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Descripción de la comunidad de Redemor 

La comunidad designada objeto de intervención está ubicada en el barrio Chuniza de la 

Localidad quinta de Usme en la ciudad de Bogotá, allí se encuentra la red de mujeres 

emprendedoras y organizadas llamada Redemor, la cual se fundó inicialmente con un grupo de 40 

mujeres en diciembre de 2015 como una iniciativa que surgió en el Comité Operativo Local de la 

Mujer y Género de dicha localidad, en respuesta a atender las necesidades de las mujeres que 

elaboraban o ejercen un oficio artesanal. 

Esta comunidad la conforma un grupo de señoras en su mayoría mayores de cuarenta años, 

quienes se dedican a diferentes oficios artesanales como son tejidos en lana, bordados, 

decoraciones con cintas, sabanas, camisetas para niños, figuras de chocolate, alimentos 

tradicionales, productos de aseo y algunas se especializan en bisutería; por lo general, han 

desarrollado esta habilidad de manera empírica a través de legado familiar de padres a hijos y otras 

han tenido algún tipo de capacitación en el oficio que actualmente desempeñan, como es el caso 

del apoyo otorgado por el programa social PROSOFI, el cual nace en el año 2009 por parte de la 

Facultad de Ingeniería de la Pontificia Universidad Javeriana, con enfoque reflexivo y de impacto 

social para la comunidad implementando diferentes cursos de emprendimiento. 

Actualmente, las mujeres que integran el grupo elaboran sus productos directamente desde sus 

hogares, es importante destacar la participación en diferentes ferias de productividad y 

exposiciones a nivel local como grupo con unidades económicas individuales de negocio. Sin 

embargo, requieren de una organización mayor en asociatividad como red de trabajo que les 

permita fortalecerse y por supuesto mejorar sus ingresos económicos y consolidación asociativa, 

de manera que en conjunto se pueda desarrollar un plan de trabajo orientado al posicionamiento 

local y distrital. 
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Cuadro de caracterización 

Tabla I. Cuadro de Caracterización 

 

 

 

 

Fuente: Monitores solidarios 2018 –I 

 

 

Razón Social NIT
Número de 

empleados

Tamaño de la 

empresa

Sector al que 

pertenece

Sector económico al 

que pertenece

Ubicación (Ciudad, 

municipio)

Red de mujeres 

emprendedoras y 

organizadas 

REDEMOR

N/A 16 N/A Artesanal
Sector secundario - 

Artesasnos

Bogotá Localidad de 

Usme barrio Chuniza

Nombre del 

contacto
Teléfono Email

Tema del servicio, 

asesoría/consultoría

Resultado 

esperado

Tiempo de duración de la 

asesoría/consultoría

Jeniffer Tatiana 

Cuellar Gómez
3212975247 cuellar-jeniffer@javeriana.edu.co

Caracterización de unidades de 

negocio barrio Chuniza

Cartilla, 

Misión y 

Visión

4 meses

Número de 

estudiantes 

vinculados al 

servicio

Número de 

docentes 

vinculados al 

servicio

Nombres y Apellidos Teléfono E-mail direccion

3 1

Oscar Ruiz Jimenez, 

Carolina Chavez 

Chavez y Graciela 

Mendieta España

3124492366 - 

3123059471 - 

3142938926

oscar.ruiz@campusucc.edu.co, 

carolina.chavez@campusucc.edu.co, 

graciela.mendieta@campusucc.edu.co

Carrera 10A 90A-21 Sur 

Barrio Chuniza

Logros Significativos Recomendaciones o sugerencias

Capacitacion en asociatividad, 

caracterizacion de la comunidad, formacion 

de lideres.

Identificar las necesidades de la comunidad con 

anticipacion, reforzar el trabajo en equipo y consolidar el 

proyecto para desarrollarlo con la totalidad de la 

comunidad involucrada.
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Resumen 

La Universidad Pontifica Javeriana había estado trabajando con la comunidad de la localidad 

de Usme y en especial con la comunidad de artesanas que pertenecen a la red de mujeres 

emprendedoras con el proyecto Prosofi. La Universidad Cooperativa de Colombia inició en el 

primer semestre de 2018 su trabajo con esta comunidad, la cual ha manifestado su interés por 

continuar participando en los proyectos ofrecidos por dichas universidades como parte de su 

crecimiento personal, laboral y económico. 

Durante el trabajo realizado por los estudiantes de la Universidad Cooperativa junto con las 

señoras que asisten puntualmente los sábados para recibir su capacitación sobre los temas 

relacionados con asociatividad, se ha podido evidenciar que este grupo de mujeres artesanas tiene 

un grado de liderazgo ejercido por la mayoría de las seis representantes del grupo y este es un 

factor importante que les facilitaría la conformación de una cooperativa basada en la economía 

solidaria. 

Teniendo en cuenta que el trabajo de las artesanas también es constante, se podría ver como 

otro punto a favor; no obstante, no todas las mujeres que conforman esta red de trabajo han tenido 

la misma disposición y tiempo; dado que sus productos no tienen la misma aceptación en el 

mercado y esto también ha desmotivado a las señoras que han participado activamente en las 

actividades de Redemor. 

El trabajo en comunidad se ha venido realizando los días sábados con seis representantes líderes 

de la red, las cuales se encargan de difundir la información a las demás integrantes de la red por 

medio del grupo de Whatsapp creado por ellas mismas, con el fin de lograr a futuro una estrategia 

basada en asociarse y que beneficie a todas las mujeres que conforman este grupo de artesanas. 
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Adicionalmente, los estudiantes se encargarán de crear la misión y visión de la red Redemor, 

puesto que este grupo de artesanas no cuenta con el diseño de estos dos productos para su grupo 

de trabajo y de igual forma la capacitación sobre Economía Solidaria se lleva a cabo por medio de 

talleres temáticos y lúdicos con el fin de facilitar su interpretación como lo manifestaron las 

mujeres artesanas. 
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Justificación 

Redemor es un conjunto de artesanas productoras de la localidad de Usme del barrio Chuniza, 

conformada como una red de servicios que cuenta con el apoyo de la Alcaldía de Usme a través 

de la Secretaría de la Mujer, mediante la institucionalidad de casas de igualdad de oportunidades 

para las mujeres y de la Corporación Mundial de la Mujer a través de programas de capacitación 

técnica en emprendimiento. Las mujeres participantes de esta red elaboran diferentes productos 

como chocolatería, bisutería, lencería de cama, prendas de vestir, productos de aseo para el hogar, 

entre otros; y así mismo participan en las ferias organizadas en la localidad las cuales son las 

principales vitrinas para la comercialización de sus productos. 

Por tal razón la Universidad Cooperativa de Colombia, en su modalidad opción de grado 

Monitores Solidarios junto con los estudiantes del programa de Comercio Internacional Óscar 

Ruiz, Carolina Chávez y Graciela Mendieta, realizaron la caracterización de las unidades de 

negocio conformadas en esta red y el programa de capacitación en asociatividad, con el fin de 

potenciar el trabajo en equipo, fortalecer las alianzas comerciales y mejorar los procesos 

productivos para mejorar su calidad de vida y aportar al crecimiento económico de la comunidad. 

De acuerdo con lo anterior, este trabajo clasificó e identificó nodos de negocio compuestos por 

las unidades económicas individuales de la red de mueres, para lo cual los instrumentos de 

consecución de la información serán la elaboración de talleres, encuestas y trabajo de campo que 

permitan elaborar un informe completo con las principales características de cada negocio y 

concientizar a las mujeres pertenecientes a esta comunidad la importancia de las diferentes 

maneras de formar asociación. 
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Objetivos 

Objetivo general 

Identificar las unidades de negocio de los productos fabricados por la Red de Mujeres 

Emprendedoras y Organizadas de la Localidad de Usme- Barrio Chuniza. 

Objetivos específicos 

 Clasificar las unidades de negocio establecidas en la Red de mujeres emprendedoras con 

respecto a la comunidad del barrio Chuniza. 

 Elaborar la misión y visión de la red de mujeres emprendedoras y organizadas con respecto 

a la comunidad del barrio Chuniza. 

 Fortalecer las habilidades que permitan resaltar la importancia del liderazgo, que las mujeres 

artesanas conozcan sobre asociatividad. 

 Identificar una potencial organización de financiación internacional. 
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Plan de Acción 

Tabla II. Plan de acción 

 

  Fuente: elaboración propia con base en el programa monitores solidarios 2018 –I 

 

 

 

 

 

Etapa Objetivo Meta Indicador Responsable Tiempo

Etapa 1 

Diagnóstico.

Etapa 2

Análisis de la 

situación.

Etapa 3

Intervención.

Etapa 4

Evaluación.

Correo electrónico: cuellar-jeniffer@javeriana.edu.co

Plan de acción

Nombre del Proyecto: Caracterización de unidades de negocio barrio Chuniza

Líder de la comunidad: Jeniffer Tatiana Cuellar Gómez

Dirección: Carrera 10A 90A-21 Sur Barrio Chuniza Teléfono:  3212975247

Actividad

Conocer la necesidad

presentada en la

comunidad.

Reconocer la población

para la formulación del

problema.

Reunión con las integrantes de Redemor,

estudiantes de la universidad Javeriana y

estudiantes de la Universidad Cooperativa

de Colombia.

Entrevistas con cada una

de las integrantes de la

cominudad de Redemor.

Sesiones 

programadas cada

sábado con

intensidad horaria

de dos horas

durante tres

meses

Clasificar las unidades

de negocio

establecidas por las

artesanas de Redemor.

Identificar los productos y

unidades de negocio para

los productos elaborados

por parte de las mujeres

de Redemor.

Trabajo de campo en conocimiento de

insumos, clase y tipo de producto

elaborado por cada una de las artesanas,

método de comercialización de los

mismos y clasificación de cada una de las

artesanías.

Encuestas, trabajo de

campo, realización de

talleres y  entrevistas.

Graciela 

Mendieta 

Carolina Chávez

Oscar Ruiz

Graciela 

Mendieta 

Carolina Chávez

Oscar Ruiz

Ejecutar trabajo de

campo con la

capacitación de líderes

para la réplica de la

información a través de

talleres.

Formación de líderes en

la red de mujeres

encargadas de replicar la

información a las demás

integrantes con base a

las unidades de negocio

establecidas.

Programación de talleres y capacitaciones

semanales para la caraterización de las

unidades de negocio establecidas.

Evaluaciones, 

investigaciones y talleres

lúdicos

Graciela 

Mendieta 

Carolina Chávez

Oscar Ruiz

Nombres y apellidos completos de los monitores: Graciela Mendieta España

Carolina Chávez Chávez Oscar Ruiz Jiménez
Docente Tutor: Claudia Maritza Pinzón Gelvez

Caracterizar las

unidades de negocio y

desarrollar la imagen,

misión y visión de la

Red de mujeres

emprendedoras y

organizadas.

Desarrollar la imagen,

misión y visión de

Redemor y proporcionar

herramientas para la

caraterización de sus

unidades de negocio.

Producto final de la cartilla con los

talleres realizados y de los conocimientos

aprendidos así mismo red social para las

mujeres emprendedoras como medio

para dar a conocer cada uno de sus

productos. Material de réplica para las

demás integrantes a través de las líderes

de formación del grupo.

Talleres, material

ilustrado, cartilla , redes

sociales de Redemor.

Graciela 

Mendieta 

Carolina Chávez

Oscar Ruiz
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Cronograma 

 

    Fuente: elaboración propia con base en el programa monitores solidarios 2018 –I 

O bjetivo

Primera semana

10-17 febrero

Diseñar y aplicar la  

encuesta para realizar el 

diagnóstico de la 

comunidad

Segunda semana 

17-24febrero

Realizar una 

introducción de los 

conceptos básicos de la 

caracterización de 

negocio

Tercera semana

24-03 feb-

Marzo 

Enseñar el uso de 

herramientas 

tecnológicas básicas a 

las mujeres artesanas.

Quinta semana 

10- 17 marzo

Enseñar el uso de 

herramientas 

tecnológicas básicas a 

las mujeres artesanas.

Sexta semana

17-24 marzo

Identificar cada uno de 

los métodos de 

comercialización de 

cada una de las señoras 

de Redemor.

Séptima semana

07 -14  Abril

Crear la misión y visión

de Redemor con el

apoyo de los estudiantes 

de la Universidad

Javeriana.

Semana octava

14 - 21 Abril

Reconocer los procesos 

internos y necesidades 

de los mismos como 

fijación del precio, 

apoyo institucional y 

proyectos locales.

Semana novena

21 - 28 Abril

Identificar las diferentes 

formas de asociatividad 

y la disponibilidad del 

grupo frente a una 

forma de asociación en 

particular.

Décima semana

14-21 abril

Graciela Mendieta España

Carolina Chávez Chávez

O scar Ruiz Jiménez 

Cronograma del proyecto

Nombre del Proyecto: Caracterización de unidades de negocio barrio Chuniza

Líder de la comunidad: Jennifer Tatiana Cuellar

Dirección: Casa de la Igualdad de 

Usme 
Teléfono: 3022326898

Actividad Línea de tiempo por semanas o días

Elaboración de la encuesta con el fin de

establecer los temas que se llevarán a

cabo con la comunidad.

Presentación de los conceptos básicos

sobre la caracterización y la clasificación 

de las artesanías

Identificar los tipos de 

artesanías, los 

productos y materiales 

de producción.

Reconocimiento de los oficios

artesanales realizados por las artesanas.

Enseñar el manejo de manejo de

herramientas audiovisuales, programas

básicos de informática, manejo de

correos electrónicos, manipulación de 

Enseñar el manejo de manejo de

herramientas audiovisuales, programas

básicos de informática, manejo de

correos electrónicos, manipulación de

fotografías, en PC y dispositivos

móviles.

Cuarta semana

03-10 marzo 

Finalizar la

intervención en la

comunidad y entrega del 

material de soporte

como  cartilla.

Se entregará la cartilla con toda la

temática durante el trabajo en la

comunidad, para dejar soporte y material 

de estudios.

Onceava y doceava  semana 28 - 

15

Realizar la presentación 

de los estudiantes con la 

comunidad 

Presentación en la  comunidad  y de los 

estudiantes de las Universidades  

Cooperativa y Javeriana.

febrero

Nombres y apellidos completos de los Monitores.

Docente Tutor: Claudia Maritza Pinzón Gelvez

marzo 

Formar a partir de los antecedentes

históricos de Redemor la misión y visión

para implementarlas en las redes sociales

de la red. 

Abril Mayo

Socializar los metodos de

comercialización que se ajustan a las

necesidades reales de las señoras

artesanas de la comunidad.

Actividad de socialización que permita

identificar los métodos de fijación de

precios, el apoyo institucional actual, y

la promoción de nuevos proyectos.

Presentación del tema y foro

participativo.
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Marco Teórico 

“La solidaridad es uno de los valores humanos por excelencia que se define como la 

colaboración mutua entre las personas” (Kamm, 2009, párr. 1), esto se hace sin fines de lucro y es 

lo que mantiene a la humanidad unida; sobre todo en situaciones difíciles conduciendo al 

desarrollo sustentable de la sociedad, así pues se diseña la economía solidaria como una práctica 

económica y social basada en la solidaridad, la cooperación y la autogestión, aunque a su vez este 

tipo de economía se articula con la economía social y alternativa con las cuales se distinguen solo 

algunas diferencias visibles solo al definirlas y clasificarlas. 

Economía Solidaria 

La economía solidaria surge como una alternativa al dominio del capitalismo que por tantos 

años se enfocó en cumplir las necesidades básicas de la sociedad, permitiendo el crecimiento 

industrial de la humanidad y el descubrimiento de nuevas tecnologías para mejorar su calidad de 

vida, sin embargo, este modelo económico no tiene como prioridad las necesidades de la sociedad 

actual, que exige respeto por el medio ambiente, generosidad, equidad e igualdad. (Cattani, 2004) 

Así pues, aunque desde el punto de vista capitalista el hombre puede verse como un ser 

individualista y egoísta, la historia demuestra que gracias a su solidaridad y al apoyo colectivo, la 

sociedad ha progresado y se ha concientizado frente a las consecuencias de una desmedida 

economía capitalista, hoy en día teniendo en cuenta las falencias de esta, emerge la economía 

solidaria que como cita el profesor Guerra (2010):  

Es una forma diferente de producir, vender, comprar e intercambiar lo que es necesario 

para vivir. Sin explotar a nadie, sin querer llevar ventaja, sin destruir el medioambiente. 
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Cooperando, fortaleciendo el grupo, sin patrón ni empleado, cada uno pensando en el bien 

de todos y no en su propio bien. (p. 68) 

En este fragmento citado por el profesor Guerra (2010) en un artículo para una revista en la 

ciudad de Montevideo, donde hace referencia a una de las definiciones más sencillas para 

comprender sobre la economía solidaria, pues precisa un desarrollo económico colectivo sin 

intereses individuales de ningún tipo, anteponiendo el bien de la comunidad y el trabajo en equipo 

sin distinción de roles jerárquicos como se establece en el modelo económico capitalista que genera 

en últimas una distinción de clases sociales. 

Por otra parte, es importante tener en cuenta que aunque la economía solidaria busca el bienestar 

común, el objetivo real de este y cualquier tipo de economía es el incremento de las ganancias para 

mejorar la calidad de vida de la comunidad o de la sociedad, lo que eventualmente implicaría algún 

tipo de competitividad entre las diferentes organizaciones solidarias para buscar finalmente el 

lucro; ahora bien, también se debe tener en cuenta que “el comportamiento del consumidor es 

individualista y desinformado […] ya que sus decisiones no se reducen a comparar precios, ni 

siquiera a las combinaciones precio-calidad, sino que hay elementos simbólicos o sociales […]” 

(Coraggio, 2011, pp. 153-154), también su estrato social, capacidad de adquisición, innovación, 

personalidad del consumidor, estilo de vida, medioambiente, entre otros que influyen 

implícitamente en la decisión final de compra.  

Economía Social 

La economía social es el complemento de la economía solidaria, teniendo en cuenta que se 

refiere a las organizaciones con principios de participación democrática y en donde prevalece el 

ser humano sobre el capital. 
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Tal como la define Argudo (2002) “la denominación tercer sector de la economía se basa en la 

consideración de que no es ni sector público ni sector privado” (p. 249).   Es así como se ratifica 

el objetivo principal de la Economía Social, en donde las prácticas de estas organizaciones se basan 

en la productividad y la solidaridad como el sostén de las iniciativas para su funcionamiento. 

En su libro “La Evolución de los Fundamentos de los Sistemas de Económicos y de la 

Denominada Economía Social”, el autor García (2004) profesor de la Universidad Complutense y 

Politécnica de Madrid, hace reconocimiento al economista John Stuart Mill, quien se ocupó 

exclusivamente de las cooperativas y al economista Leon Walras, quien consideraba a la Economía 

Social como una disciplina económica ineludible de la actividad económica, como enfoque 

metodológico en la Economía. 

Es por ello, que el tercer sector de la economía reúne todas las formas de empresa y 

organizaciones que no presentan ningún fin lucrativo y únicamente se fundamentan en la 

participación democrática y en la generación de bienes, servicios de interés social centrado en la 

ayuda mutua y el trabajo voluntario. 

La economía solidaria se ha convertido en alternativa para el desarrollo como lo afirma Bonilla 

(2015) en su artículo Informalidad y precariedad laboral en el Distrito Federal. La economía de 

sobrevivencia, donde cita a Quijano (2011) para afirmar que “en América Latina, desde un enfoque 

económico - estructural, la desigualdad y polarización social ha resultado en la emergencia de 

economías alternativas de la población” (p. 72). Por tal razón en Colombia se hace necesaria la 

implementación de este modelo económico que brinde la posibilidad de crecimiento y desarrollo, 

en especial para el sector agrícola y ganadero del país.  

De acuerdo al Plan nacional de fomento a la economía solidaria y Cooperativa rural PLANFES 

la creación de proyectos que estén basados en la economía solidaria es una de las alternativas para 
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que se reduzca la pobreza y la desigualdad existente entre los campesinos y la ciudad, además 

también afirma que de esta manera se facilita la construcción de tejido social, de confianza y de 

trabajo en equipo (UAEOS, 2017). 

Asociatividad 

Este concepto hace referencia a la organización voluntaria y no remunerada de personas o 

grupos con un algún tipo de vínculo, con el propósito de alcanzar un objetivo en común. Donde se 

integran las redes de trabajo como lo establece la Comisión Económica para América y el Caribe 

(CEPAL, 2005); identifican a las redes empresariales de trabajo como un estrechamiento a largo 

plazo entre productores y usuarios donde presentan diferentes tipos de ventajas en aprendizaje 

colectivo, prevaleciendo de manera fundamental el desarrollo de altos niveles de confianza, 

relaciones eficientes, colaboración conjunta, crecimiento comunitario (Grueso, Gómez, & Garay, 

2011).  

Para generar una iniciativa de agrupación, liderazgo con enfoque de emprendimiento social en 

la comunidad a intervenir, las integrantes de Redemor deben tener muy claros y presentes estos 

conceptos, acorde con su proceso de producción de cada una de las unidades de negocio ya 

existentes, buscando la unanimidad y expansión a un futuro de la red de trabajo como fuente 

productiva de sostenibilidad con el transcurso del tiempo, alcanzando exitosamente el 

cumplimiento de sus logros, sensibilizándose en lo primordial de tener un compromiso en conjunto 

por parte de cada una de las señoras que conforman este proyecto. 

Si bien en la efectividad de la consolidación de la asociación, en gran medida se debe a la 

voluntad de sus integrantes, capacidad de trabajo en conjunto y formación; son necesarios otros 

elementos para que su implementación sea exitosa, según el Centro Latinoamericano de 

Competitividad y Desarrollo Sostenible (CLACDS), se destaca la importancia que desempeña el 
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gobierno junto con las entidades de fomento a la consolidación de los procesos de asociarse. 

(Grueso et al., 2011). 

En Colombia, entre las entidades que promueven y dan soporte a los procesos de asociatividad 

en busca de la promoción y fomento se encuentra el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 

y Proexport, cuyo principal objetivo es fomentar el crecimiento económico y competitividad en la 

nación, apoyando el ejercicio de las redes empresariales o productivas a fin de garantizar su 

adecuado funcionamiento y perdurabilidad. 

Artesanías 

Según la definición de la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación la 

Ciencia y la Cultura) las artesanías son una expresión artística que representa las tradiciones de 

una comunidad transmitida a través del conocimiento oral, producidas por artesanos ya sea 

totalmente a mano o con ayuda de herramientas tecnológicas siempre y cuando la contribución 

manual siga siendo el principal componente de producción (UNESCO, 2018); sin embargo, debido 

a la diversidad de culturas en cada país y la mezcla de dichas culturas a raíz de las diferentes 

situaciones económicas internas, han surgido variedad de diseños, materiales, herramientas y 

métodos de elaboración, haciendo necesario clasificarlas en: artesanías indígenas, tradicionales 

populares, contemporáneas o neoartesania (Artesanías de Colombia S.A., 2018) 

Las artesanías contemporáneas o neoartesania se definen como “los objetos útiles y estéticos 

desde el marco de los oficios, en cuyos procesos se sincretizan elementos técnicos y formales 

procedentes de otros contextos socioculturales y otros niveles tecno económicos […]” (Artesanías 

de Colombia S.A., 2018, párr. 4), en otras palabras, son los objetos artesanales que mezclan 

procesos técnicos nuevos y tradicionales sin dejar de cumplir de su función estética o decorativa. 
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En el caso de Redemor las principales artesanías que elaboran las mujeres participantes se 

distinguen como artesanías contemporáneas, dado que cada producto elaborado sigue tendencias 

mundiales sin representar una idiosincrasia particular de la comunidad, sin embargo, el proceso de 

elaboración se realiza en gran porcentaje de forma manual, pues no se elaboran producciones 

grandes que requieran un mayor grado de tecnificación. 

Liderazgo  

Según la Real Academia Española (s.f.), el liderazgo es el “ejercicio de las actividades del líder” 

(párr. 2), y a estas actividades que ejerce un líder también se le denomina liderazgo comunitario. 

De acuerdo a de Villa (2004), el liderazgo comunitario “es cuando una persona tiene la capacidad 

de influir más que otros miembros de la comunidad en el desarrollo de actividades o la toma de 

decisiones a favor de la comunidad” (p. 8).  

El liderazgo comunitario de la comunidad de artesanas se manifiesta en algunas de las mujeres 

que ejercen este rol y esto les ha permitido contribuir de manera positiva dentro del grupo, debido 

a que cada una de estas mujeres tiene diferentes tipos de liderazgo que les facilita su participación 

en la red de trabajo.  Sin embargo, al existir diferentes tipos de liderazgo en la comunidad también 

es un punto negativo, pues la capacidad de toma de decisiones para el beneficio común se puede 

ver afectada. 

La legislación en Colombia 

La Constitución Política de Colombia de 1991 estable la obligación del Estado a “proteger y 

promover las formas asociativas y solidarias de propiedad” (Art. 58) y en el artículo indica que “el 

Estado fortalecerá las organizaciones solidarias y estimulará el desarrollo empresarial” 

(Constitución Política de Colombia, 1991, Art. 333).  
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De acuerdo a lo anterior en Colombia se crea la Ley 454 de 1998 de la economía solidaria en 

donde se define así:  

Sistema socioeconómico, cultural y ambiental conformado por el conjunto de fuerzas 

sociales organizadas en formas asociativas identificadas por prácticas autogestionarias 

solidarias, democráticas y humanistas, sin ánimo de lucro para el desarrollo integral del ser 

humano como sujeto, actor y fin de la economía. (Art. 2),  

Y precisa que entre los fines de la economía solidaria se encuentra: “Participar en el diseño y 

ejecución de planes, programas y proyectos de desarrollo económico y social” (Ley 454, 1998, 

Art. 5 numeral 4). 

Tipos de asociatividad 

De acuerdo con la legislación colombiana se reconocen diferentes formas de asociación basadas 

en la economía solidaria, entre ellas las empresas cooperativas regidas por la ley 79 de 1988 Art. 

2, en donde se define a este tipo de organizaciones como “empresa asociativa sin animo de lucro, 

en la cual los trabajadores o usuarios son simultáneamente los aportantes y gestores de la empresa, 

creadas con el objeto de producir y distribuir conjuntamente bienes o servicios (…)”. 

De igual forma dentro de la misma ley en el título II del sector cooperativo Art. 2 se distinguen 

las organizaciones precooerativas, las cuales se definen como “grupos que, bajo la orientación y 

con el concurso de una entidad promotora, se organicen para realizar actividades permitidas a las 

cooperativas que, por carecer de capacidad económica, educativa, administrativa, o técnica, no 

estén en posibilidad inmediata de organizarse como cooperativas”. 

Así mismo otra de las formas asociativas regidas por esta misma ley es el fondo de empleados, 

el cual es una organización sin ánimo de lucro constituido por los trabajadores de una misma 

empresa que tiene como objetivo realizar créditos bajo ciertos beneficios. 
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Además de las organizaciones anteriormente mencionadas existen también las asociaciones 

mutuales, regidas por el decreto 1480 de 1989 y la ley anteriormente mencionada 454 de 1998, en 

la cual se definen como como organizaciones sin ánimo de lucro que prestan servicios que 

contribuyan a la calidad de vida de los asociados. 

Fundamentación de la práctica 

Diagnóstico Externo 

La comunidad de Redemor está ubicada en la localidad quinta de Usme de la ciudad de Bogotá, 

siendo la segunda localidad después de Sumapaz con más áreas rurales con 21.556,16 hectáreas 

constituyen el 13.2% del área total del distrito. “Limita al norte con las localidades de San 

Cristóbal, Rafael Uribe y Tunjuelito, al sur con la localidad de Sumapaz […] y por el occidente 

con la localidad de Ciudad Bolívar y el municipio de Pasca” (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2018, 

párr. 7). 

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Planeación (2011) la localidad de Usme tiene 382.876 

habitantes, representan el 5,1% del total de la población de Bogotá. La ciudadanía residente de 

esta zona se ubica en un estrato socio económico con 51,3% en estrato 2 y con un 46,4% en estrato 

1, respectivamente.  

Por lo anterior, el desarrollo de la práctica se ejecuta con una comunidad de entorno vulnerable, 

donde gran parte la población no cuenta con la facilidad para acceder a educación superior o a 

poseer una oportunidad laboral estable que garantice una fuente de ingreso constante, así mismo 

las prioridades económicas son las necesidades básicas para subsistir, generando la obligación de 
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recurrir a otras fuentes de ingreso; para este caso el desarrollo de la habilidad manual en la 

producción de productos artesanales. 

Diagnóstico Interno 

La Red de mujeres productoras y productivas de Usme se conformó con un grupo de 40 

integrantes, cada una de ellas con diferentes habilidades y oficios manuales en el área de artesanías, 

alimentos, productos de aseo y confección. La finalidad de la conformación de esta Red es 

favorecer a las mujeres cabeza de familia, mujeres mayores, quienes presentan dificultades para 

acceder a un empleo estable y de otra manera requieren una oportunidad de ingreso.    

Es importante destacar la intervención que ha realizado la Pontificia Universidad Javeriana 

(2009) a través del programa social (PROSOFI), el cual nace en el año 2009 por la Facultad de 

Ingeniería de dicha universidad con el objetivo de lograr proyectos de impacto en la comunidad, 

procesos de proyección derivados de la docencia e investigación y servicio, en alianza con la 

Corporación Mundial de la Mujer y la Secretaría Distrital de la Mujer, posterior a un convenio 

realizado desde el año 2015 fomentan en conjunto el emprendimiento y la autonomía económica 

con talleres y capacitaciones en espacios proporcionados por esta entidad denominados Casa de la 

Igualdad, allí han sido beneficiarias las mujeres de Redemor brindando una serie de herramientas 

para la evolución de cada una de sus unidades de negocio productivas.  

Proceso de intervención y desarrollo del proyecto 

Metodología  

El proyecto está basado en la investigación con metodología IAP, con el fin de realizar la 

adecuada caracterización de las unidades de negocio de la comunidad de artesanas de Chuniza, 
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teniendo en cuenta que conforman una red de trabajo en proceso de capacitación en asociatividad 

para encontrar una estrategia que les permita desarrollar sus unidades de negocio y fortalecer la 

red de trabajo actual. 

Etapa 1 - Participación Activa 

De acuerdo con el repositorio de Series-políticas sociales en el artículo “Experiencias y 

metodología de la investigación participativa” se considera que “a partir de un diagnóstico de la 

realidad comunitaria se diseña la investigación, sus objetivos y el método de la misma” (Durston 

& Miranda, 2002, p. 12). Por tal razón se ha realizado un diagnóstico de la comunidad donde se 

pudo indagar por las expectativas que tienen las artesanas como red de trabajo y también para 

poder identificar qué posibilidades tienen para asociarse.   

Teniendo como referencia las etapas y fases de la investigación de la metodología como lo 

afirma Martí (2012) “el conocimiento contextual del territorio y acercamiento a la problemática se 

hace a partir de la documentación existente” (p. 2).  Es por esto que el trabajo con la comunidad 

inició con el diagnóstico y el trabajo de campo, y para la recolección de información se ha revisado 

la participación que ha tenido el Estado por medio de la alcaldía local.  

Con los proyectos liderados por la Alcaldía de Usme, enfocados en las mujeres de esta 

localidad, se ha contado con la participación activa de la mayoría de las integrantes de esta red de 

trabajo para recibir capacitación en emprendimiento, que ha sido ofrecido en conjunto con la  

secretaria de la mujer, el cual les ha ayudado en la conformación de sus unidades de negocio, sin 

embargo ellas manifiestan que básicamente el mayor problema que han tenido es el de no poder 

vender los productos elaborados. 
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En el trabajo de campo, se manifestó el propósito común que tienen las señoras de encontrar 

una solución que sea viable y que les permita encontrar una estrategia adecuada y funcional en 

busca del desarrollo de sus capacidades para generar propuestas que se pueda materializar. 

Por tal razón, las capacitaciones que se han ofrecido sobre agruparse buscan rescatar el sentido 

de pertenencia y de perseverancia que se requiere para poder continuar en la búsqueda de una 

forma de asociarse basada en la economía solidaria, en tanto que no requiere de un alto nivel de 

inyección de capital. 

Etapa 2 -  Análisis de la Situación 

Inicialmente se comenzó el proyecto con la expectativa de diseñar una estrategia de negocio 

para la red de trabajo, sin embargo, al identificar que el enfoque de sus unidades de negocio es 

diverso se decidió hacer una caracterización de unidades de negocio. Adicional a esto se ha 

evidenciado que la mayoría de mujeres de la red de trabajo no participan activamente en la toma 

de decisiones y tampoco en las ferias donde las líderes encuentran la posibilidad de ofrecer los 

productos que elaboran.  

La red de trabajo no cuenta con la mayoría de participantes que inicialmente se fundó, por tanto, 

esto hace que las personas que continúan hasta el momento se desmotiven ya que al no sentir el 

acompañamiento de todo el grupo sus esfuerzos respecto a la asociación pueden resultar en vano. 

Sin embargo, las seis señoras que hacen parte de las líderes de la red de trabajo, asistieron para 

recibir la capacitación en asociatividad como parte de su crecimiento personal y laboral, con el fin 

de transmitir lo aprendido a las demás mujeres de la red que deseen recibir la información. 
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Etapa 3 - Planificación Participativa 

De acuerdo con el objeto de la investigación participativa, según Colmenares (2012) “la IAP es 

un método en el cual participan y coexisten dos procesos: conocer y actuar” (p. 109), los cuales 

les permiten a las comunidades identificar con facilidad sus ventajas y desventajas de la realidad 

en la que viven.  

Por esto, con base en el análisis de la situación y de las características de las unidades de negocio 

de la comunidad se puede afirmar que sería conveniente que las mujeres artesanas tengan apoyo 

de una entidad no gubernamental como una ONG, en la medida en que, al ser una entidad sin 

ánimo de lucro, podrían acceder a beneficios de financiación que ayuden al desarrollo de Redemor 

dentro de una forma de organizarse. 

Primera intervención etapa con la comunidad 

Fecha: 10 de febrero de 2018 

Tema: Presentación general con todos los representantes de Prosofi, y los estudiantes de la 

Universidad Cooperativa de Colombia. 

Desarrollo: 

Se realizó la reunión general inicial para llevar a cabo la presentación de los estudiantes de la 

Universidad Cooperativa de Colombia y la directora de proyecto Claudia Maritza Pinzón Gelvez 

y también los estudiantes de la Universidad Pontificia Javeriana con los representantes de la 

comunidad eclesiástica Maristas en la localidad de Usme en el sector de Casa Loma, donde se 

llevó a cabo el reconocimiento de la comunidad y se acordó que para la siguiente reunión sería la 

presentación con las mujeres artesanas de la Red de mujeres artesanas. 
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Segunda intervención con la comunidad 

Fecha: 17 de febrero de 2018 

Tema: Presentación de la comunidad de Redemor con los estudiantes de la Universidad 

Cooperativa de Colombia. 

Desarrollo: 

Se realizó la segunda intervención en comunidad con las seis señoras representantes de la red 

de artesanas y los estudiantes de la Universidad Cooperativa de Colombia junto con los estudiantes 

de la Universidad Pontificia Javeriana y la gestora social representante de Prosofi Jennifer Tatiana 

Cuéllar, con el fin de hacer la presentación general donde cada uno de los integrantes manifestó 

sus expectativas frente al nuevo proyecto que se iniciaría con la Universidad Cooperativa y de las 

expectativas que se tenían al respecto. 

Durante la reunión se acordó que solo seis mujeres artesanas participarían de los temas que se 

llevarían a cabo los días sábados y se encargarían de difundir la información a las demás 

integrantes el segundo jueves de cada mes, dado que ellas tienen establecido este día para tratar 

temas relacionados con su comunidad en el barrio Chuniza. 

Esta reunión fue organizada en la casa de la Igualdad, en el barrio Chuniza el cual se estableció 

que sería el punto de encuentro para los siguientes sábados hasta los primeros días del mes de 

mayo, pues es un espacio asignado para tal fin. 

Tercera intervención con la comunidad de Redemor 

Fecha: 24 de febrero de 2018 

Tema: Caracterización de la comunidad de artesanas de la red Redemor 
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Desarrollo: 

Se llevó a cabo la tercera intervención con la comunidad donde se efectúo el primer taller sobre 

la caracterización de las artesanas de Redemor y donde se expuso por medio de una presentación 

con diapositivas los conceptos básicos de qué es una caracterización de unidades de negocio y 

donde cada una de las artesanas manifestó cuáles eran sus actividades o unidades de negocio dentro 

de esta red de mujeres emprendedoras. También se organizó una actividad lúdica donde cada una 

de las mujeres líderes respondía de manera espontánea a las preguntas que se formularon durante 

la actividad. 

Cuarta intervención con la comunidad de Redemor 

Fecha: 03 de marzo de 2018 

Tema: Clasificación de las artesanías y los oficios artesanales 

Desarrollo: 

Se llevó a cabo la cuarta intervención en la comunidad con la elaboración del segundo taller, 

con el tema sobre la clasificación de las artesanías, así como también la clasificación de los oficios 

que se consideran artesanales en Colombia y de los cuales hacen parte las mujeres artesanas. 

Durante este taller las artesanas definieron que el oficio que desempeñan es considerado 

contemporáneo porque no hace parte de su propia cultura, sino que ha sido influenciado por el 

conocimiento de otras personas.  

El taller también fue presentado por medio audiovisual, ya que facilita la interpretación de las 

asistentes y también en la parte lúdica se efectúo una actividad denominada la pizza del 

conocimiento, donde cada integrante elaboraba su pizza de acuerdo a su trabajo artesanal y luego 

lo exponía a sus compañeras. 
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Cuarta intervención con la comunidad de Redemor 

Fecha: 03 de marzo de 2018 

Tema: Clasificación de las artesanías y los oficios artesanales 

Desarrollo: 

Se llevó a cabo la cuarta intervención en la comunidad con la elaboración del segundo taller, 

con el tema sobre la clasificación de las artesanías, así como también la clasificación de los oficios 

que se consideran artesanales en Colombia y de los cuales hacen parte las mujeres artesanas. 

Durante este taller las artesanas definieron que el oficio que desempeñan es considerado 

contemporáneo porque no hace parte de su propia cultura, sino que ha sido influenciado por el 

conocimiento de otras personas. El taller también fue presentado por medio audiovisual, puesto 

que facilita la interpretación de las asistentes y también en la parte lúdica se efectúo una actividad 

denominada la pizza del conocimiento, donde cada integrante elaboraba su pizza de acuerdo a su 

trabajo artesanal y luego lo exponía a sus compañeras. 

Quinta intervención con la comunidad 

Fecha: 10 de marzo de 2018 

Tema: Uso de herramientas tecnológicas 

Desarrollo: 

Se realizó la quinta intervención con la comunidad donde se presentó el tercer taller sobre 

algunas de las herramientas tecnológicas básicas que las artesanas requieren para que se les facilite 

la venta de sus productos, dado que ellas han manifestado que el desconocimiento de estas 

herramientas les impide dar a conocer el trabajo que realizan. 
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El taller se desarrolló con el fin de enseñarles a las mujeres algunas de las formas en que ellas 

pueden transferir fotografías tomadas desde sus celulares hacia el computador, y también cómo 

crear una carpeta con dichas fotografías además de su almacenamiento en unidades extraíbles 

como USB. 

Sexta intervención con la comunidad 

Fecha: 17 de marzo de 2018 

Tema: Uso de herramientas tecnológicas 

Desarrollo: 

Se efectúo la sexta intervención con la comunidad de artesanas, donde se continuó el tema sobre 

las herramientas tecnológicas y su aplicación para la vida diaria; aquí cada una de las participantes 

puso en práctica lo aprendido durante el taller anterior. El desarrollo del taller se ejecutó con tres 

de las mujeres líderes ya que por motivos personales las demás integrantes no pudieron asistir. 

Séptima intervención con la comunidad 

Fecha: 24 de marzo de 2018 

Tema: Introducción al tema de asociatividad 

Desarrollo: 

Se realizó la séptima intervención con la comunidad por medio de la presentación del taller 

número cinco, en él se abordó el tema del trabajo asociativo y los tipos de asociaciones donde las 

artesanas participaron activamente, así como también de la actividad lúdica. 

Durante la realización del taller se habló y se expuso la importancia del trabajo en equipo, de la 

maximización de los recursos con los que se cuenta y de las ventajas de llevar a cabo un trabajo 

basado en asociación. 
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Octava intervención con la comunidad 

Fecha: 14 de abril de 2018 

Tema: Presentación de las estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Cooperativa 

de Colombia. 

Desarrollo: 

Se llevó desarrolló la octava intervención en la comunidad de Redemor, y está vez se contó con 

la participación de las estudiantes de la Universidad Cooperativa de Colombia de la Facultad de 

Derecho, las cuales manifestaron a la comunidad el trabajo que se realizaría el próximo semestre 

relacionado con el acompañamiento jurídico para dicha comunidad y donde se hizo un empalme 

con el trabajo realizado por los estudiantes de Comercio Internacional. 

Novena intervención con la comunidad 

Fecha: 28 de abril de 2018 

Tema: Economía Solidaria 

Desarrollo: 

Se realizó la novena intervención donde se les brindo capacitación sobre economía solidaria, 

los principios y las organizaciones que se basan en la economía solidaria, como son; las clases de 

cooperativas, fondos de empleados, y asociaciones mutuales. También se hizo énfasis en los 

beneficios que puede tener este tipo de economía para esta comunidad ya que es una alternativa 

para que la red de trabajo pueda continuar con el trabajo que han estado realizando. 
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Decima intervención con la comunidad 

Fecha: 05 de mayo de 2018 

Desarrollo: 

La intervención planeada para este día no se llevó a cabo porque las participantes no pudieron 

asistir ya que tenían otro compromiso en su comunidad. Por tal razón este espacio fue utilizado 

por los estudiantes para la elaboración de la visión, misión de Redemor y el diseño de la cartilla 

sobre asociatividad. 

Undécima intervención con la comunidad 

Fecha: 12 de mayo de 2018 

Tema: Presentación de misión, visión y cartilla 

Desarrollo:  

 Se efectúo la undécima y última intervención con la comunidad, donde se realizó la 

presentación de la misión y visión de Redemor para su posterior aprobación con la comunidad, y 

también el bosquejo de la cartilla sobre asociatividad con los temas que se vieron durante el tiempo 

de trabajo con la comunidad los cuales se relaciona a continuación: 

- Caracterización de las artesanías y su clasificación. 

- Liderazgo 

- Economía solidaria 

- Actividades lúdicas. 
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Análisis de resultados 

Población 

A continuación, se presenta el análisis de las características de la comunidad de Redemor 

basado en la encuesta realizada la primera semana de intervención a las 16 mujeres con 

participación activa: 

Figura I. Edad 

 

                                    Fuente: elaboración propia 

Como se puede evidenciar en la Figura I, la red de trabajo de Redemor está constituida 

por mujeres en su mayoría entre los 60 y 70 años de edad representado por un 50%, el 25% 

tiene entre 51 y 60 años y el otro 25% entre 40 y 50 años de edad, dentro del grupo también 

se encuentran mujeres que viven en zonas rurales cercanas a la localidad, lo cual es 

importante tener en cuenta para desarrollar el programa de capacitación.  

Es importante resaltar que dentro de la comunidad intervenida no hay mujeres pertenecientes 

a ningún grupo étnico, por lo cual sus influencias para elaborar las artesanías provienen de la 

cotidianidad urbana o de las necesidades identificadas por ellas dentro de su comunidad. 
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 Figura II. Datos personales estado civil 

 

Fuente: elaboración propia 

En la figura II se evidencia que el 25% son mujeres cabeza de familia, un 25% son casadas, 

19% viven en libre, 19% son separadas y el 13% son mujeres solteras, sin embargo, son 

mujeres que por su rango de edad no pueden acceder al mercado laboral y utilizan las 

artesanías como una fuente adicional de ingresos para su hogar.  
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Nivel educativo 

Figura III. Formación educativa 

 

Fuente: elaboración propia 

El nivel educativo alcanzado por las artesanas de Redemor es un nivel medio, debido a 

que el 56% de las mujeres han obtenido la educación básica media, el 25% primaria y solo 

un 19% ha logrado acceder a un nivel técnico; ya sea para capacitarse en el arte que elaboran 

o en áreas administrativas con el fin de afianzar sus conocimientos para mejorar su capacidad 

de emprendimiento.  
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Figura IV. Formación artesanal 

 

Fuente: elaboración propia 

Cabe destacar que la formación artesanal del 38% de las mujeres corresponde a un 

aprendizaje empírico, es decir, que se ha basado en la experiencia obtenida con la práctica 

laboral o como pasatiempo, no obstante, también se puede apreciar que un 37% de la 

comunidad de Redemor han realizado estudios técnicos realizados por el SENA o por la 

Corporación Mundial de la Mujer bajo su programa de emprendimiento, de igual forma el 

25% ha obtenido su formación como legado familiar ya que no conocen otro oficio.  
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Producto 

Figura V. ¿En qué material elabora sus artesanías? 

 

Fuente: elaboración propia 

No obstante, Redemor elabora una gran variedad de productos con diferentes tipos de 

materiales, lo cual les brinda diversidad y mayores oportunidades para intervenir en 

diferentes mercados, entre los materiales utilizados se evidencian los textiles con un 44%, 

azucar y fibra sintetica con un 19% respectivamente, el porcentaje restante se divide con 

un 6% entre quimicos, abono organico y madera, lo que permite deducir que el material 

mas utilizado son los textiles, ya que uno de los oficios artesanales predominantes es la 

confección.  
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6%
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Figura VI. ¿Cuáles son sus principales productos artesanales? 

 

Fuente: elaboración propia 

En concordancia con la figura VI se ratifica lo que muestra la Figura IX, pues se evidencia 

que uno de los productos más elaborados dentro de Redemor son las prendas de vestir con 

un 25%, seguido por la bisutería con un 19% y las figuras de chocolate, bolsos y lencería con 

13%, los demás productos los elaboran solo una unidad de negocio por lo cual representa una 

menor proporción. 

 

 

 

 

19%

25%

12%
6%

13%

6%

6%
13%
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Figura VII. ¿Qué tipos de productos elabora? 

 

Fuente: elaboración propia 

En la figura VII se muestran nuevamente las prendas de vestir como uno de los productos 

con mayor acogida dentro de la comunidad con un 31%, mientras que los productos 

alimenticios, aunque se muestran en igual proporción con un 31% se aclara que corresponde 

a una variedad de productos que varían entre la chocolatería y los platos típicos regionales. 

Producción 

Aunque la producción de Redemor no se genera a gran escala, es importante analizar las 

variables que intervienen en el desarrollo productivo, como la experiencia en la elaboración 

de artesanías, el tiempo que invierten a esta labor, las herramientas utilizadas, formas de 

comercialización y formas de financiación, debido a que no corresponde a su principal fuente 

de ingresos, pues actualmente no les genera un capital suficiente para suplir sus necesidades 

básicas ni la materia prima para elaborar las artesanías. 

 

Decorativos, 
13%

Accesorios, 
19%

Alimenticios, 
31%

Prendas de 
Vestir, 31%

Aseo, 6%

TIPOS DE PRODUCTOS
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Figura VIII. Tiempo trabajando 

 

Fuente: elaboración propia 

La Figura VIII muestra que un 38% de las mujeres de la comunidad intervenida trabaja 

como artesana entre un rango de uno a cinco años, mientras que el 31% lleva desarrollando 

esta labor entre los seis y diez años, con lo cual se muestra su amplia experiencia como 

microempresarias, pero también una falencia en el desarrollo interno de sus unidades de 

negocio, ya que no se han fortalecido de manera significativa. 
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Figura IX. Tiempo empleado 

 

Fuente: elaboración propia 

En la Figura IX se evidencia que solo un 13% de las mujeres le dedica tiempo completo a 

esta actividad, y un 38% le dedica solo unas horas al día, suponiendo entonces que las mujeres 

desarrollan otras actividades diarias y que la demanda actual de sus productos no es la que 

se quisiera, para lo cual es importante crear una forma de asociatividad que les permita 

acceder a entidades de financiación y crear estrategias de mercado que mejore sus ventas e 

ingresos. 

 

 Figura X. ¿Cuántas horas invierte para este oficio? 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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25%
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La Figura X muestra que el 50% de las mujeres le dedica entre 1 y 4 horas al día, y un 

31% entre 5 y 8 horas al día, lo que permite inferir que la demanda que manejan las señoras 

no es la deseada, en tanto que las horas dedicadas a la producción diaria no implica más de 

medio día en la elaboración de los productos.  
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Indicadores 

Figura XI. Indicadores 

 

Fuente: elaboración propia 
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Impacto a la comunidad 

Es necesario hacer la evaluación del impacto social generado en la comunidad para poder 

transformar y perfeccionar los proyectos, desde esta óptica en la investigación desarrollada 

durante el transcurso de la intervención se realizó un diagnostico que demostró la falta de 

caracterización de las unidades de negocio de las mujeres emprendedoras y organizadas de 

la comunidad, el desconocimiento de la Economía Solidaria como medio de agrupación  y 

red de trabajo productiva sobre conocimientos teóricamente fundamentados. 

Aplicada la metodología de la formación de líderes se evidencia el impacto social que esta 

ha provocado, donde el sentido de pertenencia como grupo ha tomado mayor fuerza con las 

demás integrantes de Redemor, cabe destacar que los conocimientos adquiridos durante cada 

una de las sesiones desempeñaron un rol importante para conocer las principales barreras que 

frenan el desarrollo del proyecto, aspectos a superar para incrementar su efectividad hacia la 

realidad y lo trascendental que es pretender a futuro lograr la asociatividad bajo los 

parámetros del marco legal en busca de una rentabilidad económica, mejorar la calidad de 

vida y dinamizando así mismo la posibilidad de apoyo por parte de una entidad 

gubernamental como fuente económica a la producción realizada en cada una de las unidades 

de negocio productivas, finalmente creando la oportunidad de incentivar el aumento de 

miembros participes de la asociación y del bienestar colectivo. 
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Conclusiones 

Posterior al trabajo realizado con las mujeres emprendedoras de Redemor del barrio 

Chuniza, como grupo ejecutor del presente proyecto deja una gran satisfacción de haber 

llegado a esta comunidad y de poder participar activamente en el proceso de caracterización 

de las unidades de negocio de cada una de ellas y ser fuente de apoyo, asesoramiento, en el 

proceso de fortalecimiento como grupo de trabajo bajo el concepto de asociatividad. 

No obstante, en el transcurso de la ejecución del plan de trabajo es evidente que existen 

múltiples falencias como la falta de presencia de una fuente de apoyo aportante de recursos 

económicos, incorporación por parte del gobierno distrital a diferentes programas que 

preserven una inclusión social, fortaleciendo el emprendimiento que les genere una 

rentabilidad junto con nuevas oportunidades de progreso, no menos importante es mantener 

la unidad de grupo como red de trabajo productiva, siendo conscientes de lo fundamental que 

es mantener a todas sus integrantes incorporadas basado en el compromiso y dedicación de 

cumplimiento de los objetivos propuestos.  

Es destacable la intervención realizada por parte de los estudiantes de Comercio 

Internacional de la Universidad Cooperativa de Colombia, a través del programa de 

monitores solidarios poniendo en práctica los conocimientos adquiridos por parte de sus 

estudiantes en las comunidades sin fines de lucro, por el contrario, fortaleciendo la sociedad 

como organizaciones productivas, sostenibles económicamente con actividades de carácter 

social, ambiental y administrativo. 

Como se mencionó anteriormente una de las falencias que se evidencio en la comunidad 

es la falta de recursos económicos para desarrollar las ideas de negocio presentes en 

Redemor, ya que, aunque las mujeres artesanas han recibido capacitación en diferentes áreas 
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sus negocios no han tenido el progreso deseado. Así las cosas y como se estableció en uno 

de los objetivos específicos de este trabajo, se identificaron dos organizaciones que, de 

acuerdo a su enfoque de acción, puede ser una fuente de apoyo financiero y de 

acompañamiento para la comunidad, de manera que sus negocios mejoren tanto en venta 

como en recursos tecnológicos. 

 Met Community 

De acuerdo a su página oficial “Es una organización internacional, sin ánimo de lucro, 

que impulsa y apoya el emprendimiento femenino, sostenible, responsable e innovador, 

atreves de acompañamiento, networking y comunicación” , esta organización ha desarrollado 

un programa de emprendimiento llamado mentoring-met, el cual conecta a emprendedores 

con una amplia experiencia y conocimientos con las mujeres emprendedoras que tienen la 

disposición y motivación para mejorar sus ideas e negocio, realizando un acompañamiento 

durante un determinado tiempo, el cual incluye talleres y programas de formación en 

diferentes áreas; de igual forma esta organización cuenta con el apoyo de entidades como el 

banco BBVA y el Banco Mundial. 

Met Community es una organización enfocada en la toda la población, pero en especial a 

las mujeres de mayores de edad quienes pueden aspirar a este programa tanto de forma 

individual como en grupos de trabajo. 

De igual forma las mujeres tiene la posibilidad de acceder a foros o convenciones en donde 

los expertos o mentores comparten sus experiencias y conocimientos de los países en los 

cuales esta organización tiene presencia como Perú, España, Brasil, Argentina y Estados 

Unidos. 
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Recomendaciones 

Se recomienda a la comunidad consolidar el trabajo en equipo de todas las mujeres 

integrantes de la Red de Redemor para que en su totalidad hagan parte del proyecto y se 

apoderen del mismo bajo compromiso, confianza y apoyo mutuo. De tal forma que en el 

tiempo se pueda formalizar la organización asociativa junto con cada una de las unidades de 

negocio lograr una sostenibilidad de ingresos bajo este esquema de cooperación.  

A los estudiantes de la facultad de derecho de la Universidad Cooperativa de Colombia, 

docentes encargados y entidades competentes a dar continuidad y/o revisar la viabilidad del 

proyecto para que en un futuro y bajo la normatividad de la ley colombiana se brinde apoyo 

en la formalización de la asociación de esta comunidad. Así mismo, tener presente la 

posibilidad de establecer una fuente de apoyo de una organización gubernamental que 

proporcione un aporte económico dentro de los parámetros requeridos para acceder a esta 

ayuda.  

De igual manera reforzar la importancia del trabajo en equipo dentro de la comunidad 

afianzando los lazos como la red de trabajo productiva que se busca consolidar a largo plazo, 

se sugiere proseguir con la formación de nuevos líderes en la comunidad empoderando el 

compromiso por mantener a un futuro el crecimiento de la organización, siempre enfocado 

en el bienestar colectivo.  
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