabemos sobre la producción? ¿Y qué experiencia tenemos?
• ¿Qué tanto conocemos de la inversión que debemos realizar y los costos que 

tendremos? 
• ¿Cómo se benefi ciarán las socias de nuestro emprendimiento?
• ¿Con nuestro emprendimiento no causaremos ningún daño a nuestros bienes na-

turales y la Madre Tierra? 
2. Refl  exionamos sobre los resultados y seleccionamos 3 ideas de emprendimiento, ano-

tamos estas tres ideas en nuestro cuaderno de trabajo. 
3. En parejas o grupos de 3, analizamos con más detalle las 3 ideas seleccionadas, según 

la fi cha que aparece en el cuaderno de trabajo, debe completarse una por cada idea; 
es importante responder todo el cuestionario.

4. Una vez completado el análisis para cada idea, hablaremos en el grupo para comparar 
las respuestas (SÍ-NO). La idea de emprendimiento con más respuestas positivas (SÍ) 
signifi ca que es la más conveniente, más factible. Por tanto, será el emprendimiento 
con más probabilidades de éxito.
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  Ejercicio 7:  ¿Puede nuestro emprendimiento o empresa ser parte de la economía 
social y solidaria?, en el cuaderno de trabajo

OBJETIVO:  Identifi car las características que hacen que nuestro emprendimiento o 
empresa sea social y solidario.

DESARROLLO:  

Reunidas las integrantes del grupo, nos haremos las siguientes preguntas para refl  exionar: 

1. ¿Nuestra iniciativa resuelve una necesidad social? ¿Cuál?
2. ¿Trabaja por el empleo digno y estable? ¿Cómo?
3. ¿Toma en cuenta las necesidades del grupo y de cada una de las personas que lo inte-

gran? ¿Cómo?
4. ¿Propone la conservación de la naturaleza en lugar de la explotación? ¿Cómo?
5. ¿Quiénes son y dónde están nuestras consumidoras o consumidores? ¿Lejos o más o 

menos cerca de nosotras?
6. ¿Hay solidaridad y cooperación en nuestro grupo? ¿Cómo se expresa?
7. ¿Cómo se toman las decisiones? ¿Quiénes las toman? ¿Cómo se comunican las deci-

siones tomadas al resto del grupo?
8. ¿Generamos espacios para la formación individual y grupal? ¿Cuándo y cómo?
9. ¿Hemos sufrido alguna crisis o problema grave? ¿Cómo lo hemos resuelto?

En la medida que respondamos de forma positiva a la mayoría de las preguntas es que 
estamos creando una iniciativa económica desde la economía social y solidaria. 

Este ejercicio lo podemos ampliar y preguntarnos: ¿qué podemos hacer para mejorar el 
enfoque de nuestro emprendimiento o empresa para que sea social y solidaria?

Podemos revisar cada uno de los puntos anteriores y anotar al menos tres cosas que pode-
mos hacer para mejorar nuestra idea. 

Ejercicio 8:  Ventajas de organizar y registrar nuestro emprendimiento,  en el cuader-
no de trabajo

OBJETIVO: Identifi car en grupo las ventajas de organizarnos y de registrar nuestro 
emprendimiento como una empresa de la economía social y solidaria. 

DESARROLLO: 

Reunidas, nos hacemos algunas preguntas que tenemos en nuestro cuaderno de trabajo y 
allí mismo anotamos nuestras respuestas. 

Este ejercicio nos ayuda a tomar decisiones para mejorar la operación de nuestro empren-
dimiento, para que pueda crecer de acuerdo al contexto legal y comercial de nuestro país.
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Refl exionemos en nuestro círculo de estudio

¿Qué hemos aprendido 

en este proceso de análisis de ideas de 

emprendimiento? ¿Qué nos aporta el análisis 

desde el entorno económico? Y ¿Desde nuestras 

potencialidades? 

¿Por qué es importante el análisis de factibilidad? 

De acuerdo con nuestros valores y de los 5 aspectos 

para el análisis de factibilidad ¿Consideramos que 

hay algún elemento de menor importancia?, 

¿Por qué?

Para nuestra siguiente sesión: Como ya hemos elegido una idea de emprendi-
miento, en nuestra siguiente sesión iniciaremos a formular el plan de nuestro em-
prendimiento, el cual lo podemos hacer individual, o lo hacemos en grupo si es que 
trabajamos así. Recordemos, lo importante es avanzar en escribir nuestras ideas y 
tener nuestro plan de emprendimiento o plan de negocio. La próxima sesión la 
iniciaremos haciendo un dibujo, así que si podemos traer algunos crayones o marca-
dores será útil para resaltar aun mejor nuestras ideas. 
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SESIÓN 9:  Formulemos el plan de nuestro 
emprendimiento

Tiempo estimado: 2 horas 
Se puede considerar una sesión adicional si no se termina todo el contenido. 

Recordemos que en nuestra sesión anterior logramos identifi car nuestra idea de em-
prendimiento y es sobre esa la que trabajaremos de aquí en adelante. 

Objetivo de esta sesión: defi nir el plan para llevar a cabo nuestra idea de empren-
dimiento, identifi cando las actividades principales que debemos realizar, cuándo, 
quiénes y cómo las realizaremos. En esta sesión veremos: 

1. Los apartados que debe contener nuestro plan
2. Aspectos que debemos defi nir e investigar para cada apartado 
3. Construiremos la misión y visión, como punto de partida para nuestro plan. 

Esta sesión la vamos a iniciar haciendo un ejercicio 

 Ejercicio 9: Visualizando nuestro emprendimiento, en el cuaderno de trabajo

OBJETIVO: Imaginar cómo será nuestro emprendimiento cuando lo iniciemos, o 
cómo es si es que ya lo tenemos y cómo será dentro de cinco años. 

DESARROLLO: 

Vamos a nuestro cuaderno de trabajo donde tenemos espacio para hacer dos dibujos que 
representen nuestra idea de emprendimiento. 

Dibujo 1:
1. Primero cada una hace un dibujo sobre  cómo ve su emprendimiento hoy y cómo lo 

quiere ver dentro de cinco años. 
2. Después que todas terminamos los mostramos al grupo y explicamos cada uno de los 

elementos que lo integran. 
3. Este primer dibujo lo hacemos sin importar que nuestro emprendimiento sea indivi-

dual o colectivo, cada una tenemos una idea de cómo nos vemos y nos queremos ver. 

Dibujo 2: 
4. Después de terminado el primer dibujo, si se trata de un emprendimiento colectivo 

juntas construiremos una idea de cómo vemos nuestro emprendimiento colectivo hoy 
y cómo lo queremos ver dentro de cinco años y luego todas hacemos el mismo dibujo 
en nuestros cuadernos de trabajo. 
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En esta etapa daremos forma a nuestra idea mediante 
la elaboración de un plan de emprendimiento, aplicando 
todo lo que hemos aprendido en los pasos anteriores.

5. Si se trata de ideas individuales de emprendimientos cada una hacemos un dibujo para 
representar cómo hoy y en el futuro nos encontramos con las otras y para terminar 
el ejercicio también compartimos nuestros dibujos y en el grupo pueden surgir otras 
ideas que las podemos integrar y así ver que, aunque nuestras ideas son individuales 
siempre tendremos espacios o momentos donde compartimos y participamos y nos 
apoyamos mutuamente. Un ejemplo es el mercado. 

¿Cómo debe ser el plan?

• Aterrizado a nuestra realidad 
• Ser fl  exible, para poder incorporar 

aspectos no previstos o formas nove-
dosas de hacer el emprendimiento. 

• Debe ser breve y preciso, en lugar de 
“cantidad” busquemos “calidad”.

• Refl  ejará toda la información impor-
tante, aunque no sea extenso.

¿Para qué nos servirá?

• Nos ayudará a ordenar las ideas
• Será nuestra carta de presentación, 

que las socias comprendan la inicia-
tiva y podamos gestionar apoyos o 
fi nanciamientos.

• Nos ayudará a invertir el dinero y uti-
lizar los recursos con mayor éxito.

• Priorizar a las personas que nos van a 
comprar y cómo llegaremos a ellas.

• Defi nir los recursos o medios que va-
mos a utilizar.

• Calcular los precios de nuestro pro-
ducto o servicio.

Un PLAN DE EMPRENDIMIENTO 
es un documento que nos ayudará a 
organizar y a detallar lo que vamos a 
hacer, priorizando los aspectos clave 
que nos permitirán describir nuestra 
iniciativa, tales como:

• Un análisis de mercado ¿Qué 
vender, a quién, a qué precio y 
dónde?

• La programación de la produc-
ción u operación, ¿Cuánto y 
cuándo se va a producir?

• La previsión de la promoción y 
ventas ¿Cómo dar a conocer el 
producto?

• La organización ¿Qué hacer? 
¿Cómo hacerlo? ¿Quién lo hará? 

• El análisis de la información 
fi nanciera ¿Cuánto se va a ven-
der? ¿Cuánto costará? ¿Qué 
y cuánto benefi cio se obten-
drá? ¿Cuándo se recuperará la 
inversión?
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Para elaborar nuestro plan de emprendimiento 
debemos considerar 6 apartados clave, cada 
uno aporta elementos importantes. Recorde-
mos, la base de todo es nuestra organización, 
nuestro grupo.

■ Apartados clave para nuestro plan

APARTADOS DEL PLAN DE EMPRENDIMIENTO

6. Información 
fi nanciera

1. Nuestra 
organización

2. Análisis de 
mercado

3. Operaciones y 
producción 

4. Promoción 
y ventas

5. Organización 
y personal
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A continuación, se detalla la información que debemos incorporar en cada apartado 
para tener el plan completo. Ahora las mencionaremos de forma más rápida, en los 
siguientes módulos profundizaremos en todo lo relacionado a producción, mercados, 
promoción y otros. 

■ 1. Nuestra organización de 
emprendedoras
En este apartado defi niremos:

• Nuestra visión, misión y los valores del grupo
• Escribir una breve descripción del grupo: la 

historia, destacando por qué surge, cuáles 
son sus fi nes y las metas.

• Información general del emprendimiento
• Objetivos y metas
• Localización del emprendimiento

Sobre esto hablaremos más en el módulo 6

 ■ 2. Análisis de mercado
Debemos considerar los siguientes elementos:

• Describir el producto o servicio 
que se ofrecerá al mercado.

• Describir el perfi l de nues-
tros consumidores: cómo 
son, cuántos son y dónde se 
encuentran.

• Identifi car quiénes ofrecen el 
producto priorizado: cantidad, 
calidad y a qué precio los ofre-
cen, dónde se encuentran y 
qué estrategias utilizan.

• Detallar la cantidad de los 
consumidores que alcanzaremos y cuánto están dispuestos a pagar.

• Fijación de precios de los productos a ofrecer.
• Programar las ventas: a nalizar los canales de comercialización, establecer metas de 

ventas y sus costos.

De esto hablaremos más a detalle en el módulo 5
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■ 3. Operaciones y producción
Defi nimos todas las actividades necesarias para la producción del bien o servicio, lo cual 
haremos cuando lleguemos al módulo 4, pero en general se trata de: 

Defi nir los pro-
cesos de pro-
ducción: pasos, 
actividades.

Detallamos el volu-
men de producción 
durante el año, pue-
de ser igual o varia-
ble para cada mes 
según sea la deman-
da y la capacidad 
productiva.

Defi nir los recursos clave:

• Físicos: instalaciones, ma-
quinaria, vehículos.

• Económicos: dinero en efec-
tivo, inversiones, crédito.

• Intelectuales: registros de 
marcas, patentes, adquirir 
bases de datos. 

• Humanos: productoras, 
vendedoras. 

Establecer los costos de 
producción: costos fi jos 
y costos variables.

Describir las y 
los proveedores: 
cantidad, dón-
de se encuentran 
y cuáles son sus 
requerimientos.

87



MÓDULO 3

 ■ 5. Organización y personal
Para este apartado debemos considerar la estructura organizativa del emprendimien-
to: personas, funciones y responsabilidades, cantidad y los costos que implican. Es 
necesario ordenar, repartir las tareas, defi nir las funciones, asignar responsabilidades, 
establecer los mecanismos de coordinación, comunicación y toma de decisiones.

Por ejemplo, podemos hacernos las siguientes preguntas clave:

■ 4. Promoción y venta

Promoción: tiene como objetivo 
informar, convencer y recordar 
al público el producto o servicio.

Venta: es un proceso en el que 
intervienen dos personas: una 
que compra y otra que vende.

Identifi camos las estrategias que vamos a utili-
zar para dar a conocer, informar y convencer a 
las personas para que compren nuestro servi-
cio o producto:

• Venta personal: Defi nir la promoción del 
producto o servicio a través de una interac-
ción directa o personal (cara a cara), como 
lo hacemos si tenemos una tienda, un pues-
to en el mercado o entrega a domicilio. 

• Promociones: Defi nir qué incentivos o acti-
vidades vamos a incluir para motivar al con-
sumidor. Ejemplo: dos por uno, descuen-
tos, entre otros. 

• Publicidad: Determinar cómo vamos a dar 
a conocer, informar y estimular la compra 
a través de los medios de comunicación y 
qué medio vamos a usar: radio, televisión, 
internet, medios escritos, afi ches, volantes, 
entre otros. 

• Relaciones públicas: Defi nir las acciones 
destinadas a crear y mantener una buena 
imagen de nuestro producto y organiza-
ción ante el público y otros grupos. 

• Promoción en los puntos de venta: Defi nir 
cómo vamos a exhibir los productos, deco-
ración del local, degustaciones, entre otros.

Todo lo defi niremos en el módulo 5, pero ahora iniciemos a entender de que se trata. 
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¿Quiénes se encargarán 
de la producción?

¿Quiénes se encargarán 
del registro de inventario 

y de solicitar insumos 
cuando falten?

¿Quiénes realizarán 
la venta?

Esto también lo haremos en el módulo 4

 ■ 6. Información financiera

• Hacer el balance entre los ingresos y los cos-
tos para analizar si se gana (ingresos mayores 
a los costos), se pierde (costos mayores a los 
ingresos) o solo se recupera el dinero (costos 
iguales a ingresos).

• Detallar la necesidad de inversión inicial (te-
rreno, maquinaria, equipo, herramientas).

• Defi nir los tiempos de trabajo (inversión an-
tes de recibir los primeros ingresos).

• Determinar las fuentes de estos recursos.
• Estimar una proyección de ingresos (presu-

puesto de ingresos).

En el módulo 4 vamos a hablar sobre 
la producción y sus costos y allí hare-
mos este análisis aplicado a nuestra 
idea de emprendimiento. 
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Realizar nuestro plan de emprendimiento es conocer otros aspectos como: 

1. Personas consumidoras o usuarias, 
un emprendimiento sólo tiene sentido 
cuando haya personas dispuestas a 
comprar no solo una vez, sino varias, 
el producto que se ofrece. 

2. Información del entorno. Como em-
prendedoras debemos tomar el tiem-
po para estar al día con la información 
del contexto, para analizar si afecta o 
no a nuestro emprendimiento y tomar 
decisiones.

3. Defi nición de procedimientos. In-
dependientemente del tamaño de 
nuestro emprendimiento debemos 
contar con procesos y procedimien-
tos adecuados para la producción, 
comercialización y organización. Esto 
nos permitirá organizar la operación 
de nuestro emprendimiento.

4. Gestionar proveedores y aliados. Los 
emprendimientos crecen y se desarro-
llan en la medida que forman parte de 
redes, ya sea con proveedores, con 
otros productores o con servicios. Las 
alianzas son muy importantes para el 
éxito de nuestro emprendimiento.

5. Validación y ajustes. Consiste en ir 
afi nando el producto o servicio según 
se vaya analizando la participación en 
el mercado. Es importante monitorear 
y medir la participación en el mercado 
para ir mejorando la versión del pro-
ducto, hasta lograr superar las expec-
tativas de las y los consumidores.

90



IDEA DE EMPRENDIMIENTO Y SU PUESTA EN MARCHA

6. Tener reservas sufi cientes. Muchos 
emprendimientos con buenas ideas 
quiebran por falta de dinero para in-
vertir y operar. Es importante contro-
lar bien los gastos y buscar la efi cien-
cia en todas las operaciones que se 
realicen.

7. Conocer de cerca el movimiento de 
ingresos y egresos. Es importante 
que se estudie con detenimiento en 
qué momento del año se tendrán ma-
yores gastos y en qué otros llegarán 
los ingresos.

Hemos conocido ya los aspectos que debe incluir un plan de emprendimiento y otros 
temas que es necesario que consideraremos para elaborarlo, entonces ya podemos em-
pezar a hacer nuestro plan de emprendimiento. 

Recordemos que nuestro cuaderno de trabajo está hecho para que conforme vaya-
mos completando los ejercicios, el mismo cuaderno se convierte en nuestro plan de 
emprendimiento. 

Entre todas debemos organizarnos para analizar y recopilar la información requerida de 
cada uno de los seis aspectos.

También tendremos que programar trabajo de campo y algunas sesiones para conocer 
resultados de grupos. 

 ■ Nuestra organización de emprendedoras
En este momento vamos a defi nir los pasos, la ruta o el camino que vamos a seguir con 
nuestro emprendimiento a largo, mediano o corto plazo, es a esto a lo que se llama PLA-
NIFICAR. La planifi cación de nuestro emprendimiento tiene diferentes etapas: 

Primero, defi nimos nuestro camino a largo plazo: consiste en defi nir y tener claro 
quiénes somos: nuestra misión; dónde queremos llegar: nuestra visión; qué queremos 
lograr: nuestros objetivos y, fi nalmente, cómo lo vamos a hacer para alcanzar lo que nos 
proponemos: las estrategias. Esta es una mirada a largo plazo, es decir aquí a unos cinco 
años o más. Con esto nos guiaremos para elaborar nuestro plan de trabajo.
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Segundo, elaboramos nuestro plan de trabajo operativo. Esto lo vamos a hacer cuan-
do lleguemos al modulo seis de este libro. 

Recordemos que cumplir con estas etapas de la planifi cación lo podemos hacer con una 
idea de emprendimiento individual o colectiva, lo importante es defi nir hacia dónde va-
mos y a dónde queremos llegar, con lo que hoy estamos iniciando o ya iniciamos, pero 
queremos mejorar. 

2. Nuestro horizonte y sueño a futuro: Visión
¿A dónde queremos llegar con nuestro 
emprendimiento dentro de 5 años o más?

1. Partida: 
Nuestra misión 
 ¿Quiénes somos y 
qué hacemos?

3. Objetivo:
¿Qué queremos 
lograr y hacia dón-
de deseamos ir?

4. Estrategia
¿Cómo lo vamos a ha-
cer y cómo llegaremos?
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 Ejercicio 10: Defi niendo nuestro camino a largo plazo, en el cuaderno de trabajo

OBJETIVO:  Analizar y defi nir colectivamente la misión, visión, objetivos y estrategias 
de nuestro emprendimiento, como guía general de nuestras acciones y 
planes de trabajo.

DESARROLLO: 

1. Vamos a nuestro cuaderno de trabajo y completemos el apartado que nos pide 
describir: 
a. Nombre de nuestro emprendimiento. El nombre que le hemos decidido dar a 

nuestro grupo, organización emprendedora o idea individual; tiene que ser algo 
con lo que nos defi nimos y que además se relacione con lo que vamos a ofrecer. 

b. Objetivo del emprendimiento. Aquí decidimos claramente lo que queremos lo-
grar con nuestro emprendimiento. 

c. Ubicación. Lugar donde ofreceremos nuestro producto o servicio, es la dirección 
donde nos pueden encontrar. 

d. Historia del grupo o de nuestra idea de emprendimiento. Aquí contamos de 
forma breve y corta cómo fue que iniciamos, cómo es que nació la idea de organi-
zarnos para emprender y cómo fue que surgió la idea de nuestro emprendimiento, 
no importa si es individual o colectivo, siempre tenemos una historia. 

2. Para defi nir nuestra visión, misión, objetivos y estrategias primero vamos a leer de qué 
se trata cada uno de estos puntos, esto lo tenemos en el dibujo en la página anterior, 
compartimos nuestras ideas sobre cada tema, para estar claras de que todas entende-
mos lo mismo. 

3. Después vamos a hacer una lluvia de ideas y con las ideas de todas vamos a construir 
una sola, visión, misión, objetivos y estrategias, también recordemos que cuando inicia-
mos esta sesión hicimos unos dibujos de cómo nos vemos hoy y cómo nos queremos 
ver dentro de cinco años, eso también nos ayuda para construir nuestra misión y visión. 

4. Una de nosotras puede tomar notas para que nos quede de referencia o guía. 

5. Finalmente, la idea que acordemos la escribimos cada una en nuestro cuaderno de 
trabajo. 

Conforme avancemos con los otros módulos y sesiones podremos ir completando más 
aspectos de nuestro plan y no olvidemos que este lo podemos hacer para una idea de 
emprendimiento individual o una colectiva, por lo que esto no nos debe difi cultar cons-
truir el plan, ya que entre todas nos apoyaremos para tener las mejores ideas y propues-
tas de cómo iniciar o fortalecer nuestro emprendimiento. 
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Glosario
ASESORÍA: Se concibe como un proceso en el que se da acompañamiento, asistencia y
apoyo de alguna persona especializada en algún tema en particular para defi nir acciones 
que generen cambios o soluciones a problemas.

COSTOS FIJOS: Son aquellos costos cuyos montos permanecen constantes, indepen-
dientemente del nivel de actividad del emprendimiento. Se realice o no la producción, 
se venda o no, dichos costos deben ser solventados.

COSTOS VARIABLES: Son aquellos costos que varían en forma proporcional, de acuer-
do con el nivel de producción o actividad comercial del emprendimiento. Son los costos 
por producir o vender.

PROVEEDORES: Persona o empresa que ofrece productos o servicios que son necesa-
rios para llevar a cabo alguna actividad.

MISIÓN: Nuestro quehacer, las acciones que debemos emprender para construir los
sueños, los valores y principios. Hace referencia a quiénes somos, qué hacemos, hacia 
dónde nos dirigimos.

TENDENCIA DE MERCADO: Tendencia en la cual un mercado se mueve en una di-
rección particular en un determinado tiempo, como los gustos de las personas, el creci-
miento de algunas actividades, el comportamiento de los precios.

VALOR AGREGADO: Valor que se adiciona a algún producto o servicio, serie de venta-
jas que una empresa ofrece a sus compradores o usuarios.

VISIÓN: Son los sueños o los deseos, la mirada hacia un futuro, la esperanza de un ma-
ñana. Lo que se quiere ser y lograr.

SUBUTILIZADO: Usado por debajo de sus capacidades, poco utilizado o aprovechado,
que no se le da el uso por el cual fue hecho. 
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En este módulo tendremos la oportunidad de aprender juntas sobre: 

• Aspectos generales de la producción, conocer y determinar el proceso productivo
y planifi car nuestra producción

• Analizar la relación del proceso de producción con los costos de los productos o
servicios

• Determinar los costos de los productos o servicios tomando en cuenta todos los
elementos involucrados como insumos, nuestro trabajo, la distribución, entre otros.





NUESTRA PRODUCCIÓN Y SUS COSTOS

SESIÓN 10: Nuestra producción
Tiempo estimado: 2 horas

Resumen de la sesión anterior: recordando hasta dónde vamos en nuestro plan de
estudio, ya hemos avanzado con 9 sesiones de nuestro plan de estudio, en las cuales 
hemos conversado sobre muchas cosas: qué es un emprendimiento, como organi-
zar nuestra idea de emprendimiento y conocemos ya el contenido que debe tener 
nuestro plan de emprendimiento ¿Qué más recordamos sobre lo que hemos conver-
sado?, ¿Qué es lo que nos ha parecido más interesante?, ¿Cómo nos sentimos con 
todo lo que hemos aprendido? 

Objetivo de esta sesión: identifi car la importancia de conocer nuestro proceso de
producción, cuáles son las etapas del proceso productivo y la importancia que tiene 
cuidar la calidad del bien o servicio que queremos ofrecer, cuando fi nalicemos nues-
tra sesión sabremos sobre: 

1. Las etapas de nuestro proceso de producción
2. El destino de nuestra producción
3. Buenas prácticas en la producción para cuidar la calidad del bien o servicio
4. Cómo podemos tener un buen control de la calidad de nuestro bien o servicio.

■ ¿Qué es la producción?

La producción se refi ere al diseño y la elabo-
ración del producto o servicio que vamos a 
ofrecer, requiere de procesos y actividades, 
mediante los cuales los insumos se convier-
ten en un bien o en un servicio.

Así es, los bienes son cosas físicas que pode-
mos “tocar”. Por ejemplo; panes, tortillas, ver-
duras, ropa, zapatos, accesorios, ollas, vasos, 
cuadernos, mesas, sillas, abonos, entre otros.
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Bienes y servicios

■ El proceso de producción
La producción implica procesos mediante los cuales los insumos se transforman y se 
convierten en un producto o servicio. 

ESQUEMA DEL PROCESO

Y los servicios son cosas que no podemos “tocar”
nos las proveen otras personas: como los come-
dores, tiendas, hospedajes, alquiler de teléfono, el 
transporte, el servicio de las comadronas y de las 
contadoras y otros, pero todos requieren un proceso 
de producción, sean productos o servicios. 

PROCESO DE 
PRODUCCIÓN

Se transforman y 
se convierten en 

ACTIVIDADES: ac-
ciones puntuales 
como comprar, ela-
borar, preparar, aten-
der, examinar y otros.

RECURSOS: pueden ser físicos: como las instalaciones,
los equipos, vehículos; económicos: dinero, humanos;
productoras, vendedoras, administradoras y otros.

INSUMOS: bienes necesarios para la producción,
como materia prima, agua, luz, artículos de limpieza 
y otros.

INSUMOS PRODUCTOS

EL PROCESO involucra la secuencia ordenada de una serie de actividades y recursos.

Materia prima, trabajo,
capital, terrenos, información,

conocimientos, luz, agua
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El proceso lo podemos dividir en cuatro par-
tes o momentos que están relacionados entre 
sí, con un inicio y un fi nal. Pueden ser reali-
zados por las mismas o por diferentes perso-
nas, esto dependerá del tipo de producción.

Todos los momentos juntos conforman el CICLO DE PRODUCCIÓN: Tiempo que nos
lleva producir un producto, iniciando desde nuestro primer paso hasta el fi nal. Para el caso 
de la producción del amaranto, nuestro ciclo es de 7 a 8 meses, si hacemos pan el ciclo 
puede ser semanal o diario, en conclusión es desde que iniciamos hasta que lo vendemos .

COMERCIALIZACIÓN O DISTRIBUCIÓN
Actividades relacionadas a la venta y distribución del producto

PROCESAMIENTO
Actividades de transformación que agregan valor al producto

PRODUCCIÓN
Actividades relacionadas a la elaboración, siembra y 

cosecha del producto

ADQUISICIÓN DE INSUMOS 
Conjunto de actividades orientadas a la obtención de los mate-
riales necesarios para el arranque del proceso de producción.
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Veamos un ejemplo: PROCESO DE PRODUCCIÓN DEL AMARANTO

A
C
T
I
V
I
D
A
D
E
S

P
E
R
S
O
N
A
L

R
E
C
U
R
S
O
S

• Adquirir semi-
llas amaranto

• Adquirir abono 
orgánico, agua

• Preparar azado-
nes de labranza

• Aportar capital

• Semillas
• Abonos
• Agua
• Foliar

• Preparar azado-
nes, machetes y 
otros

• Preparar terreno
• Sembrar y 

cosechar
• Cernir
• Sacar costos
• Almacenar y 

otros

• Azadones
• Machetes
• Terreno
• Costales
• Cernidoras
• Balanza
• Cajas plásticas
• Bodega

• Lavar, secar y 
pesar

• Mezclar
• Preparar masa
• Preparar moldes
• Hornear galletas
• Limpiar equipos

• Etiquetar y 
empacar

• Transportar 
productos

• Entregar 
productos

• Utensilios
• Ingredientes
• Instalaciones
• Envases
• Mesa
• Balanza
• Rodillos
• Medidora
• Horno y otros

• Empaques
• Etiquetas
• Cajas
• Transporte
• Teléfono

• Productoras
• Intermediarios
• Vendedoras

Adquisición 
de Insumos Producción

Transformación
Procesamiento

Comercialización
Distribución
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Ejercicio 11: Eslabones de nuestra producción, en el cuaderno de trabajo

OBJETIVO:  Analizar las distintas actividades que desarrollamos para producir nues-
tro bien o servicio

DESARROLLO: 

1. Vamos a identifi car todas las actividades que desarrollamos para producir en nuestro
emprendimiento.

2. Las anotaciones las haremos en nuestro cuaderno de trabajo, donde tenemos un di-
bujo similar al de la página anterior para poder describir todo nuestro proceso de
producción.

3. Como guía tomaremos en cuenta cada uno de los puntos que aparecen en el cuadro
de la página anterior en cuanto a actividades, recursos y personal y así evitar que algo
se nos quede fuera.

4. El trabajo lo podemos hacer entre todas, por medio de una lluvia de ideas o en parejas
y luego las compartimos.

Es importante uniformar los procesos, que consiste en que todas las actividades de
nuestro emprendimiento logren un comportamiento estable o igual; garantizando que 
producimos siempre con la misma calidad y un costo similar o menor, uniformar nuestros 
procesos puede signifi car que para el caso de una fábrica de concentrados, tener la re-
ceta de elaboración bien defi nida, para evitar colocar más de un insumo, lo cual puede 
incrementar nuestros costos, o poner menos de otro que puede provocar que la calidad 
de nuestro producto sea mala. 

Hagamos este ejercicio para poner en práctica lo que hemos visto hasta ahora

Compañeras, debemos analizar 
nuestro proceso de producción 
para uniformar nuestros procesos, 
de manera que las mismas activida-
des generen los mismos resultados. 
Solo podrán variar para responder a 
una demanda específi ca.
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También es importante para ge-
nerar excedentes, su intercam-
bio en el mercado nos permite 
adquirir otros bienes o servicios 
que son importantes para nues-
tro bienestar personal y colectivo.

Nuestro emprendimiento se basa 
en la economía social y solidaria, 
por lo que ponemos en práctica 
sus principios y valores.

La producción en la economía social y solidaria es un factor importante para:

• El bienestar de las personas, su fi n debe ser la reproducción de la comunidad y la 
permanencia en el tiempo, no así la acumulación de capital. 

• Busca el equilibrio entre las personas y la Madre Tierra.
• Se basa en una producción colectiva porque genera mayores benefi cios que la 

producción individual y se aprovechan mejor los bienes y talentos

■ Destino de la producción y sus beneficios

En primer lugar, producimos para 
nuestro consumo familiar para que 
tengamos una mejor calidad de vida. 
En segundo lugar, para satisfacer las 
necesidades de las personas, de una 
forma responsable, es decir que pro-
ducimos para el bien común y no solo 
por demanda del mercado.

Estela, ¿Para qué producimos 
y qué benefi cios nos genera?
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Veamos algunas ventajas de la producción colectiva:

1. Adquirimos insumos o materia prima a un mejor 
costo y con mayor capacidad de negociación.

2. Logramos tener mejor calidad de los productos, 
aprovechamos los conocimientos y capacidades 
de todas.

3. Logramos tener mayor producción, con ma-
yor poder de negociación ante las y los 
consumidores.

4. Organizamos nuestra producción de acuerdo 
con nuestro proceso y ciclo de producción.

5. Los costos de transporte se reducen.
6. Podemos buscar asistencia técnica para 

mejorar calidad, añadir valor, innovar, 
entre otros.

7. Podemos gestionar algún crédito.

■ Buenas prácticas en la producción 
Para realizar una buena producción debemos cumplir con ciertos requisitos o normati-
vas, siendo cada vez más demandados por las y los consumidores y usuarios. Estas nor-
mativas deben introducirse en nuestros procesos y convertirse en las prácticas cotidianas 
en nuestros emprendimientos.

En nuestro medio se habla de las
BUENAS PRÁCTICAS que se refi ere 
a “hacer bien las cosas” y, además, 
poder “dar garantía de nuestros 
productos”.

Las buenas prácticas están pensa-
das para garantizar la salud y segu-
ridad de todas; tanto de nosotras 
como productoras, de los consumi-
dores, así como de los animales y de 
la Madre Tierra.
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No importa si nuestra producción es pequeña o 
grande, si producimos para el mercado comu-
nitario o nacional; en cualquier caso, debemos 
cumplir a cabalidad con las buenas prácticas.

El cumplimiento con estos requisitos nos genera 
benefi cios a nosotras como productoras y a las 
personas que nos compran.

Buenas Prácticas de Manufactura (BPM)

Son principios, prácticas y recomendaciones estable-
cidas para el procesamiento de alimentos, bebidas y 
productos similares, tales como lavarse las manos an-
tes de producir, usar redecilla, no usar aretes, anillos 
y otros accesorios, usar tapabocas, guantes y gaba-
chas, mantener limpias las instalaciones, utilizar agua 
potable, manejo de los desechos líquidos y sólidos, 
entre otros.

Buenas Prácticas Agrícolas (BPA)

Conjunto de principios, prácticas y re-
comendaciones técnicas para producir 
productos agrícolas, tales como no con-
taminar aguas y suelos, no utilizar agro-
químicos, circular parcelas, manejo de 
rastrojo, manejo de suelos, cuidado de 
animales, condiciones para la salud de 
las trabajadoras y consumidoras, calidad 
del agua, seguridad alimentaria, manejo 
integrado de plagas, entre otros.

Un ambiente natural sin desechos líquidos, sin agroquímicos, sin pesticidas, ni basu-
ras: nos da una mejor calidad de vida a nosotras y a las futuras generaciones.
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■ El control y la calidad de nuestra producción

¿QUÉ ES EL CONTROL DE LA PRODUCCIÓN?

Es planifi car bien nuestro trabajo y todo lo que implica; pero sobre todo es poner en 
práctica todo lo que hemos planifi cado, verifi cando cómo lo estamos haciendo para 
garantizar el cumplimiento de procesos. Así, resolveremos las difi cultades cuando se 
presenten, tendremos la producción en el tiempo acordado y podremos identifi car en 
qué momentos podemos reducir costos.

EN QUÉ NOS FIJAREMOS:

• Se cumple con las prácticas establecidas para cada proceso
• Las actividades se desarrollan según los tiempos, espacios y personas
• Los productos concuerdan con el tamaño, calidad y cantidad requerida
• Existen registros del proceso de producción
• Se cumple con las prácticas de higiene y seguridad en el trabajo
• Se cumple con los procedimientos para la manipulación de sustancias peligrosas
• Se da el manejo adecuado de las basuras y desechos líquidos
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La calidad de nuestros bienes o 
servicios garantiza la satisfacción 
de las personas consumidoras. Si 
las personas que compran nuestros 
productos están contentas, volverán 
a comprarnos. Además, nos reco-
mendarán con otras personas, am-
pliando así nuestras ventas.

La CALIDAD conlleva prácticas y procedimientos en todos los niveles de nuestro em-
prendimiento: parte del diseño del producto, sigue con la calidad de los insumos y per-
sonas capacitadas en su elaboración. Esto supone que los procesos están bien defi nidos, 
se tienen equipos, herramientas y maquinaria adecuadas; de la misma forma se provee 
de buena atención y se responde con rapidez en la comercialización. 

El producto cum-
ple con una serie 
de prácticas que 
conducen a su 
funcionamiento 

efi ciente y efectivo

Desde el punto de 
vista de la productora

Desde el punto de 
vista de la persona 

consumidora
El producto cum-
ple o excede sus 

expectativas

■ ¿Qué significa la calidad?
Parte de dos miradas: 
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Refl exionemos en nuestro círculo de estudio

¿Qué hemos aprendido 
respecto a la producción? ¿Cómo 

podemos ponerlos en práctica en nuestro 
emprendimiento? 

De los momentos de nuestra producción, ¿Cuál 
es el más complejo? ¿Por qué? ¿Cuál es el destino 

de nuestra producción? 

Según nuestro tipo de emprendimiento ¿Cuáles
deberían ser nuestras buenas prácticas en 

la producción? ¿Las conocemos? 
¿Qué debemos hacer para 

ponerlas en práctica? 

Para nuestra siguiente sesión: continuaremos conversando sobre la producción, 
vamos a realizar nuestro plan de producción, eso nos servirá para calcular cuánto 
tenemos que producir, cada cuánto lo haremos, cuánto nos costará, nos ayudará a 
organizar mejor nuestro emprendimiento.
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SESIÓN 11: Organizando nuestra producción
Tiempo estimado: 2 horas

Resumen de la sesión anterior: ¿de qué hablamos en la sesión anterior?, ¿Logra-
mos defi nir cuál es nuestro proceso de producción?, ¿identifi camos qué podemos 
hacer para garantizar la calidad de nuestro bien o servicio?

Objetivo de esta sesión: elaborar nuestro plan de producción, en el cual tenemos 
que defi nir algunas cosas como: 

1. Cantidad de producción 
2. La capacidad que tenemos de producción
3. Dónde compraremos lo que necesitamos para producir y cuánto necesitamos
4. Cada cuanto vamos a producir
5. Tendremos nuestro presupuesto de producción 

■ Plan de producción
Es importante organizar y escribir los procesos y costos de producción, para ello ela-
boraremos un PLAN DE PRODUCCIÓN, que será una parte importante de nuestro 
emprendimiento. 

Contenidos del PLAN DE PRODUCCIÓN 

1. Objetivos de la producción
2. Procesos de producción
3. Defi nir proveedores y proveedoras
4. Programación de la producción
5. Costos de producción
6. Presupuesto de producción
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■  1. Objetivos o metas de producción se 
construirán al “cruzar” dos aspectos clave: 

A. Volumen de producción

Defi nir la cantidad que se va a pro-
ducir u ofrecer en un determinado 
tiempo. La producción se planifi ca 
orientada a la demanda, si no es así 
nos provocará problema de fi nancia-
miento o falta de recursos.

B. Capacidad de producción

Esto dependerá de los recursos que tengamos para producir, que pueden ser:

a) Habilidades, experiencias y conocimientos de las productoras.
b) Inversión que hayamos hecho en herramientas y equipos de trabajo.
c) Servicios necesarios (agua, luz, instalaciones sanitarias y otros)
d) Tamaño de nuestras instalaciones.

Si estamos organizadas y trabajamos de forma colectiva, podemos tener mayor ca-
pacidad de producción

■ 2. Procesos de producción
Es la parte de nuestro plan en la que detallamos 
todos los procesos de producción, los momen-
tos. Explicaremos actividades que se realizan, 
qué recursos se necesitan y quién los hace. Es 
importante visualizar qué trabajo suponen em-
pleos permanentes y cuáles son de temporada 
o en momentos puntuales del proceso.

Recordemos que esta parte ya la trabajamos en 
la sesión anterior.
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■ 3. Definir proveedores y proveedoras 

• Disponibilidad: ¿están 
disponibles todo el año?

• Precios: ¿son los mismos 
precios; de insumos, he-
rramientas o personal du-
rante el año? 

• Quiénes: ¿nos pueden 
proveer?

Para nuestro mejor control es necesario tener 
un directorio detallado que nos permita identi-
fi car la disponibilidad durante el año y quiénes 
puedan cumplir con el abastecimiento, cono-
cer sus capacidades, precios, si dan mercan-
cía a crédito, si solicitan garantías, formas de 
abastecimiento, sus requerimientos y tiempos 
de entrega. 

Recordemos “La compra con proveedores locales promueve la economía local”

Una vez identifi cado lo que vaya-
mos a necesitar de insumos, mate-
ria prima, herramientas, equipos y 
maquinaria y personal en cada mo-
mento de la producción. Necesita-
mos detallar:

Ejemplo: Defi nir proveedoras y proveedores: Producción de abonos orgánicos

 DESCRIPCIÓN ¿CUÁNDO SE 
DISPONE? PROVEEDOR/A PRECIO UNIDAD DE 

MEDIDA

Desechos 
orgánicos

Marzo, junio, 
septiembre, 
diciembre

Grupo Los Sem-
bradores, Grupo 

Solidario

Q10.00 Quintal 

Gallinaza Marzo, junio, 
septiembre, 
diciembre

Doña María, 
Doña Jacinta, 
Hilda, Sandra

Q25.00 Quintal 
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 ■ 4. Programación de la producción
En este apartado planifi camos la producción: calendarizado por mes, por año o por cada 
ciclo productivo. Pueden ser cantidades fi jas o con aumentos mensuales en determina-
dos periodos. Para esto tomaremos en cuenta cuándo se producen nuestras materias 
primas (si son agrícolas) o si nuestro producto lo prefi eren en determinada época del año. 

Ventajas de contar con un plan de producción: 

• Fijamos la producción de acuerdo a las metas de ventas
• Determinamos la estructura del proceso de producción y nos ayuda a conocer el tipo 

de personal que se necesita en cada momento
• Nos ayuda a programar la utilización de equipos, herramientas y otros
• Fijamos los requerimientos de materias primas o insumos
• Determinamos estándares de control para asegurar el éxito, así como verifi car la 

producción de acuerdo a los resultados del plan
• Nos ayuda a asegurar el control de existencias de nuestro producto y su rotación.

Algunos ejemplos de cómo puede ser nuestra programación de producción: 

Nombre del pro-
ducto o servicio

Unidad de 
medida

Cantidad a 
producir Cada cuánto Meses de cosecha o 

producción

Abono orgánico Quintal 50 Mensual Todos los meses

Limones Cientos 100 Una vez al año Septiembre-noviembre

Zanahoria Docena 150 Una vez al año Julio 

Chorizos Docena 15 Mensual Todos los meses

Colifl  or Docena 120 Dos veces al año Julio y noviembre

Pan dulce Unidad 200 Semanal Todos los meses

Queso ahumado Libra 20 Semanal Todos los meses

 Ejercicio 12: Nuestros proveedores, en el cuaderno de trabajo 

OBJETIVO:  Identifi car dónde podremos obtener todos los insumos que necesitamos 
para nuestro proceso de producción 

DESARROLLO: 

1. Tomando en cuenta el ejemplo anterior vamos a nuestro cuaderno de trabajo e iden-
tifi camos nuestros proveedores y otros detalles, que es importante conocer. Si no te-
nemos toda la información la podemos dejar pendiente de investigar y compartirla la 
siguiente vez que nos reunamos. 
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■ 5. Costos de producción

Si nuestro emprendimiento se trata de brindar un servicio: 

Nombre del Producto o 
servicio

Unidad de 
medida

Cantidad a 
producir Cada cuánto Meses de cosecha o 

producción

Capacitaciones sobre el 
cuidado de colmenas

Dia de 
capacitación 5 Mensual Todos los meses

Ejercicio 13: Programando nuestra producción, en el cuaderno de trabajo

OBJETIVO:  Planifi car nuestra producción para defi nir nuestros costos y organizar 
nuestro trabajo. 

DESARROLLO: 

1. Tomando en cuenta el ejemplo anterior, vamos a nuestro cuaderno de trabajo y defi ni-
mos cuál es el plan de producción para nuestro emprendimiento. 

En nuestro emprendimiento nos debemos 
ocupar de buscar cómo generar más ingre-
sos y de buscar alternativas que ayuden a mi-
nimizar los costos. Es importante ser efi cien-
tes, aprovechando los recursos al máximo y 
respetando nuestros valores y principios.

Consiste en defi nir cuáles son nuestros costos, lo 
que vamos a utilizar, egresos o salidas de dinero 
que vamos a tener; es clave para nuestro em-
prendimiento. De esta forma sabremos si vamos 
a generar excedentes y cuándo, importante para 
tomar decisiones.

Los tipos de costos son: fi jos y variables y con-
forme avancemos iremos calculando cada uno.

De esto hablaremos más a detalle en la siguiente sesión. 
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■ 6. Presupuesto de producción 
De acuerdo con nuestra programación, debemos considerar el movimiento o salida de 
dinero durante el mismo periodo. Para esto vamos a tomar en cuenta el costo de mate-
rias primas, mano de obra, otros costos variables (depreciación, mantenimiento y otros) 
y los costos fi jos para elaborar nuestro presupuesto.

Nombre del 
Producto o 

servicio

Unidad de 
Medida

Costo Varia-
ble Unitario

Costo Fijo 
Mensual Presupuesto

Presupuesto de Producción
Producción 

Mes 1
Producción 

Mes 2 
Producción 

Mes 3 TOTAL

Abono 
orgánico Quintal Q40.00 Q1,000.00

Unidades 75 100 150 325

Total Costo 
Variable Q3,000.00 Q4,000.00 Q6,000.00 Q13,000.00

Costo Fijo Q1,000.00 Q1,000.00 Q1,000.00 Q3,000.00

Costo Total Q4,000.00 Q5,000.00 Q7,000.00 Q16,000.00

Cuando hacemos nuestro presupuesto es importante establecer las necesidades de 
inversión en mobiliario y equipo, maquinaria y herramientas, terrenos e instalacio-
nes. Dado que la inversión es alta, podemos buscar algún tipo de fi nanciamiento o 
más bien alquilar dichos activos. Conforme avanzamos y defi nimos nuestros costos 
también tendremos nuestro presupuesto de inversión y producción.
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Refl exionemos en nuestro círculo de estudio

En nuestra siguiente sesión vamos a hablar sobre nuestros costos de producción, 
haremos cuentas de nuestro emprendimiento, por lo que tenemos que tener una 
idea de cuánto cuesta cada cosa que necesitamos en nuestro proceso de produc-
ción, así que como tarea nos queda investigar el precio de algunas cosas de las que 
no sepamos, así todas traemos información, la juntamos, comparamos y haremos 
entre todas nuestras cuentas. Las que podamos traemos una calculadora por si la 
llegamos a necesitar para hacer nuestras cuentas. 

¿Qué aspectos 

relevantes identifi camos en 

nuestro plan de producción? ¿Nuestra 

programación se adecúa a nuestras capacidades? 

¿Contamos con los recursos necesarios para llevarlo 

a cabo? ¿Hicimos la identifi cación adecuada de 

los mejores proveedores para nosotras? 

¿Según nuestros procesos, podemos 

simplifi car alguno? 
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SESIÓN 12: Los costos que generamos al 
producir

Tiempo estimado: 2 horas, si no se logra fi nalizar se puede acordar una sesión más 
de 2 horas

Resumen de la sesión anterior: ¿de qué hablamos en la sesión anterior?, ¿pudimos 
defi nir nuestro proceso de producción?, ¿Por qué es importante que tengamos 
nuestro plan de producción?, ¿hemos logrado tener claro cómo haremos la 
producción?, ¿nos falta algo para tener todo claro?

Objetivo de esta sesión: conocer qué son los costos, qué tipos de costos se tienen 
al producir y poder calcular los costos de producción de nuestro emprendimiento. 

El costo es la suma del conjunto de bienes y esfuerzos que son necesarios para pro-
ducir y vender un determinado producto o servicio.

 ■ Qué son los costos y su clasificación

Cuesta 6 meses de espera, el acarreo del 
abono orgánico, que llueva en la tempora-
da, 7 kilómetros en la espalda, el amor con 

que hago mi trabajo, un día de sol para 
que me vengas a comprar.

¿Cuánto cuesta 
una manzana?
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■ Los costos y sus “apellidos”
Como ya hemos visto, la producción conlleva procesos, muchas acciones y estos repre-
sentan costos, que se clasifi can de varias maneras. Según la cantidad de producción que 
realizamos se clasifi can en costos fi jos y costos variables.

• Semillas, azúcar, huevos, harina y 
otros usados para la producción

• Pago de productoras
• Depreciación o desgaste de aza-

dones, machetes, carretas, me-
sas de producción, ollas, horno y 
otros

• Mantenimiento de instalaciones
• Mantenimiento y reparación de 

carretas, azadones, horno y otros
• Pago por comisión de ventas
• Pago de transporte para la distri-

bución y entrega del producto
• Pago de etiquetas

• Salario de contadora, coordina-
dora o técnica

• Pago de alquiler
• Depreciación o desgaste de 

escritorios, computadoras, te-
léfonos y otros usados para la 
administración

• Pago de luz y agua
• Mantenimiento de las ofi cinas
• Intereses de los préstamos
• Pago de radio comunitaria y otros 

gastos de promoción

COSTOS VARIABLES

Son los que cambian de forma di-
recta con el tamaño de la produc-
ción: mayor producción igual a 
mayor costo, menor producción a 
menor costo. Son los egresos re-
lacionados con producir (costos 
de producción) y vender (costos 
de comercialización)

COSTOS FIJOS

Son los que no varían y no de-
penden de cuanto produzca. Son 
los costos de administración y 
mercadeo, los que tengo que 
pagar ya sea que produzca o no. 

COSTOS TOTALES

Podemos decir, entonces, que los costos son los pagos que realizamos por la materia pri-
ma, insumos, la mano de obra, el uso del equipo, mobiliario y herramientas. También por 
los servicios que pagamos: como luz, alquiler o el traslado de los productos a nuestros 
consumidores y otros. No se nos debe olvidar “pagarnos a nosotras mismas”, el tiempo 
que le dedicamos a nuestro emprendimiento debe ser parte del costo.
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Hay algunos costos que son más complejos de calcular. Tomando como ejemplo un em-
prendimiento de producción de galletas de amaranto, veamos cómo se calculan:

Para todo suponemos que vamos a productor 300 galletas. 

• MANO DE OBRA: Se establece según salario mínimo por día o de acuerdo al jornal 
en las comunidades. El salario mínimo es fi jado por el Ministerio de Trabajo que 
cambia año con año, en el 2019 se encontraba en Q96.00 diarios, cifra que se utiliza 
como referencia.

Para la cuantifi cación; el jornal se divide por hora y de ser necesario por minuto. Es im-
portante que calculemos las horas o minutos que destina cada persona por actividad.

Ejemplo: Jornal 8 horas= Q96.00, Costo por hora Q12.00, Costo por minuto: Q0.20.

Descripción Tiempo que 
se le destina

No. de 
personas Medición Resultado

Preparación 
de moldes 15 minutos 2

Costo por tiempo actividad (minuto, 
hora, jornal) x no. de trabajadoras)

Q0.20 x 15 minutos x 2 trabajadoras
Q6.00

Dar forma a 
galletas 2 horas 2 (Q12.00 x 2 x 2 Q48.00

• DEPRECIACIÓN: la depreciación se refi ere al desgaste que sufren las cosas. Todo 
equipo se deteriora con el uso y debe ser reemplazado después de un cierto perio-
do de tiempo. La pérdida de valor del equipo con el paso del tiempo es lo que se 
llama depreciación. Se determina según el precio y la vida útil; año, mes o día. Costo 
equipo/ Vida útil

La depreciación nos sirve para calcular un monto que debemos ahorrar para poder 
comprar el equipo y herramientas cuando necesitemos cambiarlos. 

Veamos un ejemplo:

Si el horno nos cuesta Q14,000.00, nos dura hasta 8 años, entonces dividimos 
Q14,000 dentro de 8, nos da un resultado de Q1,750.00 al año, es decir que cada 
año deberíamos ahorrar esa cantidad para poder comprar equipo nuevo una vez 
transcurrido esos años. El costo por mes sería Q146.00 y por día Q4.80.

Descripción Precio Vida útil Resultado

Horno Q14,000.00 8 años Q1,750.00 año, Q146.00 mes, Q4.8 día

Mesa de acero 
inoxidable Q4,000.00 10 años Q400.00 año, Q33.00 mes, Q1.1 día

Otros equipos Q8,000.00 5 años Q1,600.00 año, Q133.00 mes, Q4.4 día

• REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO: Es el costo de reposición de piezas, reparacio-
nes y mantenimiento para garantizar que los equipos estén en funcionamiento. Se 
determina según el costo del servicio y esto dividirlo por la temporalidad.
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Ejemplo: 

Descripción Temporalidad 
Servicio Costo Servicio Medición Resultado

Mantenimiento 
Horno 1 año Q400.00 (Costo/meses, 

días, etc.)

Q400.00 año
Q33.33 mes
Q1.09 día

Servicios básicos Mes Q40.00 (Costo/meses, 
días, etc.)

Q40.00 mes
Q1.31 día

Ahora con estas aclaraciones veamos un ejemplo: PRODUCCIÓN DE 300 GALLETAS 
DE AMARANTO. 

COSTOS VARIABLES GALLETAS DE AMARANTO

Actividad Qué necesito Unidad de
 Medida

Cantidad 
que necesito

Precio 
Unitario

Costo 
Total

Compra de 
materia prima

Harina de amaranto Libras 2.50 Q8.61 Q21.53

Harina de trigo Libras 11.25 Q3.00 Q33.75

Azúcar Libras 5.00 Q3.50 Q17.50

Huevos Unidades 20.00 Q0.70 Q14.00

Margarina Libras 5.00 Q8.00 Q40.00

Manteca vegetal Onzas 6.00 Q0.41 Q2.46

Royal Onzas 1.50 Q1.00 Q1.50

Sal Onzas 1.00 Q0.06 Q0.06

Gas Hora 0.97 Q27.00 Q26.19

Energía Kwh 2.10 Q1.44 Q3.02

Subtotal Q160.01

Mano de obra

Pesado, cernido y mezclado 
de harina de trigo y amaranto

Minutos trabajo 
y productoras

5 minutos x 2 
productoras Q0.20 Q2.00

Mezcla de harina, azúcar y 
huevos

Minutos trabajo 
y productoras

10 minutos x 2 
productoras Q0.20 Q4.00

Mezclado de royal Minutos trabajo 
y productoras

5 minutos x 2 
productoras Q0.20 Q2.00

Hacer masa Minutos trabajo 
y productoras

15 minutos x 2 
productoras Q0.20 Q6.00

Preparación de moldes Minutos trabajo 
y productoras

15 minutos x 2 
productoras Q0.20 Q6.00

Dar forma a galletas Horas trabajo y 
productoras

2 horas x 2 
productoras Q12.00 Q48.00

Limpieza de equipo Minutos trabajo 
y productoras

15 minutos x 2 
productoras Q0.20 Q6.00

Sacado y metido de galletas 
en horno

Minutos trabajo 
y productoras

20 minutos x 1 
productora Q0.20 Q8.00

Subtotal Q82.00

Continúa...
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Actividad Qué necesito Unidad de
 Medida

Cantidad 
que necesito

Precio 
Unitario

Costo 
Total

Depreciaciones Equipo y maquinaria  1 Q10.00 Q10.00

Subtotal Q10.00

Mantenimiento
Instalaciones  1 Q2.00 Q2.00

Equipos de ofi cina  1 Q1.00 Q1.00

Subtotal Q3.00

Comercia-
lización

Etiquetas y empaques  300 Q0.05 Q15.00

Comisión sobre ventas  1 Q50.00 Q50.00

Fletes  1 Q5.00 Q5.00

Subtotal Q70.00

TOTAL Q325.00

De acuerdo con el cuadro, la producción de 300 galletas tiene un costo variable de 
Q325.00. Para establecer nuestro costo unitario que es igual al Total, Costo Variable/ 
No. Unidades Producidas, nos da un costo de Q1.08 por cada galleta producida.

Total, costo variable Q325.00

Total, Unidad producidas 300 galletas

Costo Variable Unitario Q1.08

COSTOS FIJOS MENSUALES GALLETAS DE AMARANTO

Actividad Unidad de
 Medida

Precio
Unitario

Cantidad 
Utilizada Costo Total

Contadora (tiempo parcial)  1 persona por mes Q1,500.00 1 Q1,500.00

Alquiler de instalaciones Mes Q1,000.00 1 Q1,000.00

Depreciación de mobiliario y equipo Mes Q116.00 1 Q116.00

Pago de luz y agua Mes Q150.00 1 Q150.00

Mantenimiento de las ofi cinas Mes Q40.00 1 Q40.00

Gastos de promoción Mes Q200.00 1 Q200.00

TOTAL Q3,006.00

Nuestro costo fi jo mensual es de Q3,006.00 y supongamos que al mes producimos 
Q3,000 galletas, entonces nuestro costo fi jo unitario es de Q1.00

Total, de costo fi jo mensual/ Total, producción mensual 
Q3,006.00/3,000 galletas Q1.00
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Si nuestro emprendimiento produce solo un tipo de producto, todos los costos fi jos 
son asignados a esa producción, caso contrario deberá distribuirse entre los distintos 
tipos de productos.

En conclusión, nuestros costos mensuales para producir galletas de amaranto serían lo 
siguiente:

Producción mensual (unidades) 3,000

Total, costo fi jo mensual Q3,006.00

Costo fi jo unitario (Costo fi jo mensual/ producción mensual) Q1.00

Costo variable unitario Q1.08

Total costo variable mensual (Costo Unitario x producción mensual) Q3,240.00

Costo Total unitario 
(Costo Fijo Mensual / producción mensual) + Costo Variable Unitario Q2.08

El costo unitario de las galletas es 
de Q2.08. Para aclarar, el costo no 
es igual que el precio. 

Para generar excedentes debemos 
establecer precios mayores a los 
costos. Es importante hacer el com-
parativo entre nuestros ingresos y 
costos:

• Si nuestros ingresos y costos 
son iguales: no perdemos ni 
tampoco ganamos

• Si nuestros ingresos son mayo-
res que los costos: tenemos un 
excedente o benefi cio

• Si nuestros ingresos son me-
nores que los costos, estamos 
perdiendo.

Debemos usar siempre de forma correcta la gestión de los costos, como instrumen-
to para la toma de decisiones y para la sostenibilidad de nuestro emprendimiento
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Para fi jar los precios de nuestros productos necesitamos tener como base los cos-
tos y analizar algún tipo de benefi cio según los principios de la economía social y 
solidaria, la comunidad o la red en donde participamos. No se nos olvide reconocer 
el valor de nuestro trabajo.

Una mayoría de emprendedoras solo cuantifi -
can los costos variables y así deciden sus pre-
cios, sin tomar en cuenta los costos fi jos. Si lo 
hacemos así, con el tiempo perdemos dinero y 
no recuperamos nuestra inversión, y que cuan-
do un equipo debe ser reparado o sustituido 
por uno nuevo no contamos con los fondos ne-
cesarios para operar nuevamente.

Ejercicio 14: Nuestros costos de nuestra producción, en el cuaderno de trabajo

OBJETIVO:  Establecer de forma conjunta y lo más real posible los costos de produc-
ción de nuestro emprendimiento.

DESARROLLO: 

1. Si nuestra idea de emprendimiento es colectiva juntas vamos a calcular los costos, si te-
nemos diferentes ideas de emprendimiento lo podemos hacer en pareja o con el apoyo 
de todo el grupo, dependiendo el tiempo que tenemos. Utilizando como referencia los 
cuadros: costo variable y costo fi jos de las galletas de amaranto. Recordemos que:
• Costos variables: Materia prima e insumos
• Costos variables: Mano de obra
• Costos variables: Depreciación, mantenimiento y comercialización
• Costos fi jos.
Para hacer bien nuestro cálculo vamos a tomar en cuenta nuestros procesos de pro-
ducción, los recursos que utilizamos, podemos hacer cotizaciones y consultar facturas 
de los equipos comprados y de otros gastos realizados, todo lo que ya hemos ido 
escribiendo en nuestro cuaderno de trabajo nos sirve en este momento. 

2. Toda la lista de nuestros costos la vamos haciendo en nuestro cuaderno de trabajo, 
donde tenemos un cuadro similar al anterior, es preferible hacerlo con lápiz por si te-
nemos que cambiar o agregar algo después de que compartamos las ideas con todas 
las del grupo. 

3. Una vez tengamos el resultado fi nal podremos establecer el costo unitario de nuestro 
producto. Tomando en cuenta los costos fi jos y los variables y con ello podremos com-
pletar todo lo que contiene el ejercicio 11 en nuestro cuaderno de trabajo. 

Ahora que hemos visto cómo hallar los costos, ¡hagamos este ejercicio!
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Podemos lograrla siguiendo las siguientes recomendaciones

• Voluntad y compromiso de hacer las cosas bien.
• Conocer bien nuestro proceso de producción y uniformar cada actividad y paso 

de manera que garanticen los mismos productos con calidad.
• Elaborar nuestro plan de producción de manera sencilla, concreta y que sea una 

herramienta para mejorar la organización, la producción y la previsión de recursos.
• La cuantifi cación de los costos debe ser una práctica esencial en nuestra produc-

ción para fi jar los precios.
• Valorar nuestro trabajo mediante un pago en dinero adecuado o algún otro tipo 

de benefi cio.
• Generar excedentes para recuperar la inversión, ahorrar y mejorar las capacidades.
• Es importante darle el mantenimiento a los equipos, mobiliarios y herramientas 

de trabajo.
• Conocer y mantener comunicación con nuestros proveedores y proveedoras.
• Adquirir equipos, mobiliarios y otros, solamente si son necesarios, que hay con-

diciones para su funcionamiento, así como hay compromiso de recuperar la 
inversión.

■ La sostenibilidad desde la producción y los costos

Nuestra mirada a largo plazo es la sos-
tenibilidad de nuestro emprendimien-
to, la producción y sus costos contri-
buyen en lograrla.
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Refl exionemos en nuestro círculo de estudio

Para nuestra siguiente sesión: Hablaremos sobre el mercado y la comercialización, 
porque como ya sabemos cuánto nos cuesta hacer cada cosa ahora tenemos que ver 
dónde la venderemos y a cómo lo venderemos. 

¿Qué aprendizajes hemos

tenido en la cuantifi cación de nuestros 

costos? ¿Qué refl  exión nos genera? ¿Cómo 

podemos mejorar la cuantifi cación de nuestros 

costos? ¿Podemos reducir algún costo sin dejar por un

lado nuestros principios? ¿Qué podemos hacer para 

generar excedentes? ¿Qué podemos hacer para 

lograr la sostenibilidad desde nuestra 

producción y costos? ¿Cómo 

las implementamos?
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Glosario
ADQUISICIÓN: Acto de obtener, conseguir o comprar bienes y servicios. A menudo im-
plica: búsqueda y selección de proveedor, hacer la compra, fi nanciamiento y recepción.

BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS: Son principios, normas y recomendaciones esta-
blecidas para los procesos de producción y control de alimentos, bebidas y productos 
similares, para la obtención de productos seguros para el consumo humano, que se 
centralizan en la higiene y forma de manipulación.

BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA: Conjunto de principios, normas y reco-
mendaciones técnicas que se traducen en actividades para producir bienes agrícolas 
en forma amigable con el medio ambiente no contaminando aguas, suelos y la biodi-
versidad, teniendo consideración también de la salud de las trabajadoras como de las 
personas que los consumen.

DEMANDA: La cantidad de un bien o servicio que una persona está dispuesta a adquirir
en cierto tiempo. Está determinado por el precio. 

OFERTA: Cantidad que se ofrece, para lo cual se toma en cuenta: el lugar, la capacidad
de pago de las personas, deseos y necesidades.

ESLABONES: La producción, la transformación y la comercialización, son eslabones de
una cadena de valor; son etapas que llevándose a cabo una tras otra logran la elabora-
ción de un producto fi nal y su colocación en el mercado.

EXCEDENTE: Diferencia positiva entre los ingresos y egresos por el desarrollo de una
actividad económica o productiva, que puede ser en dinero o en productos. Son los 
sobrantes. El excedente puede acumularse (almacenarse), si es convertido en moneda 
es posible su ahorro.

INSUMOS: Son bienes que se emplean en la producción de otros bienes, pueden ser
materias primas; de origen natural, sin modifi cación o transformación y otros bienes que 
son necesarios para la producción de cierto producto o servicio, como el agua, la luz y 
otros.

MÉTODOS DE TRABAJO: Conjunto de procedimientos, destrezas, prácticas, guías y
orden para llevar a cabo un trabajo u operación. 
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Ahora que hemos avanzado en conocer cómo mejorar nuestra producción, 
calcular nuestros costos y establecer los precios, es el momento de orien-
tar nuestra producción hacia las personas consumidoras o compradoras, para 
ello es importante conocer el mercado. Así que en este módulo tendremos la 
oportunidad de: 

• Conocer el mercado y cómo funciona dentro de la economía social y solidaria
• Poner en práctica algunas herramientas para analizar nuestro mercado, identifi car y

revalidar las personas consumidoras, los precios y los canales de comercialización.
• Analizar las diferentes alternativas de comercialización en las cuales se puede

participar.





VENDIENDO NUESTROS PRODUCTOS: EL MERCADO Y LA COMERCIALIZACIÓN

SESIÓN 13: El mercado 
Tiempo estimado: 1.5 horas

Resumen de la sesión anterior: ¿recordamos de qué hablamos en la sesión ante-
rior?, ¿sabemos ahora cuánto cuesta nuestro producto?, ¿para qué nos sirve saber 
cuánto cuesta?

Objetivo de esta sesión: conocer qué es el mercado y entender que hay diferentes 
tipos de mercados en los que podemos participar con nuestro emprendimiento, 
conversaremos sobre: 

1. ¿Quiénes participan en el mercado?
2. ¿Cómo es que funciona el mercado en la economía social y solidaria? 
3. ¿Cómo lo podemos conocer mejor?

 ■ ¿Qué es el mercado?

Es el lugar o la actividad donde los 
productos se compran, se venden o se 
intercambian. A veces, se venden direc-
tamente a la persona consumidora fi nal y 
otras se compran y se revenden a través 
de otras personas. El mercado no es solo 
un espacio físico, es donde vendemos, 
compramos o intercambiamos nuestros 
productos.
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El mercado lo integran todas las personas, hogares, empresas e instituciones que tie-
nen necesidad de adquirir un producto o servicio a quienes los producen o los ofrecen.

PERSONAS HOGARES

Estamos acostumbradas a llamar mercado a un lugar como el mercado municipal, 
mercado cantonal o al día de plaza. Sin embargo el mercado está en todas partes, 
donde las personas consumidoras y las vendedoras regularmente intercambian 
un producto o servicio por dinero o un benefi cio: puede ser en persona en la puerta 
de su casa, la venta de casa en casa, el intercambio entre vecinos, las ventas por 
teléfono, en internet y otras formas.

EMPRESAS INSTITUCIONES
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Sí, la red es el conjunto de actores 
económicos que se relacionan entre 
sí bajo los principios de la economía 
social y solidaria que vimos en detalle 
en el módulo 1. Es una red que no está 
constituida formalmente, lo importan-
te es que está comprometida con ge-
nerar alternativas económicas para el 
bienestar de las personas.

Compañeras, este tipo de merca-
do se conoce como la red de or-
ganizaciones de producción, dis-
tribución de bienes y servicios, 
personas consumidoras indivi-
duales y colectivas, organizacio-
nes fi nancieras y de asesoría.

Hemos visto qué es el mercado, pero ¿Qué es el 
mercado social y solidario?

■ El mercado desde la economía social y solidaria 

129



MÓDULO 5

■ ¿Quiénes integran el mercado social y solidario? 

Organizaciones de comercialización 
y distribución, como cooperativas 
de consumo o de transporte, redes 

de intercambio, tiendas de comercio 
justo, agricultura ecológica y otros

Productores de bienes 
y servicios que trabajan 
desde los principios de 

la economía social y 
solidaria

Personas consumidoras 
conscientes y responsa-

bles, que compran siguien-
do los criterios y principios 

de la economía social y 
solidaria, quieren contribuir 
a cambiar el mercado y la 

economía

Organizaciones de asesoría 
y asistencia técnica como los 
centros de formación, aseso-
ramiento, federaciones, aso-
ciaciones, fundaciones, me-

dios de comunicación y otros 
aliados para fortalecer nuestros 

emprendimientos

MERCADO 
SOCIAL Y 

SOLIDARIO

Organizaciones fi nan-
cieras, como pueden 

ser las cooperativas de 
ahorro y crédito, que 

pueden cubrir las nece-
sidades de fi nanciación 

o donde depositare-
mos nuestros ahorros. 
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■ ¿Cómo funcionan los mercados en una economía social y 
solidaria?

El mercado social, además de productos y servicios, genera aprendizaje colectivo, 
innovación, relaciones sociales justas, proyectos de acción social, y promueve el 
comercio local y de cercanía. No excluye la comercialización regional, nacional o 
internacional en condiciones de comercio justo, pero se reconoce que es más fácil 
empezar por lo local y lo más cercano.

Funcionan con la idea del apoyo mutuo y solidario, con tres reglas sencillas que los 
participantes de la red se comprometen a cumplir:

1. Consumir al máximo los insumos, bienes, pro-
ductos y servicios que se generan en la red.

2. Producir y distribuir para satisfacer las necesida-
des de las personas consumidoras que partici-
pan en la red.

3. Contribuir a crear otras iniciativas vincu-
ladas a la red, por ejemplo: depositando 
ahorros y excedentes en las organizaciones 
fi nancieras que cumplen con los principios 
de la economía social y solidaria.
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Refl exionemos en nuestro círculo de estudio

En nuestra siguiente sesión: hablaremos específi camente sobre el mercado que 
queremos atender y cómo lo debemos conocer, por lo que para nuestra próxima 
reunión debemos traer algunas ideas de quiénes son esas personas que pensamos 
podrán comprar nuestro producto y aquí aprenderemos todas juntas qué cosas son 
importantes conocer y entender de esas personas. 

¿Qué es para nosotras 

el mercado? ¿Conocemos redes 

y actores que participan en mercados sociales 

y solidarios? ¿Quiénes y cómo participan? ¿Nuestro

 emprendimiento forma parte de alguna red y 

cómo funciona?, de no ser así cómo 

nos podemos integrar. 
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SESIÓN 14: Conocer quiénes conforman el 
mercado que queremos atender 

Tiempo estimado: 2 horas

 Resumen de la sesión anterior: ¿de qué conversamos la vez pasada?, ¿Qué fue lo 
que más nos llamó la atención?, ¿Fue interesante hablar del mercado para nuestro 
emprendimiento?

 Objetivo de esta sesión: conocer formas que existen para analizar el mercado lo 
cual nos permitirá: 

• Saber qué es lo que las personas prefi eren y necesitan encontrar en el mercado 
• Cómo podemos clasifi car el mercado para conocerlo mejor
• Cómo podemos hacer una investigación de mercado y nos pondremos de acuer-

do para hacer nuestra propia investigación de mercado

 ■ Conocer a las personas consumidoras
Como hemos visto, el mercado está formado 
por compradores o consumidores; es decir, 
por personas, organizaciones, instituciones y 
otras empresas. Por tanto son diferentes, cada 
una con sus necesidades y preferencias. Viven 
en lugares, ciudades, comunidades y entornos 
distintos. Tienen necesidades, preferencias y há-
bitos de consumo diferentes. 

Por muy bueno que sea nuestro producto o servi-
cio: si no conocemos a quién va dirigido, es de-
cir, quiénes serán nuestras personas y entida-
des consumidoras, es posible que fracasemos.

Conocer a los consumidores y consumidoras, 
nos servirá para ajustar al máximo posible 
nuestro producto o servicio a la medida de las 
necesidades de uno o varios grupos que partici-
pan en el mercado.
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■ ¿Cómo podemos clasificar nuestro mercado?
Conociendo mejor el mercado nos ayudará a clasifi carlo. Podemos ayudarnos con algu-
nas preguntas clave, desde diferentes puntos de vista.

1.  LUGAR: ¿dónde están las personas, organizaciones, instituciones o empresas que 
consumen determinado producto?

¿Están cerca? ¿En 
nuestra comunidad o 
municipio?

¿Están en otras par-
tes del país? ¿Dónde? 
¿A qué distancia de 
nosotros?

¿Hay personas consu-
midoras de este pro-
ducto en otro país o 
países? ¿En cuáles?

¿Qué clima hace? ¿Es 
un lugar frío o caliente?

¿Llueve? ¿En qué épo-
ca? ¿Es un lugar seco?

Lo recomendado es iniciar siempre por lo más cercano.
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2.  CARACTERÍSTICAS: ¿Cómo son las personas, organizaciones o instituciones que 
consumen ese producto?

¿Son hombres o mujeres? ¿Qué 
edad tienen? ¿Son personas an-
cianas, adultas, jóvenes o niñas?

¿Son personas individuales o fa-
milias? ¿Cuál es su ocupación u 
ofi cio?

¿Son empresas, organizaciones o 
instituciones? ¿A qué se dedican? 

¿Cuál es su estilo de vida? ¿Qué 
ingresos tienen? 

¿Consumen el producto a diario 
o de forma ocasional?

¿Para qué utilizan el producto? 
¿Cómo lo utilizan? 

¿Cuáles son sus gustos persona-
les o su “estilo”?

¿Cuáles son sus conocimientos y 
actitudes hacia el producto?

¿Es un producto que se consume 
en determinada época del año? 
¿Es un producto que se consu-
me más en unos pueblos que en 
otros?

3. PRE FERENCIAS: ¿Cuáles son sus gustos?, estos dependen de la ocupación, capaci-
dad de pago y otros

4.  COMPORTAMIENTO: ¿Cuáles son sus hábitos y costumbres?

Para cerrar esta refl exión podemos hacernos estas PREGUNTAS:

¿En cuántos grupos podemos clasifi car a las personas u organizaciones consumidoras?
¿Cuál es el tamaño (número de personas u organizaciones) del mercado de cada grupo?
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Ejercicio 15: El mercado donde participamos, en el cuaderno de trabajo 

OBJETIVO: Iniciar con la identifi cación y reconocimiento de las necesidades y de-
mandas de las personas que atenderemos con nuestro emprendimiento. 

DESARROLLO: 

1. Primero comentaremos todas lo que entendimos por conocer el mercado en función 
de: lugar, características, preferencias y comportamiento de las personas. Para hacer 
esta descripción nos apoyamos en lo que vimos anteriormente. 

2. Después en nuestro cuaderno de trabajo mencionaremos algunos aspectos en cada 
uno, recordemos que si nuestro emprendimiento es colectivo lo podemos hacer entre 
todas y anotar en nuestro cuaderno las ideas que acordemos entre todas.

3. Si se trata de emprendimientos individuales los podemos hacer en parejas para ir te-
niendo más opiniones que nos ayuden a caracterizar el mercado. 

4. Finalmente compartimos lo que hemos escrito 

OJO: Lo que quede escrito en nuestro cuaderno es la caracterización del mercado que 
hemos priorizado para ofrecer nuestro producto o servicio.

 ■ La investigación de mercado

Esta investigación supone cono-
cer las dinámicas del mercado 
en nuestro entorno. Nos permite 
analizar a los y las consumido-
ras, los proveedores y distribui-
dores ya existentes, así como 
productos similares o servicios 
disponibles.

Nos ayuda a defi nir mejor nues-
tro producto y sus caracterís-
ticas con orientación a la de-
manda; es decir a los intereses, 
necesidades y preferencias de 
las personas consumidoras.
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 ■ Organizando nuestra investigación de mercado
La investigación no es complicada, solo es cuestión de organizarnos bien y apoyarnos 
entre todas. Podemos hacerla siguiendo estos pasos:

La podemos realizar antes de poner en 
marcha alguna idea de emprendimiento, 
esto para conocer las necesidades de las 
personas consumidoras y así identifi car el 
producto en el que vamos a enfocar nues-
tro emprendimiento. Esto lo vimos en de-
talle en el módulo 3. En esta guía vamos a 
usar la investigación de mercado cuando 
ya tenemos identifi cado nuestro produc-
to o servicio. Al hacer esta investigación 
podemos mejorar nuestra participación en 
el mercado. Por ejemplo: evaluar la satis-
facción de nuestras y nuestros consumido-
res, hábitos de consumo, analizar los cam-
bios en las ventas, conocer las tendencias 
del mercado y otros.

1. Seleccionar los objetivos 2. Defi nir el proceso de investigación

4. Analizar y socializar información3. Trabajo de campo
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1. Seleccionar los objetivos de la 
investigación: En este primer paso 
vamos a ponernos de acuerdo todo 
el grupo sobre lo que buscamos con 
esta investigación; ¿Qué queremos 
saber del mercado de nuestro pro-
ducto? Por ejemplo, analizar a las 
personas consumidoras, identifi car 
nuevos grupos de consumidores, 
conocer el tamaño de nuestro mer-
cado actual y potencial, conocer qué 
tanto se compra o vende de nuestro 
producto, de donde es que viene, el 
precio y la calidad del producto.

2. Defi nir el proceso de investiga-
ción: Ahora que ya hemos acordado 
qué queremos saber del mercado po-
demos defi nir cómo vamos a realizar la 
investigación.

Podemos usar técnicas sencillas para 
recopilar información mediante la ob-
servación, pláticas informales en el 
mercado o en la camioneta, en el par-
que, reuniones con algunos grupos, 
visitas.

Si queremos información más precisa, 
con datos o números, podemos visitar 
algunos lugares y personas; la Muni-

cipalidad, alguna institución, el COCODE, y otros sitios y personas que nos provean 
información.

También tenemos que defi nir qué información vamos a averiguar con las diferentes per-
sonas y actores vinculados en el mercado del producto. 

138



VENDIENDO NUESTROS PRODUCTOS: EL MERCADO Y LA COMERCIALIZACIÓN

VEAMOS UN EJEMPLO

Un grupo de mujeres organizadas ha observado que está en aumento la demanda 
de abonos orgánicos en la comunidad. Las productoras y productores agrícolas es-
tán conscientes de los benefi cios en los suelos, estando más interesados en comprar 
y utilizar este tipo de abonos en su producción.

A raíz de esto se dan cuenta que hay semejanzas entre algunos consumidores y los 
clasifi can en tres grupos:

1. Familias con huertos familiares, demanda a menor cantidad y por ciertas 
temporadas.

2. Productores de cultivos orgánicos que demandan cantidades considerables, al-
gunos por ciertas temporadas y otros de manera permanente.

3. Viveros, dependiendo de su tamaño demandan diferentes cantidades y de ma-
nera permanente.

Se dan cuenta que las familias demandan muy poca cantidad y que consideran que 
no es una cantidad signifi cativa, por lo que deciden enfocar la producción de abo-
nos orgánicos a los dos grupos de consumidores y crean dos tipos de productos: 
“Tierra Fértil” un tipo de abono, comercializado por quintal para productores de 
cultivos orgánicos y “Compost Crecimiento” para viveros, comercializado por bolsas 
de 25 y 50 libras. Ambos productos tienen características y presentaciones diferen-
tes según las necesidades de los grupos.

Aunque el grupo de mujeres se ha enfocado a estos dos tipos de consumidores y 
consumidoras, también son conocidas en la comunidad y algunas vecinas se acercan 
a comprar abono orgánico de las dos clases; así que también venden por arroba y 
libra cuando así lo requieren. 

Una vez que tengamos claro qué técnicas vamos a utilizar y la información a buscar, 
organizaremos el trabajo, lo planifi caremos poniéndonos de acuerdo con las diferentes 
actividades, fechas y responsables:

Por ejemplo:

 No. ACTIVIDADES FECHA RESPONSABLE

1 Elaborar guía de preguntas para los distintos grupos 
de consumidores

Última semana mayo Marta y Juana

2 Búsqueda y revisión de información existente, con 
COCODE, Municipalidad.

10, 12 de junio Juana y Cecilia

3 Entrevistar a 15 productores de cultivos orgánicos; 
Grupo San Juan, Grupo Los Horizontes.

Junio Isabel, María, Magda, 
Petrona

4 Charlas informales a 10 vendedores en el mercado 
de la comunidad 

Junio Marta y Salomé

5 Entrevistas a 30 mujeres de la comunidad o comuni-
dades cercanas

Junio Cata y Bartola

6 Visitar el mercado municipal Junio Marta y Juana
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■ Seleccionar nuestro mercado meta
Ahora que conocemos mejor el mercado de nuestro producto, es importante que se-
leccionemos el grupo de personas consumidoras, organizaciones o instituciones que 
queremos atender. 

Ejercicio 16: Investigación de mercado, en el cuadernos de trabajo 

OBJETIVO: Defi nir las actividades que son necesarias para realizar nuestra investiga-
ción de mercado. 

DESARROLLO:

1. En nuestro cuaderno de trabajo tenemos un cuadro para escribir nuestro plan para la 
investigación de mercado. 

2. Defi nimos responsables y fechas para cada actividad. 

VENTAJAS DE CLASIFICAR Y SELECCIONAR NUESTRO MERCADO

1. Conocer las necesidades, preferencias e intereses de las personas, organizacio-
nes o instituciones consumidoras.

2. Diseñamos productos que vayan acorde con la demanda o las necesidades de uno 
o varios grupos de consumidores.

3. Permite mejorar los resultados de producción, distribución y venta de nuestro pro-
ducto o servicio. 

4. Se utilizan mejor los recursos para publicidad y promoción porque se enfocan al 
mercado meta. 

5. Permite crecer como emprendimiento o empresa y obtener mayor benefi cio. 
6. Se canalizan mejor los esfuerzos y facilitan identifi car nuevas oportunidades. 

Podemos seleccionar uno o varios 
grupos de consumidores o consu-
midoras según la clasifi cación que 
ya hemos visto y los resultados de 
la investigación de mercado.
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3. Trabajo de campo: Ahora es cuando ponemos en práctica lo planifi cado en el paso 
anterior.

Entrevistas: A las personas consumidoras podemos preguntarles: ¿Por qué compran 
ese producto? o ¿Por qué no lo compran? ¿Cada cuándo lo compran? ¿Cómo lo 
consumen? ¿Cuánto están dispuestos a pagar por el producto? ¿Cómo les gusta su 
presentación (empaque, envase u otras formas)? ¿Dónde lo compran?

También podemos acercarnos con otras personas que producen o distribuyen el 
producto para saber dónde lo distribuyen, cómo los presentan, etc. 

Visitas: Podemos acercarnos a tiendas, mercados y supermercados para observar 
cómo se vende/compra el producto. Identifi cando así diferentes puntos de venta, 
presentaciones del producto, precios y otros.

Como complemento nos acercaremos a la Municipalidad y otras instituciones para tener 
información sobre población (con datos de edad y sexo, los diferentes grupos de perso-
nas consumidoras), tiendas, negocios en la zona, otros productores. 

4. Analizar y comunicar los resultados para tomar decisiones. Cuando hayamos termi-
nado el trabajo de campo es el momento de juntarnos de nuevo todo el grupo, lo cual 
será en nuestra próxima sesión, para poner en común los resultados y sistematizarlos.
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Refl exionemos en nuestro círculo de estudio

En nuestra siguiente sesión debemos traer realizado el trabajo de campo que 
hemos acordado para nuestra investigación de mercado. Para que no se nos olvide 
nada de lo que logramos investigar debemos anotar todo en un cuaderno o algunas 
hojas y así ese día nos reunimos para compartir todo lo que pudimos observar y 
entender del mercado en el cual queremos participar. Porque siempre recordemos 
que el mercado no es un espacio físico, el mercado es todo espacio y momento que 
tengamos para vender nuestros productos. 

¿Cómo hemos 

realizado la investigación 

de mercado? ¿Qué resultados tuvimos? 

¿Tuvimos que hacer adecuaciones a nuestro 

producto? ¿Cuáles? ¿Consideramos que nuestro 

emprendimiento debe realizar este tipo de

investigaciones para algún producto? 

¿Cómo nos organizamos para 

llevarlo a cabo? 
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SESIÓN 15:  Diferentes formas de 
distribución de nuestro producto

Tiempo estimado: 2 horas

Resumen de la sesión anterior: para iniciar nuestra sesión tenemos que compartir 
lo que logramos investigar, nos tomaremos 10 minutos cada una para compartir lo 
que logramos investigar respecto a: 

1. Información que logramos encontrar consultando en la municipalidad, COCO-
DES u otras organizaciones e instituciones que creímos tenían información impor-
tante para nuestro emprendimiento. 

2. Las entrevistas que hicimos a productoras y productores que se relacionan con 
nuestro emprendimiento. 

3. Conversaciones que tuvimos con vendedores de productos similares al que que-
remos vender

4. Entrevistas que tuvimos con personas que creemos pueden comprar nuestro 
producto. 

Para hacer todo el análisis de lo que encontramos vamos a retomar el punto 4.” Ana-
lizar y comunicar los resultados” y así lograremos darle una utilidad a la información 
que recolectamos. 

Objetivo de esta sesión: compartir los resultados de la investigación de mercado 
realizada para nuestro producto y conversar sobre las formas que existen para co-
mercializar y promocionar nuestro producto, por lo que hablaremos sobre:

1. Formas de comercialización que existen 
2. Conversar sobre cuál es la mejor forma para nuestro emprendimiento
3. La importancia de la promoción y cómo la podemos hacer 

Ejercicio 17: Análisis del mercado, en el cuaderno de trabajo 

OBJETIVO: comunicar y analizar los resultados del trabajo de campo. 

DESARROLLO: 

1. Iniciaremos contando cómo nos fue en el trabajo de campo y qué fue lo que más nos 
costó y nos pareció interesante. 

2. Se comparten los resultados de nuestro trabajo de campo, se analizan en conjunto y 
respondemos las preguntas que están en nuestro cuaderno de trabajo. 
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■ El intercambio
El destino de nuestra producción de acuerdo a la economía social y solidaria es el auto-
consumo familiar y la generación de excedentes para poder intercambiarla.

El intercambio es otra forma 
de distribución sin necesidad 
de pagar con dinero los bie-
nes y servicios; es una alter-
nativa económico-social en 
la que todas colaboran entre 
sí, un trabajo compartido.

En nuestros pueblos se da 
entre bienes, en el apoyo 
mutuo, en la siembra, la co-
secha, la construcción de 
una casa o las celebraciones 
familiares. Donde se com-
parten alimentos y trabajo. 

Es importante ver que en el intercambio no hay dinero en el proceso, no se pone un 
precio a las cosas, sino que se les da un valor diferente. El valor se establece de mutuo 
acuerdo, se basa en las necesidades de las partes y en el reconocimiento del trabajo, 
del esfuerzo de todos y todas. 

El intercambio es una práctica culturalmente 
muy arraigada en nuestros pueblos. A veces se 
da de forma directa cuando cambiamos con 
nuestros familiares y vecinos unos productos 
por otros. Otras veces es más indirecto cuando 
compartimos parte de nuestra producción con 
familiares y vecinos, en otros momentos son 
ellos y ellas las que comparten con nosotras. 
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Ejercicio 18: El intercambio desde la mirada de los pueblos, en el cuaderno de trabajo

En kaqchikel llamamos paq’uch al trabajo compartido, a la puesta en común de nues-
tros saberes, bienes y esfuerzos. Y kochij cuando compartimos los frutos de la cosecha, 
los alimentos de una celebración. Ambas prácticas tienen un signifi cado profundo para 
nosotras, es abundancia, riqueza, agradecimiento, armonía y cuando realizamos estos 
intercambios nos conectamos con las energías de la vida. 

  Refl exionemos juntas: ¿En nuestra familia y comunidad tenemos estas prácticas? ¿En 
qué ocasiones compartimos productos? ¿Y trabajo? ¿En nuestro idioma maya qué pala-
bras utilizamos para denominar estos intercambios? ¿Qué signifi cado tiene? En nuestro 
cuaderno de trabajo podemos anotar nuestras refl  exiones. 

 ■ La comercialización

La comercialización es la actividad de 
vender nuestros excedentes de pro-
ductos a las personas consumidoras o 
usuarias para satisfacer sus necesidades 
y preferencias, con el fi n de obtener un 
benefi cio razonable. 
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■ Elementos a considerar para la comercialización
1. PRODUCTO: Pueden ser “bienes y servicios” que ofrecemos al 

mercado. Se toma en cuenta: la calidad, las características que 
satisfacen las necesidades de las personas consumi-
doras, no dañar la Madre Tierra, imagen del produc-
to (logotipo, tipos de envases o empaques). Para el 
caso de los productos de consumo y medicinales se 
debe considerar las garantías que ofrecemos para 
asegurar la calidad en un periodo de 
tiempo (fecha de producción y ca-
ducidad, información nutricional y 
periodos para devolución y otros).

2.  PRECIO O VALOR MONETARIO: Representa la can-
tidad de dinero que las personas consumidoras de-
ben pagar para obtener el producto o servicio. Cuan-
do pensamos en el precio, además del valor de venta 
debemos pensar en posibles descuentos, facilidades 
de pago, los precios a lo largo del año, precios al 
consumidor fi nal y a intermediarios. Para determinar 
y fi jar el precio de venta debemos analizar los costos, 
como vimos en el módulo 4.

3.  PROMOCIÓN: Son las actividades que 
tenemos que realizar para comunicar las 
ventajas de nuestro producto y darlo a 
conocer a los compradores o consumi-
dores para que lo adquieran. 

Para esto podemos realizarla a través de: 
promoción personalizada, ofertas, publi-
cidad en varios medios (radio, megafo-
nía, carteles) o promoverlo de persona a 
persona consumidora.
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4. DISTRIBUCIÓN: Se refi ere a cómo vamos a hacer llegar nuestro producto o servicio 
para que esté en las manos de las personas consumidoras. Para esto vamos a defi nir 
lo siguiente:
• Cobertura: si lo vendemos a nivel local, regional, nacional, etc. 
• Ubicación: el lugar de venta, en una plaza, feria, una tienda, casa, escuela, etc. 
• Transporte: esto nos sirve para trasladar nuestro producto hacia los distintos 

lugares de venta. 
• Inventario: si tenemos un buen control de inventario evitaremos pérdidas, por 

tener mucho producto y lograremos siempre tener lo necesario para satisfacer 
las necesidades de las personas. 

• Los canales de distribución: Es el camino que recorre un producto hasta llegar 
al consumidor fi nal. El punto de partida son las personas productoras y el desti-
no fi nal son las personas consumidoras. Veamos el esquema siguiente:

ESQUEMA CANALES DE COMERCIALIZACIÓN / DISTRIBUCIÓN

Recordemos, entre más intermediarios existan para hacer llegar el producto al consumi-
dor fi nal menor será el benefi cio a la productora, por ello es importante conocer bien 
las formas de distribución y venta. Así, también analizar las ventajas y desventajas que 
tenemos para llegar al consumidor fi nal.

PRODUCTORAS

COOPERATIVAS

EMPRESAS 
SOCIALES Y 
SOLIDARIAS

Consumidoras 

Minoristas Consumidoras 

Mayoristas Minoristas Consumidoras 

Mayoristas Minoristas Consumidoras Revendedoras 
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Ejercicio  19: Nuestros canales de comercialización/distribución, en el cuaderno 
de trabajo 

OBJETIVO:  Identifi car los canales de distribución o comercialización actuales y po-
tenciales de nuestro producto o servicio e identifi car algunas mejoras 
para reducir los intermediarios. 

DESARROLLO: 

1. Para hacer este ejercicio nos vamos a nuestro cuaderno de trabajo, al inicio de la 
hoja anotaremos el nombre de nuestro producto, servicio o grupo de productos que 
ofreceremos. 

2. Si se trata de un emprendimiento colectivo, juntas identifi caremos todos los lugares 
donde vendemos o venderemos este producto, algunos de estos mercados pueden 
estar más cerca, en nuestra comunidad o en el pueblo y otros más lejos. Esto puede 
incluir «intermediarios»: mayoristas, distribuidores, tiendas y otros. 

3. Si es un emprendimiento individual continuamos con la modalidad de trabajo en 
parejas para enriquecer el plan de emprendimiento de cada una. 

4. Para hacer nuestra identifi cación de canales de comercialización, en nuestro cua-
derno de trabajo tenemos dos siluetas de personas, la del lado izquierdo nos re-
presenta a nosotras como productoras, la que está al lado derecho es la persona 
consumidora fi nal. La idea es que logremos identifi car dónde y a quiénes vendemos 
nuestro producto, esto lo haremos dibujando fl  echas y círculos, cuadros, siluetas o lo 
que creamos que representa mejor a cada nivel antes de llegar al consumidor fi nal, 
si es que nosotros vendemos directamente al consumidor fi nal solo trazamos una 
fl  echa hasta el otro lado; si no sabe a quién vende la persona a quien le vendemos, 
colocaremos un signo de interrogación.

5. Conocer qué tantos intermediarios hay entre nosotras como productoras y las perso-
nas consumidoras nos servirá para conocer quiénes más compran nuestros produc-
tos y dónde se encuentran y analizar si tenemos opciones de llegar directamente. 

6. Cuando hayamos concluido, compartiremos en el círculo de estudio los canales de 
distribución que hemos identifi cado, para ampliar o completar, si es necesario y 
conversamos sobre los puntos que se nos proponen en el cuaderno de trabajo. 

7. Terminaremos el ejercicio identifi cando algunas acciones que podemos hacer para 
mejorar nuestra relación directa con las y los consumidores, ideas que anotaremos 
en nuestro cuaderno de trabajo. 
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Para nuestro emprendimiento 
tenemos que ver cuáles son los 
canales más adecuados. Desde 
la economía social y solidaria se 
apuesta por una comercialización 
lo más directa posible: de perso-
nas productoras a personas con-
sumidoras. Como por ejemplo: 
las ferias y mercados campesinos, 
las cooperativas de distribución 
o minoristas que formen parte 
de la economía social y solidaria 
(tiendas de comercio justo). 

VENTAJAS DE LA COMERCIALIZACIÓN DIRECTA

• Funciona bajo los valores del comercio justo. 
• Permite la interrelación entre productoras y personas consumidoras; con comuni-

cación directa.
• Las compradoras y compradores, conocen quiénes lo hacen y cómo lo hacen.
• Apoya y promueve el trabajo digno con equidad de género, sin trabajo esclaviza-

do, sin explotación infantil o de menores. 
• Se promueve el trabajo colectivo y el cooperativismo, por encima del 

individualismo.
• Lo que se produce y se vende se enfoca a cubrir las necesidades básicas de quie-

nes conforman el emprendimiento. 
• Se fortalecen las cadenas locales de comercialización, desde la materia prima 

para producir, hasta la consumidora fi nal. 
• El respeto a la Madre Tierra y los bienes naturales, se promueve el uso de empa-

ques amigables, se reduce el combustible para transporte y otros.
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Refl exionemos en nuestro círculo de estudio

En nuestra siguiente sesión conversaremos sobre lo que son las ferias y los mer-
cados campesinos, por lo que debemos buscar alguna información sobre lo que 
son, quizá alguna vecina ha participado o alguien conoce a una persona que ha ido 
a un mercado campesino, en cuanto más información logremos tener del tema más 
enriquecedor será cada círculo de estudio. 

En nuestra 

organización, ¿Ponemos en práctica 

el intercambio? ¿Qué aprendizajes hemos 

tenido? ¿Cómo podemos mejorar y ampliar 

el benefi cio a otras? ¿Cuáles son nuestros canales de 

comercialización? ¿Comercializamos más a intermediarios 

o directamente a personas consumidoras? ¿Cómo 

podemos reducir los intermediarios y fortalecer la 

relación con las personas consumidoras?

¿Tenemos claridad de cómo funciona el 

mercado de nuestro producto?
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SESIÓN 16: Las ferias y los mercados 
campesinos

Tiempo estimado: 2 horas 

Resumen de la sesión anterior: ¿recordamos sobre qué hablamos la última vez que 
nos vimos?, ¿Cuáles formas de comercialización analizamos?, ¿identifi camos alguna 
buena opción para nuestro emprendimiento?, ¿Cómo dijimos que haríamos la pro-
moción de nuestro producto?

Objetivo de esta sesión: conocer en qué consisten las ferias y mercados campesinos 
como una alternativa de comercialización, por lo que ahora conversaremos sobre: 

1. Los benefi cios de participar en una feria y/o mercado campesino
2. Y cómo podemos organizar un mercado o feria campesina

 ■ ¿Qué son las ferias y mercados campesinos?

• Se establecen cada cierto tiempo y pueden ser 
siempre en el mismo lugar o rotar a otro: una 
vez en una comunidad, otra vez en otra, en base 
a un cronograma.

• Se pueden promover con el apoyo estatal, como 
municipalidades, por ejemplo u otros.

El objetivo es promocionar 
la producción local y crear 
un vínculo directo entre 
quienes producen y la po-
blación consumidora local.

Son espacios de en-
cuentro económico, 
social y cultural entre 
productores y consu-
midores, donde se co-
mercializa directamen-
te alimentos orgánicos 
frescos o procesados, 
artesanías y comida 
local, entre otros. Son 
una alternativa que po-
demos promover con 
nuestras redes locales y 
de cercanía. 
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Para las FAMILIAS CAMPESINAS 

• Mejoramos ingresos, al disminuir la cadena de comercialización
• Aprendemos a vender y conocer las necesidades de las personas consumidoras
• Planifi camos y diversifi camos nuestra producción, disminuyendo costos
• Dinamizamos la organización y participación comunitaria
• Potenciamos los cultivos amigables con la Madre Tierra
• Fortalecemos nuestra autonomía económica como mujeres y de nuestras familias; al 

producir más alimentos para la familia y comercializar el excedente

■ Beneficios de las ferias y los mercados campesinos

• Compran productos fres-
cos en un solo lugar

• Ambiente al aire libre
• Productos naturales y sa-

nos a precios accesibles 
• Contacto directo con la 

gente que lo produce, 
generando confi anza

• Acumulan menos des-
perdicios ya que los pro-
ductos tienen pocos em-
paques y envases o son 
naturales

Para las PERSONAS CONSUMIDORAS 
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Para la COMUNIDAD

• Dinamiza la economía local, 
moviendo ingresos de las 
familias y personas que inte-
gran la comunidad.

• Promueven la soberanía y se-
guridad alimentaria

• Conservan las semillas crio-
llas y nativas, promueven su 
consumo

• Permiten la transferencia 
de saberes y conocimien-
tos entre productores y 
productoras. 

 ■ ¿Cómo podemos organizar un mercado campesino?
1.  Podemos juntarnos entre varios grupos de productoras o productores; elegir a nues-

tras representantes y conformar un grupo organizador o comité de mercado.
2.  Buscar un lugar o espacio seguro, un ambiente cerrado o abierto: salón, parque, 

una institución gubernamental como la escuela o privada (ONG, iglesia, etc.)
3.  Fijar el día y el horario. Seleccionar un día que haya más compradores, por ejemplo 

los fi nes de semana y en un horario fi jo.
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4.  Organizar nuestra producción, a las productoras y productores. Se recomienda ela-
borar un manual o reglamento de mercado o feria campesina: tipo de productos a 
comercializar (características), precios, como comercializar los productos, manejo de 
la basura, no uso de desechables. También hay que garantizar el transporte cuando 
sea necesario y otras cuestiones de logística.

5.  Días antes de la feria promocionar la actividad en la comunidad en los medios 
locales.

Ejercicio 20 :  Ferias y mercados campesinos, en el cuaderno de trabajo

OBJETIVO: Identifi car actividades que podemos realizar para desarrollar una feria o 
mercado campesino en nuestra comunidad o si ya existe para participar 

en la misma. 

DESARROLLO:

Con una lluvia de ideas proponemos acciones que podemos hacer y juntas decidimos la 
importancia de cada una y las anotamos en nuestro cuaderno de trabajo. 
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Refl exionemos en nuestro círculo de estudio

En nuestra siguiente sesión iniciaremos a usar el último de los seis módulos que 
hemos usado en todos estos círculos de estudio, ya solo nos quedan tres sesiones 
de nuestro círculo de estudio, las cuales están relacionadas con la administración de 
nuestro emprendimiento. 

¿Hemos participado alguna vez 

en un mercado o feria campesina? 

¿Dónde? ¿Qué experiencias nos aportó?

Si no lo hemos hecho, ¿Qué grupos 

conocemos en nuestro entorno que puedan 

ser aliados para organizar un mercado campesino? 

¿Qué productos podemos llevar al 

mercado campesino?
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Glosario
ACTORES ECONÓMICOS: También conocidos como agentes económicos, son las per-
sonas, grupos de personas, instituciones o empresas que realizan una actividad eco-
nómica. Entendemos por actividad económica cualquier proceso mediante el cual ob-
tenemos productos, bienes y servicios que cubren nuestras necesidades, por ejemplo, 
agricultura, ganadería, industria, comercio... Los agentes económicos son actores que 
intervienen en la economía, bajo un determinado sistema económico y conjunto de
«reglas de juego”. Los actores económicos de la economía social y solidaria siguen los 
principios de solidaridad, cuidado del ambiente, cooperación, equidad en la distribu-
ción de los recursos y otros.

COMERCIALIZACIÓN: Comercialización es la acción y efecto de comerciar (poner a la
venta un producto o darle las condiciones y vías de distribución para su venta). En defi ni-
tiva, es cualquier operación, compra, venta o intercambio de productos con la intención 
de obtener un benefi cio.
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Administrando nuestro 
emprendimiento

MÓDULO 6

En este último módulo tendremos la oportunidad de: 
• Conocer algunas herramientas para la administración de nuestro emprendimiento o

empresa.
• Reconocer la importancia de llevar los registros y controles contables para la toma

de decisiones.
• Identifi car diversas fuentes de fi nanciamiento que existen para fortalecer nuestras

iniciativas productivas, ya sean emprendimiento o empresa social y solidaria.





ADMINISTRANDO NUESTRO EMPRENDIMIENTO

SESIÓN 17:  Administrando nuestro 
emprendimiento 

Tiempo estimado: 2 horas

Resumen de la sesión anterior: ya hemos avanzado bastante en nuestro círculo 
de estudio, ya casi terminamos el plan que nos propusimos al inicio y hemos con-
versado de todo para poder tener buenos resultados de nuestro emprendimiento; 
defi nimos nuestro plan de emprendimiento, cómo ponerlo en práctica, ordenamos 
nuestro proceso de producción, supimos cuánto nos cuesta producir cada uno de 
nuestros productos, conversamos sobre cómo vender, cómo hacer promoción de 
nuestro producto y a cuánto lo teníamos que vender para tener un excedente; ahora 
vamos a hablar de cómo debemos llevar las cuentas y los registros de todo lo que 
hacemos, ya que con ello podremos saber realmente qué estamos haciendo, cuánto 
gastamos, cuánto vendemos y cuánto dinero podemos tener disponible para alguna 
situación que se nos presente en nuestro emprendimiento. 

Objetivo de esta sesión: conocer qué es la administración y las ventajas que tiene 
para nuestro emprendimiento e iremos conversando sobre cómo aplicar cada paso 
de la administración a nuestro caso. 
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■ ¿Qué es administrar?

Nos hemos organizado, estamos poniendo en 
marcha nuestro emprendimiento, hemos defi ni-
do nuestra producción y costos y estamos ven-
diendo nuestros productos, ahora es importante 
administrarlo bien para que sea sostenible.

Compañeras, entonces 
¿Qué es administrar?

Administrar signifi ca cuidar y apro-
vechar bien lo que tenemos de 
nuestro emprendimiento con el fi n 
de obtener los mejores resultados.

También consiste en usar bien los re-
cursos y llevar bien los controles del 
dinero para que nuestro emprendi-
miento salga adelante.
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Para administrar es necesario tomar en cuenta cuatro componentes de nuestro 
emprendimiento:

Cada componente es necesario cuidarlo bien, usarlo adecuadamente, garantizar que 
todo funcione de forma oportuna. Es importante que todas las personas trabajen en 
equipo, de manera planifi cada, organizada y revisando los procesos continuamente.

EQUIPOS E 
INFRAESTRUCTURA
Equipos y herra-
mientas de trabajo 

Instalaciones infraes-
tructura, etc.

HUMANO
Emprendedoras 

Asociadas o integrantes del 
grupo 

Junta directiva 

Personal técnico 

ECONÓMICOS 
Dinero, productos, mate-
riales, materias primas e 

insumos de trabajo.

Terreno, semillas

TECNOLÓGICO 
Técnicas y procesos 
de producción. 

Buenas prácticas de trabajo.

Conocimientos

Equipo de cómputo

Sistemas de con-
troles, etc.
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■ Proceso administrativo 
Para la buena administración de nuestro emprendimiento es necesario conocer y aplicar 
4 etapas básicas: planifi cación, organización, dirección-coordinación y control, a todo 
esto se le llama proceso administrativo.

Conozcamos cada uno de estos puntos y cómo ponerlos en práctica en nuestro 
emprendimiento. 

Nuestro emprendimiento debe ser sólido y 
fuerte como una casa para que tenga una larga 
vida y sea sostenible: con unos buenos cimien-
tos que nos aporta la planifi cación y unas bue-
nas columnas que sostienen nuestro empren-
dimiento. Estas columnas son la organización, 
dirección-coordinación y control. 
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■ Planificación 
Recordemos que en el módulo 3, cuando iniciamos nuestro plan de emprendimiento 
defi nimos nuestro camino a largo plazo, ahora nos toca defi nir el camino a corto plazo 
lo que debemos hacer en un tiempo determinado para avanzar en el logro del objetivo 
que nos hemos planteado. 

Entonces como parte de esa planifi cación, ahora nos toca elaborar nuestro plan de 
trabajo operativo: es decir planifi car las actividades de nuestro emprendimiento en un 
periodo corto, un año, un semestre, un mes, una semana o un día. Siempre bajo el para-
guas de la planifi cación a largo plazo. 

VEAMOS UN EJEMPLO

Plan de trabajo anual de un emprendimiento de producción de miel de la Federación 
Comercializadora de Café Especial de Guatemala, FECCEG. 

PLAN DE TRABAJO ANUAL PRODUCCIÓN DE MIEL

No.

¿Qué se va a hacer? ¿Cómo se va a hacer? ¿Cuándo se va a hacer?

ACTIVIDADES INSTRUCCIONES 

En
er

o 

Fe
br

er
o 

M
ar

zo

A
br

il

M
ay

o

Ju
ni

o

Ju
lio

A
go

st
o

Se
pt

ie
m

br
e

O
ct

ub
re

N
ov

ie
m

br
e

D
ic

ie
m

br
e

1 Revisión de las 
colmenas Se revisa una vez al mes             

2 Colocación de cera 
estampada 

Una vez al mes 

            

3 Colocación de alzas 
para miel             

4 Extracción de miel Se debe cumplir con las nor-
mas de buenas prácticas             

5 Cocinado de cera y 
retiro de alzas de miel 

Una vez al mes en los meses 
marcados             

6 Mantenimiento y limpia 
del apiario Trimestral             

7 Divisiones de las 
colmenas Solo se hace en los siguien-

tes meses del año
8 Control de plagas

9 Alimentación de las 
colmenas

Se alimenta una vez al mes 
solo en los meses marcados

10 Cosecha de polen Se realiza en los primeros 
cinco meses del año
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VEAMOS UN EJEMPLO

Sigamos con el ejemplo del emprendimiento de producción de miel, el plan 
mensual que corresponde del mes de julio está basado en el plan anual.

 PLAN DE TRABAJO MENSUAL PRODUCCIÓN DE MIEL

No.

¿Qué se va a 
hacer?

¿Cómo se va a 
hacer?

¿Cuándo se va a 
hacer?

 Mes de julio

¿Quiénes lo van
a hacer?

¿Qué recursos 
necesitamos?

ACTIVIDADES INSTRUCCIONES 

Se
m

an
a 

1

Se
m

an
a 

2

Se
m

an
a 

3

Se
m

an
a 

4

RESPONSABLE RECURSOS 

1 Revisión de las 
colmenas 

Se revisa una vez al 
mes de acuerdo a 
las capacitaciones 
recibidas 

    Técnica 
Equipo, ropa ade-
cuada para la 
revisión 

5
Cocinado de cera 
y retiro de alzas de 
miel 

Se sigue el proce-
dimiento estableci-
do y las normas de 
higiene

    Mujeres socias
Utensilios de coci-
na, limpieza, ropa 
adecuada, etc.

7 Divisiones de las 
colmenas Se realiza con las 

indicaciones de la 
técnica 

    Técnica y mujeres 
socias 

Cajas nuevas, equi-
pos, ropa adecua-
da, etc.

8 Control de plagas     Técnica y mujeres 
socias 

Equipo de control 
de plagas, ropa 
adecuada, etc.

A partir del plan anual, podemos ela-
borar el plan de trabajo que mejor se 
adapte a nuestro emprendimiento: 
semestral, mensual, semanal o diario. 
Los planes son las guías que nos ayu-
dan a seguir en el camino planteado.
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Ejercicio 21: Nuestro plan operativo, en el cuaderno de trabajo 

OBJETIVO: Elaborar nuestro plan de trabajo 

DESARROLLO: 

1. En nuestro cuaderno de trabajo tenemos un cuadro donde escribiremos nuestro 
plan de trabajo. 

2. Las siguientes preguntas nos pueden ayudar a elaborar el plan de trabajo operativo 
y adecuarlo a nuestras necesidades según el tipo de emprendimiento o ciclo de 
nuestra producción: 
a. ¿Qué se va a hacer? 
b. ¿Cómo se ve hacer? 
c. ¿Cuándo se va a hacer? 
d. ¿Quiénes lo van a hacer? 
e. ¿Qué recursos necesitamos?

3. Antes de iniciar nuestro plan debemos defi nir el periodo del mismo, cuándo inicia y 
cuándo termina. 

 ■ Organización 
En esta etapa es el momento de analizar cómo estamos organizadas o establecer cómo 
nos vamos a organizar mejor para coordinar, comunicar y tomar decisiones entre 
todas las integrantes del grupo del emprendimiento o sea las mujeres emprendedoras, 
asociadas, junta directiva o comité, técnicas, etc.

Las siguientes preguntas específi cas nos ayudarán a refl  exionar y a establecer las áreas 
o puestos de trabajo, funciones, responsabilidades y requisitos que se necesitan para 
realizar las actividades de nuestro emprendimiento.

¿Quiénes se encargan del registro de inven-
tario o de la contabilidad? ¿Qué funciones 
realizan? ¿Qué requisitos son necesarios? 
¿Cómo podemos mejorar esta parte?
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  ¿Quiénes se encargan de la producción? 
¿Cuántas personas se ocupan? ¿Qué fun-
ciones realizan? y ¿Qué requisitos son nece-
sarios para hacer bien este trabajo? ¿Cómo 
podemos mejorar la producción?

  ¿Quiénes se encargan de la distribución y 
de la venta? ¿Qué funciones realizan? ¿Qué 
requisitos son necesarios? ¿Cómo podemos 
mejorar la distribución?

Ejercicio 22. Nuestro trabajo y su organización, en el cuaderno de trabajo

OBJETIVO:  Organizar el trabajo que se necesita para el desarrollo de nuestro 
emprendimiento 

DESARROLLO: 

1. Trabajando en parejas o por medio de lluvia de ideas responderemos a las pregun-
tas que se presentan en el cuaderno de trabajo para este ejercicio. 

Al fi nalizar tendremos organizado nuestro trabajo y cómo lo realizaremos. 
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■ Dirección y coordinación del trabajo en equipo
Esta es la fase más dinámica, que consiste en dirigirnos de acuerdo a nuestro objetivo 
planteado, motivarnos, coordinarnos y garantizar que cada quien cumple sus tareas y 
por todo el equipo. 

La dirección y coordinación no es responsabilidad de una persona, sino un trabajo com-
partido y en equipo que garantiza que las actividades fl  uyan hacia el objetivo común 
planteado. 

El trabajo en equipo

Tener presente que nuestra organización de emprendimiento está conformada por per-
sonas diversas con diferentes formas de pensar, distintas miradas sobre las cosas. Pero 
lo más importante es que estemos dispuestas a trabajar juntas, que tengamos claridad 
sobre nuestro objetivo en común y lo que nos une para emprender juntas. 
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La mejor forma de estructura organizativa y de toma de decisiones es la que se basa 
en la democracia, participación e igualdad.

Para que el trabajo en equipo funcione cada 
una se compromete a:

• Ser responsable de las tareas que nos 
asignaron

• Estar abierta a aprender y compartir lo 
aprendido

• Comunicarse con sinceridad y apertura 
con todas

• Brindar y recibir consejos 

• Aportar lo mejor de una misma

• Confi ar en las compañeras.

El equipo funciona como una máquina con diversas piezas; 
todos deben funcionar a la perfección, si uno falla, el equi-
po fracasa y si fracasa el equipo fracasará nuestro empren-
dimiento. Una buena organización, dirección, coordinación 
es clave para lograr la sostenibilidad.

 ■ Control
Es el proceso que vamos a im-
plementar para medir, monito-
rear y evaluar constantemente 
las actividades en cada área de 
nuestro emprendimiento o em-
presa, verifi cando si correspon-
de a lo planeado y si se están 
logrando los objetivos. 

El control deberá existir en todo momento para mejorar los procesos, detectando aque-
llas difi cultades que pudieran ocurrir si no se toma una decisión a tiempo (control pre-
ventivo) o atacando los problemas antes de que tengan mayores consecuencias (control 
correctivo). También podemos hacer control recurrente, es decir durante los procesos, 
de forma habitual, por ejemplo, para garantizar la calidad.
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¿Qué necesitamos revisar constantemente?

Trabajo coordinado en equipo: Cumplimiento de funciones, programación, distri-
bución del trabajo, mano de obra, comunicación y coordinación, la ejecución de 
tareas y actividades.

Contabilidad: Entradas y salidas de dinero, si se llevan bien los registros, los bene-
fi cios o deudas, registros de inventarios de productos, de insumos, de mobiliario y 
equipo, etc.

Producción: Revisar que se cumplen los procesos y requisitos de calidad de produc-
ción, materia prima, equipo, mobiliario, etc. 

Ventas y comercialización: Reporte de ventas, calidad de atención a las personas 
consumidoras, revisar si funcionan los canales de comercialización y los centros de 
ventas son los ideales. 

Refl exionemos en nuestro círculo de estudio

¿Qué hemos aprendido de las etapas 

del proceso administrativo de un emprendimiento?

¿Planifi camos nuestro trabajo? ¿Cada una de nosotras 

tiene claridad del trabajo que hacemos? ¿Cómo tomamos 

las decisiones que afectan a nuestro emprendimiento?

¿Qué es para nosotras el trabajo en equipo?

¿Qué aportamos a él?
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SESIÓN 18:  Administración de cuentas y 
registros 

Tiempo estimado: 2 horas

Resumen de la sesión anterior: recordemos un poco qué dijimos que era la adminis-
tración, ¿logramos defi nir la misión, visión, objetivos y valores de nuestro emprendi-
miento?, ¿Qué importancia tiene el trabajo en equipo para nuestro emprendimiento? 

Objetivo de esta sesión: conocer lo que es la administración de cuentas y registros 
y cómo podemos utilizar estas herramientas para nuestro emprendimiento, lo cual 
nos ayudará a: 

1. Conocer los ingresos y salidas de dinero que tenemos en nuestro emprendimiento. 
2. Tomar decisiones de cómo utilizar los recursos.
3. Conocer nuestros excedentes. 
4. Conocer cosas muy mínimas de contabilidad pero que necesitamos saber. 

Como buenas administradoras tenemos que llevar las cuentas cabales del dinero, al día 
y de forma ordenada, porque nos permitirá:

• Conocer cuáles son los gastos y los ingresos más importantes.
• Tomar decisiones de cómo distribuir los recursos.
• Saber si tenemos excedentes y cuánto o pérdidas. 
• Informar con transparencia sobre el manejo del dinero, a las asociadas y junta 

directiva.

Para llevar las cuentas cabales es im-
portante contar con registros básicos 
que nos ayuden a ordenar la entrada y 
salida de dinero. Nos permiten cono-
cer la situación del emprendimiento 
en cada momento.
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PASIVO: Las deudas, obligaciones y compromisos 
con otras personas o entidades. Ejemplo: pago a 
proveedores, pago de jornales, luz, agua y otros.

ACTIVO: Es la propiedad del grupo de empren-
dimiento, que se espera que rinda benefi cios en 
el futuro. Ejemplo: equipos, materiales, terreno, 
vehículos y otros.

INGRESOS: Son los recursos económicos, dinero 
que se recibe por la venta de un servicio o produc-
to, en efectivo o a crédito, los aportes de las socias. 
Ejemplo: ventas de producto de hortalizas, miel, 
café, alimentación, etc.

CAPITAL: Es el conjunto de bienes (patrimonio) del 
grupo de emprendedoras, los fondos propios ge-
nerados o aportados por todas para el emprendi-
miento. Ejemplo: aporte al fondo común, aportes de 
inversión, benefi cios no distribuidos, etc. 

■ ¿Qué son los registros?
Es un sistema de control ordenado de los 
gastos e ingresos y demás operaciones 
que se realizan, con el fi n de saber ¿Cuán-
to, cuándo y dónde ha venido el dinero?, 
¿Cuánto y dónde se ha gastado? y ¿cuánto 
queda?, esta información sirve para tomar 
decisiones. 

El objetivo es dejar constancia de las entradas y salidas de dinero respaldado con docu-
mentos como facturas y recibos, etc. 

■ Conceptos básicos que debemos conocer
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GASTOS: Son los pagos que se realizan por la com-
pra de materiales, equipos, insumos, etc., para la 
producción para generar ingresos. Ejemplo: pago 
de jornales, publicidad, pago de alquiler, pago de 
fl  etes, etc.

BENEFICIO/EXCEDENTE: Es la diferencia entre in-
gresos y gastos, cuando es positiva. Ejemplo: gas-
tamos Q. 10 en la producción y vendemos a Q. 15. 
Nuestro benefi cio será de Q.5. 

PÉRDIDA: Es la diferencia entre ingresos y gastos, 
cuando es negativa. Ejemplo: gastamos Q.10 en la 
producción y nuestro producto solo se vendió a Q.8. 
Nuestra pérdida será de Q.2

 ■ Registros básicos y su importancia
En nuestros emprendimientos se nos presentan situaciones en las que hay que tomar 
decisiones. Por eso, es importante registrar todos los movimientos de entradas y 
salidas de dinero mediante información detallada y ordenada.

Es importante llevar registro de: ingresos y gastos, 
personas que nos deben (cuentas por cobrar), per-
sonas a quienes debemos (cuentas por pagar), ven-
tas, la producción, registro del equipo y mobiliario, 
y otros que consideremos que sean necesarios. No 
tenemos que verlos como pérdida de tiempo, sino 
estar conscientes de la importancia que tiene para 
la sostenibilidad de nuestro emprendimiento.

Hay diferentes tipos de registros que de-
bemos implementar para saber si estamos 
administrando bien nuestro emprendi-
miento y si tenemos benefi cio o pérdida.
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Los registros deben ser sencillos, entendibles, no necesariamente tienen que ser lle-
vados por alguien con alguna especialidad o formación, sino deben ser manejados 
por casi todas las compañeras.

Tampoco necesita grandes libros ni computadoras, sino uno o varios cuadernos 
sencillos o libros contables prácticos, que no cueste mucho dinero y que lo con-
seguimos en las librerías. Los registros los podemos adaptar de acuerdo al ciclo de 
producción, a los distintos periodos de tiempo que establezcamos para contar con 
información oportuna; diaria, semanal, mensual, trimestral, etc.

Decisiones que podemos tomar con base en los registros:

• En qué épocas producir o dejar de hacerlo. 
• Proyectar cantidades de producción o necesidades.
• Cerrar o mantenerse funcionando. 
• Invertir los excedentes o repartirlos.
• Realizar un préstamo o utilizar los recursos propios.
• Aumentar o mantener los incentivos o salarios de las integrantes del 

emprendimiento.
• Si es oportuno pagar o no las cuentas en ese momento.

Nos ayuda a saber exactamente de 
dónde proviene el dinero y en qué 
se gasta, nuestro grupo encontrará 
la forma más efectiva de administrar 
nuestro emprendimiento.

Si llevamos bien nuestros re-
gistros, podremos TOMAR 
DECISIONES JUNTAS
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■  Registro de cuentas de ingresos y gastos

Esta cuenta consta de tres partes:

1. INGRESO: (entradas de dinero a través de los aportes, las ventas, ahorro, présta-
mo u otra fuente).

2. GASTO: (salida de dinero para la compra de semillas, equipos y herramientas de 
trabajo, pago de alquiler, luz, agua, jornales y otros)

3. SALDO: es la diferencia de los ingresos y gastos (ingreso menos gastos). El saldo 
lo trasladaremos como saldo inicial del siguiente día, semana o mes si es positivo 
lo colocamos en la columna de ingreso y si es negativo lo ponemos en el lado 
del gasto.

Al fi nalizar el día, semana, mes, etc. debemos hacer nuestra cuenta total

• Sumar todos los ingresos, sumar todos los gastos y luego determinamos el saldo del 
mes.

Es importante que haya documentos que los respaldan como recibos o facturas u otro 
documento.

Sirve para anotar las entra-
das y salidas de dinero del 
emprendimiento, podemos 
utilizar un libro contable 
sencillo que no cuesta mu-
cho dinero o algún cuader-
no que lo adecuemos para 
ello.

Este registro lo podemos lle-
var a diario, semanal, men-
sual, trimestral o de acuerdo 
al ciclo productivo o al tipo 
de emprendimiento, asegu-
rando registrar cada vez que 
hay movimiento de dinero.

174



ADMINISTRANDO NUESTRO EMPRENDIMIENTO

VEAMOS UN EJEMPLO

Cuentas de ingreso y gastos de un ciclo de producción 

El grupo de mujeres Vamos Adelante integrado por 7 mujeres (Rosa, Estela, Marga-
rita, Rosenda, Santa, Marta, Francisca), en el mes de mayo deciden cultivar papas 
orgánicas de manera colectiva que se da en la región.

Para empezar con el emprendimiento se reúnen para organizarse, de acuerdo con 
la experiencia deciden la cantidad de dinero a aportar como su capital de trabajo. 
Establecieron aportar Q.300, que dispondrán cuando se necesite, podrán disponer 
de su ahorro grupal. El 25 de mayo juntan el dinero, se organizan y asignan respon-
sabilidades para llevar a cabo el emprendimiento. El 7de junio se ha incorporado 
otra integrante del grupo (Sara) dando su aporte de Q.300.

Ingreso y gasto inicial para el establecimiento del cultivo fueron: 
El 2 de junio compran semillas criollas por un costo de Q300. 
El 5 de junio pagan Q100 por el alquiler del terreno.
El 7 de junio compran abono orgánico por un costo de Q275 e insecticida orgánico 
con un costo de Q137.
El 11 de junio pagaron Q150 para preparar la tierra.
El 30 de junio pagaron Q400 de jornal para la siembra.

Ingresos y gastos del cuidado del desarrollo del cultivo
El 4 de julio compraron abono e insecticida orgánico por un costo de Q150. El 13 
de julio pagaron Q180 de jornal. El 5 de agosto pagaron Q270 de jornal. El 17 de 
agosto pagaron Q90 de jornal. El 20 de agosto pagaron Q150 de jornal para la 
fertilización. El saldo del grupo era menor a Q200.00, deciden hacer uso de Q1, 
200.00 de su ahorro grupal. El 3 de septiembre pagaron Q.180 de jornal. El 10 de 
septiembre compraron insecticida por Q85. El 11 de septiembre pagaron jornal de 
Q90 para el combate de plagas.

Ingresos y gastos para la cosecha de papa.
El 20 de octubre compraron 30 costales con un costo de Q60. 
El 22 de octubre cosecharon la papa y pagaron un fl  ete de traslado de productos al 
mercado con un costo de Q80, compra de alimentación Q188, otros gastos Q100. 
Las mujeres cosecharon 48 quintales de papa; 8 destinaron para el consumo y 40 los 
vendieron en el mercado, a un precio de Q130.00. El 23 de octubre, teniendo un 
total de ingresos de Q4,550.00.
El 24 durante el proceso de producción las mujeres utilizaron sus herramientas de 
trabajo, por lo que destinan Q.200 por depreciación, el 24 de octubre se hizo el 
pago. También ese día pagaron los jornales a todas las mujeres, quienes trabajaron 
durante la cosecha por un total de Q.1, 200.00, hicieron el reintegro al ahorro gru-
pal de Q1, 200.00 y el reintegro al aporte a cada una como capital de trabajo de 
Q2, 400.00.
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Veamos cómo podemos registrarlo 

Así sucesivamente vamos registrando las cuentas en nuestro cuaderno o libro todos los 
días o meses en donde hay movimiento del dinero (entrada o salida). Recordemos, no 
mezclar otras cuentas que no se relacionan con las actividades del emprendimiento.

Es importante también hacer un resumen al fi nal de los periodos que establezcamos 
para conocer los saldos.
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■ El estado de utilidades/beneficio y pérdida económica
Este cálculo permite mostrar al grupo de mu-
jeres emprendedoras si el dinero que han in-
vertido en el emprendimiento lo han podido 
recuperar, tener benefi cio /excedente o pér-
dida, esta cuenta es clave para determinar si 
seguimos con nuestro emprendimiento, me-
jorarlo o cambiarlo. 

Para esto necesitamos determinar dos cosas:

• Cuánto cuesta producir el producto (cos-
to/ gastos)

• Cuánto dinero obtuvimos con la venta 
del producto (ventas/ingresos)

La diferencia entre estos dos puntos la podemos establecer si hemos tenido benefi cio/
excedente o pérdida. 

VEAMOS UN EJEMPLO

Sigamos con el ejemplo anterior del grupo de mujeres Nuevo Amanecer. 

Cosecharon 40 quintales de papa para la venta, los vendieron a Q130.00 cada quin-
tal, con un ingreso de Q5, 200.00. La producción tuvo un costo de Q.4,385.00, me-
nor a los ingresos, obteniendo un benefi cio de Q815.00.

VENTA GASTO UTILIDADES PÉRDIDA

Q5,200.00 Q4,385.00 Q815.00 0

 ■ Balance general del resultado del emprendimiento 
En este punto es importante analizar y tomar decisiones de los resultados de nuestro 
emprendimiento desde la economía social y solidaria. Con el siguiente cuadro podemos 
guiarnos para determinar este balance general de acuerdo a la experiencia del grupo 
Nuevo Amanecer.
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VEAMOS UN EJEMPLO

Grupo Nuevo Amanecer productoras de papas 

¿Cuánto producimos? ¿Cuánto vendimos? ¿Cuánto consumimos? ¿Cuánto lo 
intercambiamos?

48 quintales de papa 40 quintales Ocho quintales 0 quintales 

Con base en este cuadro realizamos un análisis crítico para establecer nuestro 
balance:

1. ¿Vale la pena nuestra inversión de dinero y tiempo en este emprendimiento?
2. ¿Los ingresos compensan el esfuerzo de los grupos?
3. ¿Es necesario mejorar o cambiar algunos procesos de producción?
4. ¿Cuáles fueron nuestros benefi cios o pérdidas en el ciclo: monetario, consu-

mo, intercambio y otros?

VEAMOS UN EJEMPLO

¿Quién nos debe?: Ana García                            Dirección y teléfono:_____________ 
¿Qué nos debe?: 25 libras de amaranto 
¿Cuánto nos debe?: Q1,125.00

Fechas de pago ¿Cuánto ha pagado o 
abonado? Saldo pendiente de pago

30 de julio 2018 Q800.00 Q.325.00

15 de agosto 2018 Q.325.00

TOTAL DE PAGO Q.1,125.00

 ■ Registro de cuentas por cobrar o fiado
Es el registro para llevar el control de las cuentas que hemos dado a crédito o nos deben, 
sirven para saber lo siguiente: 

Es bueno llevar una fi cha o una hoja de cuaderno por cada persona u organización que 
nos debe, cada vez que nos hace un pago la registramos y vamos sumando de lo que 
nos va pagando hasta que quede en cero el saldo pendiente.
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■ Cuaderno de cuentas por pagar
Es un registro para llevar el control de las cuentas por pagar o sea las deudas de nuestro 
emprendimiento por la compra a crédito a nuestros proveedores de materia prima, de 
equipo, préstamos de inversión y otros.

VEAMOS UN EJEMPLO

CUENTAS POR PAGAR

Nombre de la persona proveedora: ____________  

Dirección: __________________________________ Teléfono: _______________

Fecha límite de pago de crédito: 04/10/2018  

Cuotas mensuales: se realizarán 2 pagos de Q.4,000.00 al mes 

Fecha Detalle ¿Por qué 
debemos?

¿Cuánto 
debemos? Anticipo o pago Saldo pendiente 

de pago

04/08/2018 Compra de Moli-
no eléctrico  Q. 20,000  Q 12,000.00  Q8,000.00 

04/09/2018 Primer pago   Q 4,000.00  Q4,000.00 

04/10/2018 Segundo pago   Q 4,000.00  Q - 

 TOTAL  Q. 20,000  Q 20,000.00 Q -

Cada vez que realizamos un pago lo registramos y restamos al saldo actual para deter-
minar el saldo pendiente de pago.

 ■ Cuaderno de inventario de mobiliario y equipo
Nos sirve para controlar a que se lleve el registro ordenado, completo y actualizado de 
los bienes de nuestro emprendimiento, es necesario realizarlo de forma periódica, plani-
fi cada y cada vez que ingrese un bien se registra en el inventario.

VEAMOS UN EJEMPLO

INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO 

No. Artículo (mobiliario y equipo) Cantidad Estado Fecha de 
ingreso

Fecha de 
baja

1 Mesas medianas de madera 2 En uso 15/01/2017  

2 Sillas de madera 12 En uso 15/01/2017  

3 Ollas grandes aluminio de 15 litros 4 En uso 30/02/2017  

4 Licuadora marca Oster 1 Mal estado 30/02/2017 30/08/2018
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Refl exionemos en nuestro círculo de estudio

Para nuestra siguiente sesión: la que viene es la última sesión de círculo de estu-
dio que tenemos de acuerdo al plan que nos propusimos. Es importante que antes 
de esa última sesión pensemos en todo lo que hemos estudiado y compartido en 
conjunto y ver si necesitamos conversar sobre otros temas que puedan ayudar a 
nuestro emprendimiento y nuestro empoderamiento integral. En la última sesión 
hablaremos sobre la importancia de tener recursos para echar a andar nuestro em-
prendimiento, cómo los podemos obtener y cómo debemos tomar esa decisión y 
fi nalmente en ese círculo de estudio tendremos alguna actividad para cerrar estas 
jornadas de aprendizaje que hemos tenido. 

¿Cómo llevamos las cuentas 

de nuestro emprendimiento y qué 

registros implementamos?

¿Cómo podemos adaptar a nuestro emprendimiento 

el ejemplo del registro de entradas y salidas del dinero?

¿Sabemos cuál es el balance actual de nuestro 

emprendimiento? Hemos tomado alguna vez decisiones 

después del balance de cuentas, ¿de qué tipo?

¿Tenemos libro de inventario? ¿Cada cuánto 

lo actualizamos?
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SESIÓN 19:  Opciones de financiamiento para 
nuestro emprendimiento

Tiempo estimado: 1.5 horas

 Resumen de la sesión anterior: ¿de qué hablamos en la sesión anterior?, ¿ya hemos 
aplicado algo de lo aprendido a nuestro emprendimiento?, ¿Cómo nos ha ido 
llevando nuestros registros?, ¿Qué es lo que más se nos ha complicado?

Objetivo de esta sesión: conocer qué es el fi nanciamiento, qué alternativas se tie-
nen para fi nanciar nuestro emprendimiento y cuándo debemos buscar una opción 
de fi nanciamiento. 

Cuando iniciamos nuestro emprendimiento o se encuentre ya en marcha, no siempre 
disponemos de dinero sufi ciente para seguir invirtiendo en él, por eso buscamos fi nan-
ciamiento a nivel interno o externo de nuestro grupo.

 ■ ¿Qué es el financiamiento? 

¿Para qué buscamos el fi nanciamiento?

• Inversión en activos: bienes físicos (máquinas, equipos, mobiliarios) o intangi-
bles (terrenos, inmuebles).

• Recursos para producir: materias primas e insumos, contratación de más perso-
nal, con el fi n de cumplir compromisos con pedidos grandes, mientras nuestros 
compradores nos paguen los productos.

Para desarrollar cualquier iniciativa económi-
ca es necesario contar con cierta inversión de 
dinero. Puede ser por medio de aportaciones 
propias (fuentes internas) o mediante préstamos 
o créditos (fuentes externas).

Es la manera por medio de la cual nuestro 
grupo gestiona el dinero para poder ope-
rar, es decir llevar a cabo sus actividades. 
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 ■ Posibles fuentes de financiamiento

Fuentes de 
apoyo

Sistema 
fi nanciero

Financiamiento 
de terceros

Redes 
personalesFuentes propias

Ahorro Grupal
Préstamos 

familiares o de 
amistades

Personas 
proveedoras o 
compradoras

Banco 
Cooperativas

Micro fi nancieras

Estado o 
Cooperación

Las fuentes propias es la mejor 
alternativa debido a que no ad-
quirimos ningún compromiso con 
otras personas o entidades y no 
encarece el fi nanciamiento al no 
pagar intereses. (Ejemplo nuestro 
dinero, casa, tierra, tiempo, cono-
cimiento y habilidades).

Por eso es importante contar con 
ahorros o reservas en el grupo 
para nuestro emprendimiento. 

Las redes personales son fuentes sim-
ples e informales, con condiciones fa-
vorables y muy bajas o nulas tasas de 
interés. Sin embargo, suelen ser redu-
cidos y no siempre están disponibles 
en el momento que los necesitamos.
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Para mayor claridad solicitemos a las distintas agencias que nos den un plan de pagos 
para el mismo monto y período, esto nos permitirá analizar al fi nal la cantidad que paga-
remos en interés más el capital; así sabremos si podemos asumirlo. 

Aunque en los inicios usemos recursos externos, es importante analizar mecanismos de 
ahorro interno de manera que con el tiempo nuestro emprendimiento genere la capa-
cidad de autofi nanciamiento.

El fi nanciamiento de terce-
ros es una buena alternati-
va porque reduce el monto 
a necesitar para operar, no 
siempre los proveedores o 
compradores trabajan así, es 
importante que negociemos 
este tipo de opciones. 

Respecto al sistema fi nancie-
ro (bancos, cooperativas de 
microfi nanzas) actualmente 
existe diversidad de entida-
des que ofrecen servicios cre-
diticios, en varias modalidades y siempre una cierta tasa de interés. 

La desventaja es que solicitan garantías de por medio (escrituras) que los convierten en 
inaccesibles para las mujeres. Otra modalidad muy común es que otorgan créditos a gru-
pos, pero suelen ser cantidades muy bajas que puede ser insufi ciente para implementar 
o mejorar nuestra iniciativa económica.

Las fuentes de apoyo por parte del Estado y la Cooperación son alternativas muy limi-
tadas, con requisitos estrictos. Solicitan una organización fuerte y años de operación.

Si nuestro emprendimiento opta por al-
gún crédito o préstamo debemos anali-
zar el tipo de interés y la tasa que nos 
cobran.
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Refl exionemos en nuestro círculo de estudio

Para el cierre de nuestra ronda de aprendizaje sobre gestión de emprendimientos:

Como lo dijimos al inicio los círculos de estudio están pensados para que el grupo 
tenga mayores y mejores conocimientos sobre lo que es un emprendimiento y cómo 
lograr buenos resultados de nuestro trabajo, ahora que ya estamos terminando, llegó 
el momento de animar a otras mujeres a que organicen sus propios círculos y qué po-
damos explicarles lo que hemos aprendido: 

1. Pensemos en grupo qué actividad barata y fácil de organizar podríamos hacer para 
enseñar a nuestra comunidad lo que hemos aprendido. Cada persona piensa y 
propone una actividad. Hay que pensar en…
• ¿Cómo vamos a hacer para que la comunidad se entere de nuestra actividad? 

Podemos utilizar la radio comunitaria, reuniones, decirlo en la Iglesia…
• ¿Qué les vamos a contar para que sea atractiva a mujeres, hombres y jóvenes? 
• ¿Cuándo es el mejor momento para hacerla y que llegue a más gente?
• ¿Cómo nos tenemos que organizar en el grupo? ¿Qué hace cada uno/a?
• ¿Necesitamos ayuda de alguien más? Tal vez podamos pedir ayuda a nuestra 

organización, a la municipalidad, a las autoridades…
2. Se vota la que más le guste al grupo y se reparten las tareas para realizarla. 

Algunos ejemplos de actividades de despedida podrían ser…
• Organizar un mercado o feria campesina
• Concurso de huertos o parcelas donde tengamos nuestra producción

¿Cómo hemos fi nanciado 

nuestro emprendimiento?

¿Actualmente necesitamos fi nanciamiento?

¿Cuáles son las posibles fuentes de 

fi nanciamiento que identifi camos?
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Ahora que hemos terminado nuestro círculo de estudio nos podemos acercar a la orga-
nización que nos motivó a realizarlo para que nos brinden un diploma como reconoci-
miento por haber terminado este proceso de aprendizaje. 
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Glosario
INTERÉS: Es una relación entre dinero y tiempo dados que puede benefi ciar a un aho-
rrista que decide invertir su dinero en un fondo bancario, cooperativa, o bien, que se le 
suma al costo fi nal de una persona o entidad que decide obtener un préstamo o crédito 
es el precio que pagan por usar fondos ajenos; o en otras palabras, es el precio al cual 
se presta el dinero. 

TASA DE INTERÉS: Es un porcentaje que se traduce en un monto de dinero, mediante 
el cual se paga por el uso del dinero. Si se trata de un depósito, la tasa de interés expresa 
el pago que recibe la persona o empresa que deposita el dinero por poner esa cantidad 
a disposición del otro. Si se trata de un crédito, la tasa de interés es el monto que el 
deudor deberá pagar a quien le presta, por el uso de ese dinero. 

SISTEMA FINANCIERO: Es el conjunto de regulaciones, normativas, instrumentos, per-
sonas e instituciones que operan y constituyen el mercado de dinero, así como el mer-
cado de capitales. Orientando y dirigiendo tanto el ahorro como la inversión, poniendo 
en contacto la oferta y la demanda de dinero de un país. 

GARANTÍA: Es un contrato mediante el cual se pretende dotar de una mayor seguridad 
al cumplimiento del pago de una deuda. Las garantías son muy importantes para los 
consumidores. Permite tener certeza de que, en caso de vicios o defectos que afecten el 
correcto funcionamiento del producto, los responsables se harán cargo de su reparación 
para que el producto vuelva a reunir las condiciones óptimas de uso.

AUTOFINANCIAMIENTO: Es una forma de fi nanciar las inversiones que se caracterizan 
por la utilización en exclusiva de los recursos propios de una empresa, sin requerir crédi-
to o préstamo de recursos externos. 

MICROFINANZAS: Se denomina microfi nanzas al conjunto de servicios de tipo fi nan-
ciero dirigidos a grupos de población caracterizados por atravesar situaciones adversas 
desde el punto de vista económico. Esto engloba a individuos de escasos recursos, pe-
queñas empresas, trabajadores autónomos e incluso en riesgo de pobreza. 

MATERIA PRIMA: Se defi ne como materia prima todos los elementos que se incluyen 
en la elaboración de un producto. La materia prima es todo aquel elemento que se trans-
forma e incorpora en un producto fi nal. 

SOSTENIBILIDAD: Condición que garantiza que los objetivos e impactos positivos del 
emprendimiento perduren de forma duradera. En el área económica, se refi ere a la capa-
cidad de generar benefi cio en forma adecuada, equitativas en distintos ámbitos sociales 
que sea una población capaz y solvente de sus problemas económicos, tanto como 
fortalecer la producción y consumo en sectores de producción monetaria. En pocas pa-
labras es un equilibrio entre el hombre y la naturaleza para satisfacer las necesidades y 
no sacrifi car generaciones futuras. 

PROVEEDORES: Es la persona o una empresa que abastece a otras empresas o una 
comunidad artículos, los cuales serán transformados para venderlos posteriormente o 
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directamente se compran para su venta. El término procede del verbo proveer, que hace 
referencia a suministrar lo necesario para un fi n. 

PATRIMONIO: Se denomina patrimonio al conjunto de bienes, derechos y obligaciones 
que tiene una persona o empresa. Bienes son los elementos materiales e inmateriales, 
ejemplo, la maquinaria, el dinero, las existencias de productos que posee. Los derechos 
permiten a la empresa o persona ejercer una facultad, por ejemplo, préstamos que ten-
ga concedidos. Las obligaciones representan las responsabilidades a las que debe de 
hacer frente la persona o empresa. 

CRÉDITO: Es una operación fi nanciera en la que una persona o entidad (acreedor) pres-
ta una cantidad determinada de dinero a otra persona (deudor). El deudor deberá de-
volver el dinero tras el tiempo pactado, además de una serie de intereses que son las 
ganancias del acreedor. 

PRÉSTAMOS DE INVERSIÓN: La naturaleza de este tipo de préstamo es la de fi nanciar 
las necesidades concretas de inversión de la empresa, ya sea para fi nanciar un proyecto 
nuevo o de emprendimiento, para fi nanciar un proceso de expansión y crecimiento de 
una empresa ya existente, la fi nanciación en proyectos de innovación, o la adquisición 
y/o renovación de activos e infraestructuras de una empresa.
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El libro Emprender desde la economía social está pensado como herramienta de autoaprendizaje colecti-
vo: para la reflexión y discusión en Círculos de Estudio, en la que aprenderemos cómo iniciar nuestros em-
prendimientos, su desarrollo, organización y administración. Tiene contenidos teóricos, ejemplos y varios 
ejercicios prácticos y cada módulo incluye un glosario que nos ayudará a fortalecer nuestro aprendizaje. 
Al final del libro podemos encontrar una bibliografía que indica las fuentes consultadas y que también nos 
pueden ayudar para conocer más sobre un determinado tema.

Introducción a un círculo de estudio
Para iniciar conoceremos de qué se trata la metodología de círculos de estudio y cómo nos puede ser 
de utilidad para estudiar el contenido de este libro. Aquí organizaremos nuestro proceso de aprendizaje.

Módulo 1: Emprender desde la economía social para empoderarnos
Iniciaremos conociendo qué es la economía social y solidaria, sus principios y relación con 
la economía feminista; y cómo estas alternativas aportan al empoderamiento integral de las 
mujeres.

Módulo 2: Cómo nos organizamos para emprender
En este módulo podremos conversar sobre la importancia de la organización para emprender, 
conoceremos sobre las opciones que tenemos para organizarnos, sus ventajas y desventajas 
y específicamente conversaremos sobre lo que son las empresas sociales y solidarias y sus 
características.

Módulo 3: Idea de emprendimiento y su puesta en marcha
Para continuar con nuestro recorrido conversaremos sobre qué es un emprendimiento, sus 
etapas, poniendo juntas en práctica ejercicios que nos ayuden a identificar y planificar nuestra 
idea de emprendimiento.

Módulo 4: Nuestra producción y sus costos
Como ya hemos identificado nuestro emprendimiento conversaremos sobre nuestra 
producción, su planificación, conocer los costos de producción y cómo los calculamos para 
nuestro emprendimiento, para saber qué tantos beneficios logramos obtener y cómo podemos 
mejorar.

Módulo 5: Vendiendo nuestros productos: el mercado y la comercialización
Conocer el mercado de acuerdo con la economía social y solidaria, poner en práctica 
algunas herramientas para identificar y analizar nuestro mercado, precios y los canales de 
comercialización en los cuales podemos participar.

Módulo 6: Administrando nuestro emprendimiento
Para terminar este ciclo de aprendizaje conoceremos herramientas para la administración de 
nuestro emprendimiento o empresa, reconociendo la importancia de tener registros y controles 
contables para la toma de decisiones y de forma general conoceremos diversas fuentes de 
financiamiento que nos pueden apoyar para mejorar nuestro emprendimiento.
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