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Presentación
Este informe ha sido elaborado por la Red Venezolana de Organizaciones para el
Desarrollo Social – Redsoc con el propósito de dar a conocer los resultados de la sistematización
del proyecto Programa de fortalecimiento para el empoderamiento de las mujeres adolescentes y
jóvenes formadas como microempresarias por la A. C. Niña Madre, a través del mejoramiento de la
comercialización de sus productos.1 Este proyecto fue financiado por la Unión Europea e
implementado por A. C. Niña Madre.
El propósito central del informe es dar a conocer las experiencias desarrolladas por los
diversos actores del Programa, interpretarlas, comprenderlas y proponer conclusiones y
recomendaciones que permitan a A. C. Niña Madre introducir mejoras en futuros proyectos.
Cabe señalar que la sistematización de las habilidades y capacidades desarrolladas por la
Asociación ha sido una experiencia deseable y necesaria para convertir los aprendizajes de la
implementación del Programa en conocimientos válidos, útiles y legítimos.
Este informe consta de seis partes. En la primera parte se explica el perfil de la
sistematización y se responde a las preguntas siguientes: ¿para qué se sistematizó la experiencia?
(Justificación); ¿qué se quiso sistematizar? (Objetivos); ¿cómo se realizó la sistematización?
(Metodología).
Para describir la experiencia, en la segunda parte de este informe, se hace un resumen de
los aspectos centrales del Programa: objetivos, grupos destinatarios, contexto, componentes
identificados, productos o resultados y la organización del equipo responsable de su
implementación.
En la tercera parte se presenta la recuperación del proceso, es decir, se trata de lograr una
visualización completa del problema que se pretende solucionar con el Programa, y cómo se vivió
esa experiencia según la opinión de los actores centrales.
Los resultados del análisis e interpretación crítica de la experiencia se recogen en la parte
cuarta.
Por último, en las partes quinta y sexta se incluyen las conclusiones sobre el eje de la
sistematización (las habilidades y capacidades de A. C. Niña Madre más destacadas en la
implementación de este Programa) y la bibliografía consultada. Las conclusiones recogen las
proposiciones y las lecciones aprendidas que resultan del proceso de sistematización y se
convierten en síntesis final de toda la reflexión acerca de la experiencia.
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De aquí en adelante podremos referirnos al Programa.
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I. Perfil de Sistematización
De acuerdo con lo propuesto en el Plan de Sistematización se presenta a continuación la
información sobre la sistematización de la experiencia del proyecto: (Redsoc, 2014)

1. Título
Sistematización de la experiencia de la A. C. Niña Madre en la ejecución del Programa de
fortalecimiento para el empoderamiento económico de las mujeres adolescentes y jóvenes formadas
como microempresarias a través del mejoramiento de la comercialización de sus productos.

2. Justificación de la Sistematización

Redsoc | Reunión de Sistematización
Este proyecto, financiado por la Comisión Europea en Venezuela y ejecutado por la A. C.
Niña Madre, consistió principalmente en promover el emprendimiento de las mujeres
adolescentes y jóvenes y a fortalecer las capacidades y la red de comercialización de los productos
artesanales realizados por las microempresarias pertenecientes a sectores populares de las
parroquias El Valle y Coche en Caracas.
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Para la promoción del emprendimiento y el fortalecimiento de la red de microempresarias,
en el marco del proyecto, la A. C. Niña Madre ofreció a las mujeres adolescentes, mujeres jóvenes,
y sus familiares, entre otros, los beneficios siguientes:
a) programas de capacitación laboral y microempresarial en distintas áreas;
b) participación en ferias y exposiciones organizadas por instituciones públicas, privadas y de
desarrollo social a las que ha sido invitada la asociación;
c) apoyo en el acceso a nuevos canales de comercialización (centros comerciales,
supermercados. mercados, bodegas);
d) sus espacios y equipos para la realización de las actividades productivas, y
e) su sede para la venta de productos.
Ante el alcance de estos servicios se propone la sistematización de la experiencia para
identificar y reflexionar sobre las capacidades y habilidades desarrolladas por A. C. Niña Madre y
sus aliados para implementar con éxito el proyecto. Este planteamiento ha sido propuesto como
Eje de la Sistematización.
En otras palabras, la sistematización de este proyecto se justifica, en primer lugar, porque
los conocimientos generados y los resultados son de gran utilidad tanto para A. C. Niña Madre
como para otras organizaciones que deseen ejecutar proyectos similares. En segundo lugar, cada
proyecto encierra una experiencia que no es estática, sino que está en constante transformación
y donde han entrado en juego muchos elementos, tanto objetivos como subjetivos. Es importante
el registro de esta dinámica.
Finalmente, la sistematización de la experiencia del proyecto ejecutado por A. C. Niña
Madre permite comprender mejor la práctica y posibilita establecer un diálogo con experiencias
similares.
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3. Objetivos de la Sistematización

Objetivo General
Reflexionar sobre las experiencias del proyecto mediante la organización e interpretación
crítica de sus acciones a fin de extraer aprendizajes que tengan utilidad para la ejecución de
proyectos futuros y que puedan servir de modelo a seguir por otras organizaciones que deseen
ejecutar acciones similares.

Objetivos Específicos


Recopilar y organizar las actividades ejecutadas por A. C. Niña Madre en el marco del
proyecto co-financiado por la Unión Europea.



Identificar las capacidades y habilidades de la asociación que permiten llevar a cabo con
eficacia las actividades del proyecto, es decir, lograr lo propuesto.



Comprender la experiencia de ejecución del proyecto a fin de derivar lecciones que
permitan mejorar prácticas futuras.

4. Metodología
Para la Sistematización de este proyecto se optó por dividir el proceso en tres (3) etapas:
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ETAPAS


1. Planificación





2. Recuperación de la
experiencia, análisis e
interpretación






3. Plan de comunicación



PASOS

PRODUCTOS

Establecimiento de
objetivos
Eje de sistematización
Definición de la
metodología

En abril de 2014 se hizo
entrega del Plan de
Sistematización a la
Coordinación del Proyecto.

Recopilación de
información
Ordenamiento de la
información
Análisis e interpretación
crítica
Generación de
conocimientos

Selección de la estrategia
de comunicación
Diseño y elaboración de
materiales

Elaboración del Informe Final
de la Sistematización de la
experiencia de la A. C. Niña
Madre durante la ejecución
del Proyecto.

Materiales de difusión.

Gráfico 1. Esquema general del proceso de sistematización de la experiencia
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II. Descripción de la Experiencia
1. Aspectos Generales de la experiencia

2

1.1. Objetivos del proyecto 3
De acuerdo con lo planteado por A. C. Niña Madre los objetivos del proyecto son: (A. C.
Niña Madre, 2012)

Objetivo General
Fomentar y promover el emprendimiento de las mujeres adolescentes y jóvenes de
sectores populares para contribuir a la reducción de la pobreza en Venezuela.

Objetivo Específico
Fortalecer la red de comercialización y las capacidades de producción, mercadeo y
comercialización de los productos artesanales, realizados por las microempresarias
pertenecientes a los sectores populares de las parroquias El Valle y Coche.

1.2. Grupos destinatarios
Los “grupos destinatarios” son aquellos grupos/entidades que recibieron directamente los
efectos positivos del proyecto.
En este proyecto los grupos que se beneficiaron fueron:


Mujeres adolescentes (15 a 19 años)



Hombres adolescentes (15 a 19 años)



Mujeres jóvenes (20 a 24 años)



Hombres jóvenes (20 a 24 años)



Mujeres adultas y hombres adultos



Unidades productivas familiares

2

Se describirá la experiencia del proyecto tomando como base el marco lógico de intervención del
Addendum para el período 01-10-17/ 31-1-18 del Proyecto, cofinanciado por la Unión Europea (Contrato
de Subvención DCI-NSAPVD/2013/334-698)
3

Tomados del documento base del proyecto “Anexo A”.
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1.3. Contexto

2. Descripción de la experiencia

El proyecto ejecutado por A. C. Niña Madre comprendía cinco (5) componentes:

Programa de fortalecimiento para el empoderamiento

económico de las mujeres adolescentes y jóvenes
formadas como microempresarias por la A. C. Niña Madre
a través del mejoramiento de la comercialización de sus
productos.
1. Diseño de módulos de capacitación.
2. Capacitación de 200 mujeres adolescentes (15 a 19 años).
3. Formación de 300 mujeres jóvenes (20 a 24 años).
4. Creación de una red de 100 microempresarias para la

comercialización de productos.
5. Conformación de 30 nuevas Unidades Económicas Productivas
(UEP).

A continuación se explica el proceso de ejecución de cada componente:
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Componente 1. Diseño de módulos de capacitación
Abarca todas las actividades relacionadas con el diseño de los módulos de capacitación de las/los beneficiarias/os del proyecto.
Estas actividades implican la preparación del módulo en el área señalada, la selección y organización de los materiales educativos y
audiovisuales que servirán de apoyo a las actividades formativas.

Diseño del módulo de
empoderamiento de género y
proyecto de vida.

Diseño del módulo de formación
en emprendimiento, producción,
mercadeo y comercialización.

Diseño de módulos en
capacitación laboral en las áreas
de cocina, artesanía, cuidados de
la mujer y otros.

Diseño de módulos en
sensibilización e incorporación
activa de las parejas y familiares a
los emprendimientos productivos.

Gráfico N° 2. Diseño de los módulos de capacitación

9

Componente 2. Capacitación de 200 mujeres adolescentes (15 a 19 años)

Este componente está relacionado con las actividades formativas dirigidas a las mujeres adolescentes que participan en los
distintos programas de A. C. Niña Madre o que pertenezcan a los sectores populares de las parroquias Valle y Coche o de otros sectores
de Caracas.

Identificación y
selección de mujeres
adolescentes

Capacitación en
empoderamiento de
género, proyecto de
vida y aspectos de
formación integral

Capacitación en
emprendimiento,
producción,
mercadeo y
comercialización

Capacitación en las
áreas laborales

Gráfico N° 3. Proceso de formación de las mujeres adolescentes

Dotación de insumos
básicos para el inicio
de actividad
productiva
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Componente 3. Formación de 300 mujeres jóvenes (20 a 24 años)
Abarca todas las actividades dirigidas a la formación de las mujeres jóvenes en las áreas de mercadeo y comercialización de los
productos.

Identificación y selección
de mujeres jóvenes

Ejecución de talleres de
actualización técnica para
elaboración de productos
en las áreas de cocina,
artesanía, cuidados de la
mujer y otras

Capacitación en
emprendimiento,
producción , mercadeo y
comercialización

Gráfico N° 4. Proceso de formación de las mujeres jóvenes

Asesoría en la
consolidación de las
iniciativas de negocio y
registro de los
emprendimientos
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Componente 4: Creación de una red de 100 microempresarias para la comercialización de productos
Este componente está relacionado con la articulación de las microempresarias para que puedan desarrollarse de manera durable
al fortalecer sus capacidades de trabajo para la mejora, diversificación y colocación de sus productos en comercios, ferias y exposiciones
a nivel local y del Distrito Capital.

Ca pa citación y a s esoría
pa ra la conformación de
redes comerciales

As esoría en el diseño
el aboración y
promoci ón de s tands y
mos tra dores solidarios

Di s eño e i mpresión de
ma terial informativo
pa ra promocionar el
proyecto, l os
mi croemprendimientos
y l os productos
a rtesanales

Ca pa citación y a s esoría
en el manejo y
util izacion de las redes
s oci ales, herramientas y
a pl icaciones
tecnológicas

As esoría a las
mi croempresarias en la
promoci ón directa de
s us productosen
bodegas, mercados,
s upermercados y otros .

Gráfico N° 5. Proceso de creación de la red de microempresarias

As esoría para la
pa rti cipación en ferias,
exposiciones y es pacios
de merca dos públicos,
s upermercados, centros
comerci ales y otros .
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Componente N° 5. Conformación de 30 nuevas Unidades Económicas Productivas (UEP)
Este componente se refiere a la configuración de microempresas familiares que produzcan y comercialicen sus productos con
la participación activa de parejas, los miembros masculinos y otros integrantes de la familia.

Promoción e incentivo para
la participación de los
miembros masculinos

Ejecución de talleres de
sensibilización e
incorporación activa de la
pareja y grupos familiares a
los emprenidmientos

Ejecución de talleres de
comunicación en familia y
proyecto de vida a las
microempresarias, sus
parejas y familiares.

Ejecución del taller de
elaboración y proyección
de presupuestos familiares
y fortalecimiento de las
UEP

Gráfico N° 6. Proceso para la conformación de las UEP

Asesoría a las mujeres para
la consitución y
formalización legal de las
microempresas,
elaboración de planes de
negocio en producción y
mercadeo.

13

3. Fichas de productos o resultados
Ficha N° 1. Mujeres adolescentes capacitadas

Producto o resultado: 200 mujeres adolescentes con capacidades para la producción y
comercialización de sus productos.
1.

2.

3.

4.

Categoría
Definición del producto

Descripción
Se quiere capacitar a 200 mujeres
adolescentes en:
- Áreas laborales.
- Empoderamiento de género, proyecto
de vida y aspectos de formación
integral.
- Emprendimiento, producción, mercadeo
y comercialización.
Usuario(s)/grupo destinatario
Mujeres adolescentes (entre 15 y 19 años)
pertenecientes a los sectores populares de
las parroquias El Valle y Coche de Caracas.
Impacto
Se espera lograr en las mujeres
adolescentes los cambios siguientes:
- Que estén capacitadas en contenidos
diseñados para la población femenina
adolescentes.
- Que dispongan de insumos básicos para
el inicio de la actividad productiva.
- Que incorporen a los miembros
masculinos de sus familias a sus
emprendimientos.
Hitos
del
proceso
(productos Los hitos de este resultado son:
intermedios)
- Módulo de empoderamiento de género,
proyecto de vida y aspectos de
formación integral, diseñado.
- Capacitación de mujeres adolescentes
en empoderamiento de género
proyecto de vida y aspectos de
formación integral, realizada.
- Módulo de capacitación laboral en áreas
de cocina, artesanía, cuidados de la
mujer y otras áreas, diseñados.
- Capacitación en las áreas laborales,
realizada.
- Módulo de formación en
emprendimiento, producción, mercadeo
y comercialización, diseñado.
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Categoría
-

5.

N° de mujeres adolescentes capacitadas -

-

Descripción
Capacitación de adolescentes en
emprendimiento, producción, mercadeo
y comercialización, realizada.
Insumos básicos (kits), entregados a las
mujeres adolescentes.
Asesorías a las mujeres adolescentes
egresadas, realizadas.
235 mujeres adolescentes capacitadas
en producción y comercialización de sus
productos.
510 mujeres adolescentes capacitadas
en las áreas laborales.
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Ficha N° 2. Mujeres jóvenes capacitadas
Producto o resultado: 300 mujeres jóvenes formadas en las áreas de mercadeo y
comercialización de sus productos.
Categoría
1. Definición del producto

2.

3.

4.

5.

Descripción
Se quiere capacitar a 300 mujeres jóvenes
en áreas de mercadeo y comercialización de
sus productos.
Se quiere efectuar al menos 10 talleres de
actualización técnica para el mejoramiento
de la calidad, competitividad y promoción
de los productos de las microempresarias.
Usuario(s)/grupo destinatario
Mujeres jóvenes (entre 20 y 24 años)
pertenecientes a los sectores populares de
las parroquias El Valle y Coche de Caracas.
Impacto
Se espera lograr en las mujeres jóvenes los
cambios siguientes:
- Que estén actualizadas técnicamente
para la producción y mercadeo básico
de sus productos.
- Que estén capacitadas en contenidos y
estrategias que contribuyan a mejorar la
promoción, publicidad y venta de sus
productos.
- Que puedan consolidar sus iniciativas de
negocio y proceso de registro de sus
emprendimientos.
Hitos
del
proceso
(productos Los hitos de este resultado son:
intermedios)
- Talleres de actualización técnica para la
elaboración de productos en las áreas
de cocina, artesanía, cuidados de la
mujer, y otros, realizados.
- Capacitación de mujeres jóvenes en
emprendimiento, producción mercadeo
y comercialización, realizada.
- Asesoría a las mujeres adolescentes en
la consolidación de sus iniciativas de
negocio y proceso de registros de
emprendimientos, realizada.
N° de mujeres jóvenes capacitadas y - 237 mujeres jóvenes capacitadas en
talleres realizados
áreas de mercadeo y comercialización
de sus productos.
- 27 talleres de actualización técnica para
el mejoramiento de la calidad,
competitividad y promoción de los
productos.
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Ficha N° 3. Red de microempresarias
Producto o resultado: Creada red de 100 microempresarias que comercializan sus productos
en comercios, ferias y exposiciones.
Categoría
Definición del producto

Usuario(s)/grupo destinatario

Impacto

Hitos del proceso (productos intermedios)

Descripción
Se quiere que 100 microempresarias
formadas en A. C. Niña Madre comercialicen
sus productos en comercios, ferias,
exposiciones a nivel local y del Distrito
Capital.
Mujeres microempresarias (adolescentes,
jóvenes, y sus familiares) incorporadas a la
red de comercialización.
Se espera lograr en las microempresarias
que se han formado en A. C. Niña Madre,
los cambios siguientes:
- Que estén capacitadas para desarrollar y
profundizar el trabajo en alianza
corporativa con ventajas para la
adquisición de insumos o materias
primas y para un volumen de
producción de ventas.
- Que puedan elaborar stands y
mostradores con decoración y
presentación atractiva para las ferias y
exposiciones.
- Que puedan participar en ferias y
exposiciones para dar a conocer sus
productos.
- Que sepan utilizar las redes sociales
como medio efectivo para la promoción
de sus productos.
- Que conozcan como promover sus
productos en bodegas, mercados,
supermercados, centros comerciales y
otros.
Los hitos de este resultado son:
- Capacitación en los contenidos sobre
definición y ventaja de constituirse en
red comercial, elaboración del proyecto
de red comercial, realizada.
- Asesoría a las microempresarias
pertenecientes a la red de
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Categoría

-

-

-

-

-

N° de microempresarias que participan en la red de comercialización
-

Descripción
comercialización en la elaboración de
stand y mostradores, realizada.
Materiales instruccionales, recetarios de
productos artesanales, material
informativo (boletines, dípticos,
trípticos), publicados.
Capacitación en los conceptos básicos
sobre Internet, redes sociales utilidad y
ventajas de las redes sociales en la
promoción de los productos, realizada.
Asesoría en el proceso de creación del
plan de promoción y ventas apoyado en
las redes sociales, efectuada.
Asistencia técnica y acompañamiento a
las microempresarias en los
conocimientos y técnicas que se
emplean en la venta personal o
marketing directo como instrumentos
de promoción de los productos,
ejecutada.
Asesoría y acompañamiento para la
participación en ferias, exposiciones y
espacios de mercados públicos,
supermercados, centros comerciales y
otros, realizada.
113 microempresarias se han
incorporado a la red de
comercialización.
102 microempresarias se han formado
para la promoción de sus productos.
63 microempresarias promocionaran
directamente sus productos.
10.765 materiales de promoción y
publicidad se distribuyeron.
Se establecieron 20 alianzas con
establecimientos comerciales.
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Ficha N° 4. Unidades económicas productivas (UEP)
Producto o resultado: Conformadas 30 unidades económicas productivas familiares.
Categoría
Definición del producto

Usuario(s)/grupo destinatario

Impacto

Hitos del proceso (productos intermedios)

Descripción
Participación de los miembros masculinos
(parejas, padres, hijos u otros) y otros
integrantes de la familia en los
emprendimientos productivos de las
mujeres adolescentes y jóvenes egresadas
de A. C. Niña Madre.
- Miembros masculinos (parejas, hijos,
familiares) de las microempresarias
egresadas.
- Familia de las microempresarias
egresadas.
Se espera lograr los cambios siguientes:
- Que los miembros masculinos de las
familias de las microempresarias deseen
incorporarse a los emprendimientos de
las adolescentes y jóvenes.
- Que los miembros masculinos estén
capacitados y sensibilizados para la
participación activa en las actividades
productivas de las UEP familiares.
- Que se hayan podido legalizar las
microempresas y que cuenten con
planes de negocio.
- Que los miembros masculinos y las
familias de las microempresarias
participen activamente en las UEP.
- Que mujeres y hombre se formen en
nuevas áreas productivas demandadas
por ellas o ellos en el marco del
proyecto, v. gr. reparación de artefactos
electrónicos y electrodomésticos,
tecnología para la transformación del
cacao.
Los hitos de este resultado son:
- Promoción e incentivo a la participación
de los miembros masculinos en los
emprendimientos productivos, realizada.
- Talleres de sensibilización e
incorporación activa de las parejas y
miembros de la familia, diseñados y
ejecutados.
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Categoría
-

-

-

N° de UEP conformadas

-

-

-

Descripción
Talleres de comunicación en familia y
proyectos de vida a las mujeres
adolescentes y jóvenes, parejas y sus
familias, ejecutados.
Talleres de elaboración y proyección de
presupuestos familiares y
fortalecimiento de las UEP, efectuados.
Talleres de capacitación en nuevas áreas
técnicas demandados por las y los
participantes, realizados.
38 microempresas familiares producen y
comercializan sus productos.
79 miembros masculinos han sido
capacitados y sensibilizados.
Se redactaron 12 documentos para el
registro de sus emprendimientos como
Firma Personal, los cuales fueron visados
por abogado y entregados a igual
número de microempresarias.
38 emprendimientos tienen
presupuestos y proyectos de vida
familiares.
37 mujeres formadas en nuevas áreas.
89 hombres formados en nuevas áreas.
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4. Aspectos administrativos
A continuación se presenta la estructura administrativa para la ejecución del proyecto
y las funciones de cada elemento de dicha estructura. (A. C. Niña Madre, 2012)

4.1. Organigrama

Asesores Técnicos

Coordinadora del
Proyecto

Secretaria

Evaluadora

Coordinadora Técnica

Contador

Promotores

Auditor

Coordinador Académico

Facilitadores
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4.2. Funciones

Roles

Funciones y tareas

Coordinadora de 

Organizar y coordinar la logística del proyecto.

Proyecto



Establecer acuerdos interinstitucionales con el equipo operativo.



Llevar el control y registro de actividades y elaborar informes
parciales y final de la ejecución.

Asesores Técnicos 

Ejecutar técnicas de sistematización con el equipo de A. C. Niña
Madre y los beneficiarios.



Elaborar informes parciales y final de sistematización de la
experiencia.

Secretaria



Ofrecer asistencia técnica en las actividades del proyecto.



Llevar registro de las actividades.



Apoyar la difusión de las actividades del proyecto.



Realizar labores secretariales para la buena marcha del proyecto.



Llevar registro de contactos telefónicos con los centros de salud y
comunitarios, comprometidos con la ejecución del proyecto.

Coordinadora



Organizar el material de apoyo.



Transcribir los informes.



Recibir y enviar la correspondencia



Organizar y coordinar la logística del proyecto y desarrollo de las

Técnica

actividades junto con la Coordinadora del Proyecto.


Atender y canalizar las propuestas de las/los destinatarias/os.



Planificar llevar el control y registros de actividades y colaborar
con los informes parciales y final de ejecución.

Evaluador/a



Monitorear y evaluar el proceso.



Ejecutar técnicas de evaluación con el grupo.



Elaborar informes de evaluación en distintos momentos del
desarrollo del proyecto.

Contador



Llevar control y registro de las actividades.



Procesar la información contable del proyecto.
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Roles

Funciones y tareas


Elaborar los estados financieros, balance general y estado de
ingresos y gastos.



Elaborar los informes contables y reportes financieros para la
administración contratante.

Auditor



Realizar conciliaciones de la cuenta bancaria.



Realizar la auditoría de las cuentas del proyecto con el propósito
de certificar que éstas son verídicas, fidedignas y están acreditadas
por los soportes correspondientes.



Identificar los gastos elegibles incurridos de conformidad con las
disposiciones del contrato.

Promotores/as



Asistir, apoyar, promover el proyecto en actividades de
divulgación, capacitación, fortalecimiento institucional y de
difusión de ofertas y seguimiento a participantes.

Coordinador



Académico

Coordinar la realización de las actividades de capacitación y
formación en las áreas laborales y de emprendimiento.



Llevar registro de las actividades formativas realizadas.



Ofrecer a los/las participantes asesoría especializada para
elaboración de planes de negocio en producción y mercadeo.



Difundir las actividades de formación realizadas a través de
diversos medios.



Establecer contacto

con

organismos vinculados con

el

emprendimiento.
Facilitadores



Diseñar módulos.



Ejecutar las horas de facilitación y asesorar de acuerdo con su
especialidad.



Presentar informes.
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III. Recuperación del proceso (Memoria)

1. Estudio técnico
Revisión teórica

Emprendimiento

El término emprendimiento hace referencia a llevar adelante una obra o un negocio.
Suele ser un proyecto que se desarrolla con esfuerzo y enfrentando diversas dificultades, con
el propósito de lograr una determinada meta. (Definicion.de, 2018)
El uso más común del concepto aparece en el ámbito de la economía y los negocios y
tiene que ver con la iniciativa de una persona que asume un riesgo económico o que invierte
en recursos con el objetivo de aprovechar una oportunidad que le brinda el mercado.
La persona que inicia el negocio o que crea una pequeña empresa por su propia
iniciativa se conoce como emprendedor.
En épocas de crisis, los emprendimientos suelen representar una salida (o, al menos,
una posibilidad de crecimiento) para las personas que se encuentran en situación de
desempleo.
Según estudios realizados, los emprendedores deben contar con ciertas capacidades
para tener éxito: flexibilidad, dinamismo, creatividad, empuje, etc. Se trata de valores
necesarios ya que los emprendimientos se enfrentan a todo tipo de dificultades y quien los
impulsa debe estar en condiciones de adaptarse a una realidad cambiante. El trabajo en equipo
suele ser el mejor camino a la hora de impulsar un proyecto, ya que potencia las virtudes de
cada integrante.
Todo emprendimiento nace de una idea que, por diversas razones, despierta en una o
más personas el interés suficiente como para embarcarse en un arduo e incierto camino que
tiene como objetivo hacer realidad dicha idea.
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El emprendedor
La Fundación Sociedad y Empresa Responsable (SERES) hace referencia a las actitudes
que necesita un emprendedor: (Fundación SERES, 2018)


Destrucción creativa. Actitud para generar productos o servicios innovadores que
destruyen los que estaban previamente en el mercado.



Creación de valor. El emprendedor traspasa recursos económicos de un área de baja
productividad a una de alta productividad y mayor rendimiento.



Identificación de oportunidades. El emprendedor no genera cambio, sino que es capaz
de explotar las oportunidades que el cambio brinda.



Ingenio. Los emprendedores son capaces no sólo de aprovechar oportunidades, sino
también de afrontar los retos que comporta la falta de recursos para llevarlas a cabo.
Asimismo, la Fundación SERES presenta los diversos elementos claves que el

emprendedor necesita para convertir las ideas en un negocio rentable:


Espíritu. Es necesario tener un espíritu dinámico, creativo, orientado a la búsqueda
continua de oportunidad de negocio. Tal como lo define el “Libro verde, El espíritu
empresarial” de la Comisión Europea, el espíritu empresarial es la actitud que permite
al emprendedor identificar una oportunidad y luchar por ella para producir nuevo valor
o éxito económico.



Capacitación. El emprendedor necesita conocimientos técnicos para llevar a cabo la
idea de empresa.



Marco regulatorio. Se mueve en un marco de leyes que pueden o no facilitar el proceso
para pasar de las ideas a la práctica de la creación empresarial.



Financiación. Es necesario un sistema que le financie para poner en marcha su actividad
y garantizar su negocio.



Red. Se genera en un ecosistema donde intervienen varios actores. También se trabaja
en sinergia con otros emprendedores.

La importancia del emprendimiento
El emprendimiento hoy en día, ha ganado una gran importancia por la necesidad de
muchas personas de lograr su independencia y estabilidad económica. Los altos niveles de
desempleo, y la baja calidad de los empleos existentes, han creado en las personas, la
necesidad de generar sus propios recursos, de iniciar sus propios negocios, y pasar de ser
empleados a ser empleadores. (Grasso, 2013)
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Todo esto, sólo es posible, si se tiene un espíritu emprendedor. Ante circunstancias
económicas difíciles, el emprendimiento es el salvador de muchas familias, en la medida en
que les deja emprender proyectos productivos con los que puedan generar sus propios
recursos, y les permita mejorar su calidad de vida.
El emprendimiento es el mejor camino para crecer económicamente, para ser
independientes, y para tener una calidad de vida acorde con las expectativas lo cual implica
desarrollar una Cultura del Emprendimiento encaminada a vencer la resistencia de algunas
personas a dejar de ser dependientes.
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El emprendimiento en Venezuela
La situación económica que vive Venezuela impulsa a las personas a buscar opciones
que les permitan generar o aumentar ingresos.
Venezuela se destaca entre los diez países más emprendedores del mundo, de acuerdo
con Aramis Rodríguez, profesor del IESA, quien precisó que cada año salen a concretar sus
ideas de negocios 2,5 millones de personas. (Rojas, 2016)
El Monitor Global de Emprendimiento (GEM, por sus siglas en inglés) es una
investigación que se realiza para:


Medir las diferencias entre los niveles de actividad emprendedora de los países
participantes.



Identificar qué factores influyen sobre la actividad emprendedora.



Generar recomendaciones de políticas públicas orientadas a impulsar la actividad
emprendedora sostenible.
Para los fines de la revisión teórica de este documento se hará referencia al informe

ejecutivo sobre los resultados de la última encuesta aplicada a Venezuela 2009-2010. (GEM
Centro de Emprendedores del IESA, 2011)
La aplicación de la encuesta a la población adulta en Venezuela arrojó un elevado
interés por emprender negocios en comparación con otros países de la muestra, ya que se
ubicaba en la octava posición del mundo y de cuarto lugar en la región de Latinoamérica.
Por otra parte, el análisis de los resultados pone de manifiesto que en el país la gente
considera que emprender un negocio es una opción de carrera deseable y los emprendedores
gozan de un elevado nivel de vida y respeto.
Mientras tanto, sólo una pequeña proporción de los encuestados afirma que el temor
al fracaso le impide iniciar un negocio, lo cual demuestra que la mayoría presenta una actitud
muy optimista frente a la posibilidad de ser emprendedores exitosos
En este informe del GEM se ofrece una aproximación a las características que
distinguen a los emprendedores venezolanos para el año 2010, tomando como unidad de
análisis a los emprendedores independientes y los corporativos:


El 82 % de los emprendedores forma parte de los estratos D y E.



Apenas el 18 % cuenta con un pregrado.



La mayoría es del sexo masculino.



La mayoría de las personas piensan que emprender un negocio es una opción de
carrera deseable y genera un alto nivel de vida.
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Los tipos de negocios emprendidos son en su mayoría restaurantes, expendios de
comida rápida y abastos o establecimientos de venta de alimentos.
Asimismo, se señala en dicha publicación de GEM que existe un problema de

“mortalidad infantil” de las empresas venezolanas. Diversos elementos pueden ser la causa de
esa situación: desde el punto de vista del emprendedor, la formación empresarial pueda ser
inadecuada, de manera que los esfuerzos por adquirir conocimientos y herramientas generales
contribuirían con el mejoramiento de la posibilidad de éxito en la carrera emprendedora.
Otras investigaciones se han referido al emprendimiento como herramienta de
inclusión. A tal respecto afirman que gracias al emprendimiento varios grupos han visto
fuentes de empleo que en situaciones normales les serían negadas o difíciles de alcanzar. Un
ejemplo, es el emprendimiento femenino, ya que las mujeres encontraron una forma de ayudar
a la manutención de sus hogares.
Otro grupo que encontró su fuente de ingresos y ocupación en el emprendimiento es
el estrato juvenil.
En su Trabajo de grado para optar el título de Licenciado en Relaciones Industriales,
titulado “Perfil del Joven Emprendedor en Venezuela”, Carlos Rojas Alcalá señaló que los
jóvenes son el grupo que encuentra mayores dificultades al afrontar la realidad laboral. Es por
ello que ven la actividad emprendedora como una fuente de ingresos y un medio para
desarrollar un capital. (Rojas C. , 2012)
Como resultados de su investigación Rojas indica que las características y
comportamientos del joven emprendedor venezolano son:


El tipo de emprendimiento más representativo de los jóvenes es el independiente,
caracterizado por la primera etapa del proceso de establecer un negocio propio.



La mayoría son de sexo femenino, pertenecientes a los estratos D y E. Han abandonado
la educación formal luego de culminar la educación básica. Provienen de familias
numerosas.



Los clientes de los jóvenes emprendedores generalmente no consideran que sus
productos sean nuevos o desconocidos. La tecnología o procesos que utilizan es de
más de 5 años.



Lo que los motiva a emprender un negocio es incrementar sus ingresos personales. La
innovación no es una característica de su emprendimiento, y toma riesgos moderados
por el miedo al fracaso.



Los jóvenes se desenvuelven en un contexto con crisis financiera y procesos
complicados para acceder a un crédito.
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El entorno laboral se caracteriza por no absorber la oferta de trabajo por lo cual hay
un gran porcentaje de trabajadores por cuenta propia.
En conclusión, los jóvenes emprendedores reúnen una serie de características que los

identifica dentro de un contexto socioeconómico que determinará la continuidad o no de sus
proyectos. Por ello es fundamental la capacitación no sólo en el oficio sino en herramientas
gerenciales que le permitan llevar adelante un negocio propio.
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La contribución de A. C. Niña Madre para la formación de adolescentes y jóvenes
emprendedoras
El proyecto Programa de fortalecimiento para el empoderamiento de las mujeres
adolescentes y jóvenes formadas como microempresarias por la A. C. Niña Madre, a través del
mejoramiento de la comercialización de sus productos tiene su origen en las limitaciones que
presentan las jóvenes microempresarias y sus familias para colocar en el mercado, de manera
eficiente, los productos artesanales que elaboran.
Aun cuando las mujeres adolescentes y las jóvenes destinatarias de la acción de este
proyecto se habían formado en determinados conocimientos y técnicas para la elaboración
de productos artesanales y en las propuestas de planes de inversión, el generar recursos
económicos con la venta a nivel familiar y vecinal y darlos a conocer en ferias y exposiciones
a las que A. C. Niña Madre era invitada, tenía como limitaciones importantes las siguientes: a)
se mantenían operando en el sector no estructurado o informal de la economía, b) las
ganancias estaban dirigidas a la satisfacción de necesidades básicas del grupo familiar y c)
las funciones de comercialización eran débiles y poco diferenciadas.
Para atender esas restricciones se planteó la formación de las microempresarias y sus
familiares mediante estrategias participativas y vivenciales alrededor de contenidos
relacionados con:


La producción, promoción, presentación y empaquetados de los productos.



El mercadeo, colocación, venta y comercialización.



Las redes de compra-venta.



Las exposiciones en las parroquias El Valle y Coche, y en otras comunidades del Distrito
Capital.
Estás actividades de capacitación y formación se realizaron desde una perspectiva de

género y de empoderamiento económico de las mujeres, con alta participación y
reconocimiento del papel de los integrantes masculinos de las unidades familiares, sea en
calidad de parejas, padres o hijos con la finalidad de potenciar el proceso de autonomía
económica de las mujeres sin menoscabo de las relaciones familiares y de pareja.
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2. Reconstrucción de la experiencia
Para reconstruir lo ocurrido se aplicó un instrumento “en línea” a una selección de
actores a fin de que dejaran sus comentarios sobre la experiencia vivida y reflexionaran sobre
cómo funcionó lo planificado y lo que no estaba planificado
A continuación se presentan los resultados del análisis de la información recopilada en
el cuestionario “Recuperación de la experiencia” que se aplicó a catorce (14) personas que
desempeñaron diferentes roles en el proyecto.

a) Funcionó bien según lo planificado
De acuerdo con los encuestados los aspectos más resaltantes de la ejecución del
proyecto están relacionados directa o indirectamente con las habilidades de la asociación
responsable de la ejecución de la acción. En tal sentido, funcionó bien y tal como estaba
planificado lo siguiente:


La comunicación. Se llevaron a cabo actividades y eventos para dar visibilidad al apoyo
financiero de la Unión Europea, de acuerdo con lo expresado en el Plan de Visibilidad.



El establecimiento de estrategias para lograr los objetivos.
o

Se desarrollaron estrategias que tomaban en cuenta la realidad de los
participantes. Además, las prácticas de comercialización a través de ferias (Feria
Internacional del Chocolate, Solidaridad Bancaribe, Expojuventud…) y de las
respuestas a las solicitudes de pedidos de clientes reales, dejó en los
beneficiarios un conocimiento y herramientas valiosas sobre cómo emprender,
comercializar y trabajar en red dentro de una actividad productiva. Ambas
estrategias estaban planteadas en el Proyecto para que se ejecutaran de esa
manera.

o

Otra estrategia planificada y que funcionó bien fue la formación en las áreas de
capacitación laboral y emprendimiento ya que se logró trasmitir lo deseado a
los alumnos, quienes aprendieron nuevos oficios y quedaron entusiasmados en
crear su propio negocio.



La gestión del proyecto.
o

Afirman las(los) encuestadas(os) que la experiencia de A. C. Niña Madre
permitió que las actividades se realizaran tal como estaban planificadas en
cuanto a contenidos, tiempo y recursos.
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o

También la asesoría, el acompañamiento e incentivo permanente a las(los)
destinatarias(os) se dio conforme a lo planificado.



El trabajo en equipo. Se pudo observar un buen trabajo de equipo entre los integrantes
de la Asociación a fin de motivar a facilitadores y beneficiarios al cumplimiento de las
actividades.

b) No funcionó bien según lo planificado
La reflexión sobre lo que no funcionó bien según lo planificado permite identificar
cuatro (4) aspectos:


Los emprendimientos no tuvieron continuidad. Las(los) microempresarias(os) lograron
capacitarse, especializarse en cada una de sus áreas, y comercializar productos y
servicios, originados por sus ideas de negocio. Sin embargo, un escenario económico
adverso, con poca confianza para la inversión, capital insuficiente, escasez de materias
primas y un entorno de estanflación, además de un marco legal complejo para la
formalización de actividades económicas, trajeron como consecuencia la imposibilidad
de que algunos emprendimientos tuviesen una mayor continuidad y lograsen
establecerse como empresas formalmente registradas.



La estrategia de promoción del proyecto en las mujeres jóvenes. Debió mejorarse la
estrategia de promoción del Proyecto en el grupo de mujeres jóvenes destinatarias (20
a 24 años) para lograr una mayor participación. Sin embargo, también es cierto que la
situación país afectó muy significativamente a este grupo ya que en su rol de madres
de familia al frente de sus hogares, tuvieron que priorizar la búsqueda de los alimentos
en situación de escasez y altos precios.



Los problemas para conseguir los insumos y equipos/maquinarias. Debido a la escasez
y costos elevados de insumos para los talleres, se tuvo que sustituir algunos
ingredientes, lo que dificultó la aplicación exacta de las técnicas. Por otra parte, algunos
participantes no pudieron conseguir los equipos necesarios.



La comunicación. La comunicación de parte de la Asociación con las futuras alumnas
de los talleres, fue tardía. Este aspecto debe reforzarse. También se recomienda hacer
uso de las redes sociales para informar de una manera más efectiva sobre las
actividades que se vayan a desarrollar en la Asociación. La promoción del Proyecto en
los espacios comunitarios e instituciones pertinentes localizadas en el área del Proyecto
pudo ser mejor.
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c) Funcionó bien y no estaba planificado
En la planificación de las actividades del proyecto funcionó bien, aunque no estaba
previsto:


La difusión de los resultados del proyecto.
o

La creación del Blog de Emprendedores(as) de la A. C. Niña Madre con la
participación de las(los) destinarias(os) del Proyecto.

o

La realización de videos documentales que reflejan el proceso de formación, el
emprendimiento y el funcionamiento de las UEPF4. Esta actividad se incluyó,
posteriormente, por recomendación e instrucción de la Unión Europea como
entidad financiadora. Se elaboraron dos (2) videos de alta factura y contenido
para la presentación de resultados, promoción y visibilidad del mismo, con
excelente acogida.



La aplicación de nuevas estrategias. La participación de todo el equipo para aportar
soluciones e ideas cuando surgía algún inconveniente. La cooperación, producción y
venta fue un éxito total a pesar de las dificultades.



La habilidad para ayudar a otros. Como respuesta a la escasez y alto costos de los
insumos, se tuvo que innovar en nuevas recetas en los distintos talleres, lo que
promovió la creatividad y eficiencia en el uso de los recursos por parte de los
participantes,

proporcionándoles

más

herramientas

que

fortalecen

su

emprendimiento.


El manejo de diversas variables en la gestión del proyecto.
o

Se incorporaron los adolescentes hombres y hombres jóvenes al proyecto en
talleres como Bombonería, Transformación del Cacao y Electrónica, y su
formación como microempresarios fue un acierto, porque permitió abordar y
ofrecer propuestas concretas a una población que es parte importante del
problema, pero que pocas veces se tiene acceso de una manera tan cercana.

o

Se incorporaron otros talleres para las embarazadas, por ejemplo, el taller de
alimentación saludable.

o

Se solicitó un Addendum por parte de la Coordinación del Proyecto para dar
respuesta a la demanda de nuevas áreas técnicas de formación. Se han

4

UEPF: Unidades Económicas de Producción Familiar.
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obtenido buenos resultados, al punto de que se tiene planteado el inicio de un
Laboratorio de Electrónica en el que los jóvenes continúen su formación y la
apliquen como medio de obtener ingresos, prestando un servicio a la
comunidad, aun después del cierre del Proyecto.

d) No funcionó bien y no estaba planificado
En esta parte de la reconstrucción de la experiencia se mencionan tres aspectos que
no funcionaron bien y no estaban planificados.


Poca disponibilidad de tiempo de los participantes hombres. No se ha podido
incorporar una mayor cantidad de adolescentes hombres y hombres jóvenes en la
especialización en los oficios, la participación en las actividades de imagen profesional
y en una mayor número de prácticas de comercialización, debido a la falta de
disponibilidad de tiempo de esta población.



El alto costo de la materia prima. El aumento en los precios de la materia prima no
estaba previsto y ha sido un obstáculo para la adquisición de insumos para los talleres
de capacitación laboral.



Cancelación de actividades. Durante la gestión del proyecto se cancelaron actividades
sin previo aviso. Asimismo, no se tomaron previsiones con relación a la capacidad de
la sede. Debido a la alta demanda de muchos de los talleres de capacitación, a veces
con personas en lista de espera, el espacio físico se tornaba insuficiente. Sin embargo,
igualmente se realizaba las actividades previstas.

e) Aprendizajes más significativos que puedan ser considerados en acciones
futuras
En esta parte las personas que participaron en la reconstrucción de la experiencia
suministraron opiniones muy interesantes y enriquecedoras. Muchas de ellas pueden ser
tomadas en cuenta en la formulación de futuros proyectos:

Aprendí que es importante o se debe…


Mantener vinculación con otras instituciones a fin de facilitar el proceso de captación
de las participantes.



Seleccionar los beneficiarios bajo criterios de responsabilidad y méritos.



Capacitar de forma práctica y desde la realidad.
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Construir un perfil del beneficiario de A. C. Niña Madre.



Incorporar las prácticas de comercialización a todo modelo de emprendimiento y
captación laboral.



Especializar en el oficio que elija el beneficiario.



Promover las actividades en red.



Convertir en voluntarios de la organización a los beneficiarios más aventajados.



Documentar la experiencia de forma más diversa e interactiva (blog, videos, redes
sociales, etc.).



Prepararse antes de decidir invertir.



Ofrecer primero la teoría y luego las prácticas para un mejor entendimiento.



Lograr una mayor eficiencia en los procesos organizativos internos que aseguren la
obtención o recopilación de la información, su procesamiento, análisis y difusión a
tiempo.



Hacer grupos en cada clase, y a medida que se den las clases alternar a los miembros
de grupo. De esta manera se obtiene muy buena integración entre ellos, es decir, llegan
a ser una familia.



Planificar el proyecto de vida en el ámbito del emprendimiento y en el inicio de una
microempresa familiar.

f) Algo más…
Como cierre del proceso de reflexión las personas tenían la oportunidad de trasmitir
comentarios adicionales sobre la experiencia. A continuación se recogen tales consideraciones
agrupadas para su mejor comprensión en las categorías siguientes: a) calidad de la e xperiencia,
b) agradecimientos, c) reconocimientos, y d) recomendaciones.
a) La experiencia:


Me hizo definitivamente un mejor profesional y me dio la oportunidad de aplicar ideas
que se han concretado en actividades más innovadoras y productivas para los
beneficiarios. Estoy satisfecho con el trabajo realizado, pero la nación necesita más y
estamos dispuestos a darle mucho más.



Fue gratificante.

b) Se agradece:


El trato recibido, los talleres de costo accesible, las magníficas instalaciones, los
profesionales calificados, la diversidad de talleres ofrecidos, la oportunidad que
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brindan tanto a niñas, madres adolescentes, jóvenes y adultas(os) de todos los niveles
sociales.


La labor y el apoyo que ofrecen a las comunidades.



La difusión de conocimientos y hacer que el proyecto se hiciera realidad.

c) Se reconoce:


El valor que representa el alcance de las metas más significativas del Proyecto, algunas
de ellas con números que rebasan los estimados inicialmente, en un contexto de
creciente conflictividad social y económica, que ha afectado significativamente a
las(los) destinatarias(os) de la Acción prácticamente a lo largo de toda su ejecución.



La importancia de la experiencia que brinda A. C. Niña Madre a las jóvenes. A pesar de
la crisis que estamos atravesando, las jóvenes buscan esa segunda opción y hasta una
tercera, para demostrar que sí pueden lograr todo lo que se propongan.

d) Se recomienda:


Más capacitación y práctica en el área electrónica.



Tomar en cuenta la solicitud de los beneficiarios de programar clase los sábados, ya
que por una parte, no interfieren con sus estudios formales, y por otra, se darían más
clases en menor tiempo y los que trabajan tendrían más oportunidades para estudiar.



Continuar con este tipo de actividades que apoyan a los jóvenes y sus familias.
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3. Análisis institucional
Análisis interno institucional
La A. C. Niña Madre es una organización de desarrollo social sin fines de lucro destinada
a la atención de las madres adolescentes en riesgo social y a la prevención del problema del
embarazo adolescente.
Esta Asociación surge en el año 1989, siguiendo el ejemplo de la Asociación Procal,
antes denominada “Fundación Acción Ya” de Costa Rica y de la “Red de la Infancia y la Familia”.
Gracias al programa de trasferencia de experiencias de esta Red, las dos organizaciones
compartieron éxitos y fracasos del programa para madres adolescentes. Sin embargo, Niña
Madre nace oficialmente el 4 de mayo de 1990, con un equipo fundador comprometido a
investigar y analizar el problema grave del embarazo adolescente en Venezuela. Una
combinación de patrocinantes privados y embajadas aportaron los recursos para comprar su
sede actual en la parroquia de Coche.
En los inicios el equipo fundador de Niña Madre tuvo una visión de ser una casa
residencial, donde las chicas embarazadas podrían vivir durante su período de gestació n. Sin
embargo, después de cuatro meses de operaciones se dieron cuenta de que no tenían
suficientes recursos para mantener ese tipo de programa. Esto les motivó a cambiar el modelo
de casa residencial a un modelo educativo, con énfasis en el desarrollo de l concepto de
proyecto de vida de las adolescentes embarazadas.
En el año 1996, Niña Madre, con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones
Unidas (FNUAP), desarrolló la propuesta educativa “Retos y Cambios por la Vida” para abordar
el problema del embarazo adolescente. A partir del año 1996 se establecieron diversos
programas educativos dirigidos a la atención de la madre adolescente, a la prevención del
embarazo adolescente y a la prevención de las infecciones de transmisión sexual y SIDA.
La A. C. Niña Madre tiene cuatro objetivos principales:
1. Acceso a servicios amigables para niñas, adolescentes y jóvenes en Salud Sexual y
Reproductiva.
2. Reducción de embarazos en las y los adolescentes.
3. Incidencia en políticas públicas.
4. Prevención de las ITS, VIH y SIDA.
Para el logro de estos objetivos la organización ofrece tres áreas principales en su
programación:
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Talleres de maternidad para adolescentes embarazadas.



Talleres educativos para jóvenes y madres adolescentes sobre salud sexual y
reproductiva y proyecto de vida.



Talleres de capacitación microempresarial para las madres adolescentes.
En 2009 la A. C. Niña Madre decidió atender a la Convocatoria realizada por la Comisión

Europea en Venezuela para Agentes No Estatales y Autoridades Locales en el Desarro llo con
el objetivo de contribuir a mejorar la calidad de vida de los beneficiarios de sus servicios,
dirigidos a la población de las parroquias El Valle - Coche.
Este proyecto se ejecutó desde noviembre de 2009 hasta abril de 2012 y los resultados
establecidos en la planificación fueron superados con gran éxito.
En el año 2013 presenta a la Unión Europea una nueva solicitud de proyecto cuyo
objetivo general estaba dirigido a fomentar y promover el emprendimiento de las mujeres
adolescentes y jóvenes de sectores populares para contribuir a la reducción de la pobreza en
Venezuela.
El proyecto se ejecutó desde febrero de 2014 hasta septiembre de 2017, sin embargo
de aprobó un Addendum que permitió extender el alcance de las actividades propuestas.
Para el logro de los objetivos propuestos la A. C. Niña Madre contó con el siguiente
equipo técnico:
Coordinadora del Proyecto:

Gladys Madriz

Coordinadora Técnica:

Nubia Laguna

Promotoras:

Claudia Clemente

Evaluadora:

Yuraima García

Coordinador Académico:

Ángel Alfonzo

Auditor:

FBL Contadores Públicos RIF J-31204478-0

Contador:

Jenifer Liscano

Secretaria:

Haidee Rivero
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Los facilitadores que participaron en el proyecto son:
N°

Facilitadores

Actividad /Taller/ Curso

1.

Alba Torres

Bombonería

2.

Alejandro Armas

Presentación Programa de Voluntariado MSD.
Producción de contenidos: El Diseño Gráfico.

3.

Alicia Marcano

Dinámica de comunicación en familia y proyecto de vida para
mujeres jóvenes, parejas y sus familias.

4.

Ángel Alfonzo

Asesorías para Microempresarias: Comercialización de
Productos.
Costos y sustentabilidad del negocio.
El Producto y los Clientes.
Emprender en Venezuela.
Emprendimiento en Maquillaje.
Emprendimiento. Plan de Negocio.
Presupuesto familiar.

5.

Anni Coletta

Imagen profesional para emprendedor(a).
Maquillaje.
Pastas y Salsas.

6.

Antonio Da Rocha

Charla sobre Proyecto de Vida

7.

Beatriz Lara

Producción de Contenidos Visuales.
Producción de contenidos: mensajes publicitarios e historia de
vida.
Uso de Redes.
Uso de redes: Montar un blog en WordPress.

8.

Belmar Franceschi

Salud, belleza integral y cuidado de la mujer.

9.

Carlos Rivas

Sensibilización de parejas y familiares para su participación en
proyectos educativos.
Taller de prevención de embarazo adolescente y de las ITS.
Valoración de la Mujer en su ámbito familiar y comunitario.

10.

Chamos Chocolatier Especialización en Bombonería Artesanal

11.

Christopher
Gutiérrez (Vortex

Especialización en Robótica.
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N°

Facilitadores

Actividad /Taller/ Curso

Robótica de
Venezuela)
12.

Claudia Clemente

Maternidad y paternidad responsable

13.

Corina Briceño

Proyecto de Vida

14.

Cruz Roja

Primeros auxilios para niños

15.

Daniel José Díaz

Emprendimiento y Redes sociales.
Estrategia de Trabajo en RED. Trabajo en Equipo.
Taller Emprendimiento: la estrategia que conduce al éxito.

16.

David Rojas Aponte

Computación básica.
Electrónica Intermedia
Taller de Electrónica para adolescentes, jóvenes y hombres
adultos.

17.

Delia Abreu de

Bombonería

Acosta

Elaboración de galletas
Pan de Jamón
Panadería
Pasapalos
Repostería
Repostería Navideña

18.

Esther Machado

Masa flexible

19.

Gabriela Planas

Intervención del espacio diferenciado para adolescentes.

(Estudiante
UNEARTE)
20.

Gabriela Segovia

Adornos navideños.

Soto (Promotora
INCES)
21.

Génesis Celis

Uso de redes: blog, Facebook y YouTube.

22.

Gladys Madriz

Comunicación en familia y proyecto de vida para mujeres
jóvenes, parejas sus familiares

23.

Haydee Villegas

Chocolatería Infantil

24.

Hilda Estévez

Bombonería
Elaboración de galletas
Pan de Jamón
Panadería
Pasapalos
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N°

Facilitadores

Actividad /Taller/ Curso
Repostería
Repostería Navideña

25.

Ynes Guarata

Biodanza

26.

Ivys Mata

Atención al cliente: servir es un honor

27.

Jessica Rengifo

Cremas untables a base de chocolate

28.

José Félix Salazar

Imagen profesional para el emprendimiento e inserción laboral

29.

Josefina Aguilera

Moda y estilo para emprendedora/trabajadora

30.

Klaybert Ojeda

Finanzas y presupuesto familiar.

(Instituto de
Finanzas y Empresas)
31.

Lisbeth Díaz

Capacitación Laboral – Mon Reve

32.

Maikel Mago

Tecnología de Transformación del Cacao al Chocolate

(Fundación Cacao
Manaure)
33.

Marcos Calderón

Intervención del espacio diferenciado para adolescentes.

(UNEARTE)
34.

Margorie Cabrera

Foro sobre sexualidad Neuro-sensual

35.

María López de

Confección de carteras.

Mago

Confección de ropa íntima.
Diseño y confección de cojines.
Piñatería.

36.

María Vivas

Violencia en el noviazgo

37.

Mariol Valiente

Comunicación en familia

38.

Melissa Rosales

Proyecto de Vida

39.

Miguelángela Parato Maternidad y Paternidad Responsable

40.

Miriam Pérez

Repostería
Tejido

41.

Nancy Artigas

Manicure y pedicure

42.

Nelson Inojosa

Presentación de la ruta materna

43.

Neris Pedrique

Fortalecimiento familiar.

44.

Nubia Laguna

Prevención de la Violencia Intrafamiliar.
Presentación Programa de Voluntariado MSD.

45.

Olga Centeno

Adornos navideños.

(INCES)
46.

Roberto Guerrero

Fundación Cacao Macuare
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N°
47.

Facilitadores
Romary Vaamonde

Actividad /Taller/ Curso
Comunicación en Familia.
Educación Sexual.
Proyecto de Vida.

48.

Rosa Bravo

Jabones artesanales y emprendimiento.

49.

Santos Torrealba

Alimentación para Embarazadas.
Cocina saludable.
Educación para Embarazadas.

50.

Sonia Campos

Panadería

51.

Tatiana Villegas

Infecciones de transmisión sexual.
Violencia en el noviazgo.

52.

Yusneydy Rodríguez Maquillaje Profesional
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Análisis externo institucional
A. Lista de instituciones externas involucradas en el proyecto
En el proyecto se involucraron instituciones externas de diversos tipos. En la tabla siguiente se puede observar cuáles son esas
instituciones y cómo se involucraron con la A. C. Niña Madre para apoyar la ejecución del proyecto.
N°

Institución

Tipo de
institución

Participación en el Proyecto

Fuentes/Informes
Descriptivos
Intermedios

1.

A. C. Por la Caracas Posible

ODS5

Charla de Sensibilización sobre el Proyecto Bodegas
Verdes.

1er. Informe

2.

A. C. Trabajo y Persona

ODS

Facilitación del Taller “Emprendedoras del Chocolate”.

Informes: 1ero., 2do.,
3ero.

3.

Alcaldía de Chacao (Salud
Chacao)

Institución
Pública

Acuerdo institucional para que las(los) adolescentes
referidas(os) por A. C. Niña Madre fuesen atendidas en
el servicio de atención diferenciada.

5to. Informe

4.

BANGENTE

Institución
Privada

Apoyo financiero.

Informes: 2do., 3ero.,
4to., 5to., 7mo.

Firma del convenio.
Entrega formal de microcréditos.
Renovar créditos e incluir nuevas beneficiarias.

5.

5

Centro de Educación
Integral para Madres

ODS: Organización de Desarrollo Social

Instancia
Pública

Participación de las jóvenes en los talleres de las áreas
de capacitación laboral, emprendimiento, y
empoderamiento de género, formación integral,

Informes: 1ero., 2do.,
3ero., 4to.
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N°

Institución

Tipo de
institución

Adolescentes “Belén San
Juan”

Participación en el Proyecto

Fuentes/Informes
Descriptivos
Intermedios

programa de preparación a la maternidad y paternidad
responsable.

6.

Consejo de Protección del
Niño, Niña y Adolescente
Municipio Libertador

Institución
Pública

Intercambiar experiencias en torno a la atención de las
niñas, niños y adolescentes; presentación y entrega de
material informativo y promocional de los programas
de A. C. Niña Madre.

5to. Informe

7.

Consejo de Protección del
Niño, Niña y Adolescente
Municipio Sucre

Institución
Pública

Intercambio de experiencias en torno a la atención de
las niñas, niños y adolescentes, presentación y entrega
de material informativo y promocional de los
programas de A. C. Niña Madre.

5to. Informe

8.

CORPOJUVENTUD

Institución
Pública

Invitación a participar en la II Expo Feria Juventud
6to. Informe
Productiva a las microempresarias de A. C. Niña Madre.

9.

Equipo de Formación,
Información y Publicaciones
(EFIP)

ODS

Intercambio en temas de empleo juvenil.
Evento para la conformación de una red de
organizaciones que trabajen con jóvenes y en apoyo a
la juventud venezolana trabajadora y emprendedora.

Informes: 1ero. 2do.
3ero. 4to. 5to. 6to.
7mo.

Sensibilización a las mujeres adolescentes formadas en
A. C. Niña Madre para la reflexión sobre el
emprendimiento social.
Invitación a Niña Madre para que participe en eventos
relacionados con el tema del empleo juvenil.
10.

Fundación Opportunitas

ODS

Mesas de trabajo y encuentros en temas de Juventud y
promoción en You Tube del video “No es el
momento”.

Informes: 1ero. 2do.
3ero. 4to. 5to. 6to.
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N°

Institución

Tipo de
institución

Participación en el Proyecto

Fuentes/Informes
Descriptivos
Intermedios

Apoyo con la promoción de las actividades de
capacitación laboral y de formación en
emprendimiento.
A. C. Niña Madre participó en las reuniones de técnicas
de monitoreo externo organizadas por Opportunitas.
11.

Fundación Tierra Viva

ODS

Asesoría en el mercadeo de productos.

3er. Informe

12.

Ministerio del Poder Popular
para la Salud – Programa
VIH/Sida

Instancia
Pública

Entrega de materiales de prevención en los talleres
Informes: 1ero. 2do.
sobre Educación Sexual realizados con participación de 3ero. 4to. 5to. 6to.
mujeres adolescentes destinatarias del Proyecto.
Invitación a Niña Madre para que participe en
reuniones y eventos.

13.

Secretariado Comercial
“Domingo Savio”

Institución
educativa

Actividades de prevención con dos talleres: Prevención
de Infecciones de Transmisión Sexual y Violencia en el
Noviazgo.

4to. Informe
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B. Opiniones de actores externos
Seguidamente se presentará el análisis de la información suministrada por dos (2) actores
externos, de los cuatro (4) que debieron responder el formulario “en línea”.
Las dos personas que respondieron representan a dos tipos diferentes de institución:


empresa privada



organización no gubernamental
Las instituciones participaron en actividades del proyecto muy distintas, pero

fundamentales para lograr una ejecución efectiva: la primera aportó formación y capital semilla
para emprendedoras entre enero y septiembre 2017. La segunda dictó talleres de Maestros
Chocolateros a 15 participantes.
Su interés de participar en el proyecto ejecutado por A. C. Niña Madre radica en que por
una parte, conocen la trayectoria de A. C. Niña Madre en la formación de emprendedores, por eso
desde 2015 trabajan en alianza; por la otra, necesitan promover la cultura del cacao y formar
emprendedores en el mundo del chocolate artesanal venezolano.
Los actores externos encuestados identificaron cuatro (4) áreas afines que A. C. Niña Madre
debe tomar en cuenta para continuar estableciendo alianzas con estos entes externos. Las áreas
son:


Apoyo al emprendimiento de jóvenes.



Ofrecer la formación de jóvenes en oficios.



La formación y enseñanza de oficios para jóvenes de diferentes extractos sociales.



El acompañar a los jóvenes en su emprendimiento.
Reconocen que A. C. Niña Madre tiene como fortalezas la capacidad de ejecutar proyectos,

lograr las metas, identificar y apoyar a la población objetivo, aprovechar al máximo los recursos,
promover la enseñanza, lo que permitiría considerar a la organización como socia para futuros
proyectos.
Describen la experiencia vivida en el trabajo en alianza con A. C. Niña Madre como
gratificante ya que es una organización seria, responsable, cumplidora y que siempre va más allá
en la calidad del trabajo y el valor que agrega a los beneficiarios. Por estas razones continuarán
apoyándola en nuevos proyectos.

46

IV. Reflexión sobre las buenas prácticas y las lecciones aprendidas
Para documentar las buenas prácticas y las lecciones aprendidas de la experiencia del
proyecto se realizaron varios tipos de actividades: reuniones, entrevistas, observación, aplicación
de instrumento, y principalmente el Taller “Reflexión sobre las Buenas Prácticas y las Lecciones
Aprendidas” que se llevó a efecto el 24 de enero de 2018 al finalizar el período correspondiente
a la ejecución de las actividades del Addendum del Proyecto.

Redsoc | Participantes del Taller
Todas las opiniones recopiladas permiten concluir que la experiencia del proyecto ha sido
exitosa ya que ha dado respuesta a la problemática de los beneficiarios tanto en el ámbito social
como en el familiar y en el individual.
Como resultado del análisis de la información recopilada en el Taller se puede concluir lo
siguiente:
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1. Valoración de la experiencia
La experiencia de participar en el Programa de fortalecimiento para el empoderamiento de
las mujeres adolescentes y jóvenes formadas como microempresarias por la A. C. Niña Madre, a
través del mejoramiento de la comercialización de sus productos ha sido muy buena, grata, bonita,
interesante y enriquecedora, según la opinión de los participantes del Taller en el cual se contaba
con representantes del equipo de A. C. Niña Madre, de los facilitadores y de los beneficiarios de
la acción: mujeres jóvenes, hombres jóvenes y personas adultas familiares de las(los)
microempresarios(as).
Se aclaró que este proyecto fue una continuidad de una experiencia anterior que también
comprendía capacitación laboral y, a raíz de sus resultados, se decidió incorporar la figura del
varón y la familia. De manera, que este proyecto perfeccionó la experiencia anterior, es su
complemento.
Asimismo, los beneficiarios opinaron que se han formado de manera integral, y que la
experiencia les permitió crear vínculos entre ellos mismos, y entre ellos y los miembros de sus
familias.
El proyecto tiene mucha sostenibilidad porque hay actividades que le van a permitir a
las(los) emprendedores(as) seguir adelante. Es necesario darles a los beneficiarios herrami entas
para que sean constantes.
Se valoró el hecho de que el proyecto no sólo comprendía la formación empresarial sino
que tenía un componente de atención al beneficiario desde el punto de vista socio familiar. La
experiencia no consistió en aprender determinado tema sino que favoreció el desarrollo humano,
el desarrollo como persona, el involucrar a los varones dentro del rol familiar, es decir, se promovía
un emprendimiento con un enfoque socio-familiar.
Por último, uno de los facilitadores manifestó que el proyecto le permitió trabajar con
damas y que ese hecho lo “marcó” mucho porque para él su área, la electrónica, estaba reservada
al varón. Al participar en el proyecto pudo comprobar que las mujeres eran tan capaces como el
hombre para ejecutar este oficio.

2. Dificultades y éxitos
Una de las principales dificultades señaladas fue el alto costo de los insumos. Este aspecto
también fue mencionado por las personas encuestadas en los formularios “en línea”. Esta
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limitación les obligó a ser creativos, por ejemplo, en las recetas sustituían el ingrediente que
faltaba por otro. Esto también les permitió enriquecieron el recetario.
La misma dificultad se presentó a la Asociación cuando tuvo que adquirir productos y
materiales para los talleres y para los kits que entregaban a las microempresarias. Esto la obligó
a buscar nuevos proveedores y realizar compras al mayor. También este problema la llevó a
identificar productos artesanales, contar con proveedores nuevos y hacer compras en red.

Factores de éxito
El éxito alcanzado en la ejecución de este proyecto se debió a varios factores, entre los
más importantes, señalados por los participantes del taller, se pueden mencionar:


La calidad humana del equipo de A. C. Niña Madre, su asertividad en los procesos
formativos, la habilidad para negociar con los proveedores, la cercanía a los beneficiarios
y la apertura que mostraron a sus demandas, principalmente, en relación con la oferta de
nuevas áreas de formación.



La preocupación del equipo por la sostenibilidad del proyecto para que continúe su
impacto más allá de su término. Por eso se ha pensado en otras propuestas técnicas en
nuevas áreas de formación y de servicios para los beneficiarios.



El compromiso, la empatía, el entusiasmo y las ganas de compartir conocimiento por parte
del equipo de la Asociación y los facilitadores.



Los facilitadores “fueron más allá”, es decir, no se conformaron con impartir conocimientos
sino que la motivación, la conexión y el trato hacia los beneficiarios fueron elementos
importantes para el logro de los objetivos.



El hecho de que en el proyecto se tomaran previsiones para dar la materia prima para los
talleres de capacitación laboral, aseguró la participación de los beneficiarios.



La asertividad en identificar cuáles iban a ser los procesos formativos y de qué manera se
iban a dar. Si bien es cierto, que el proyecto ya contemplaba una línea de formación, se
abrió la posibilidad de identificar otras, por ejemplo, se pudo contratar facilitadores para
fortalecer las áreas que ya se estaban dando en A. C. Niña Madre. Por ejemplo, en el tema
del Chocolate se pudo ir más allá de Bombonería I y II y se comenzó a innovar, a investigar
otros procesos que estaban en el mercado. Esto también fue muy atractivo para las(los)
beneficiarias(os).
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3. Aspectos a mejorar
Al reflexionar sobre la experiencia, los participantes del Taller tuvieron la oportunidad de
señalar aquellos aspectos que se podían mejorar y que pudiesen ser tomados en cuenta en la
formulación de futuros proyectos.
Las consideraciones más importantes son:


La promoción de las actividades del proyecto. Esta debe tener mayor alcance para
poder llegar a un mayor número de personas y captar más fácilmente a los
beneficiarios.



La visibilidad de los resultados porque durante la ejecución del proyecto se perdieron
muchas experiencias que no se publicaron en su momento, es decir, las experiencias
no se dieron a conocer. Se dieron excelentes prácticas que sabían que debían
difundirse, pero debido a lo pequeño del equipo y que tenían múltiples
responsabilidades, no disponían de tiempo para comunicarlas al exterior de la
organización.



El fortalecimiento del equipo de A. C. Niña Madre. La estructura del e quipo de la
Asociación se debe mejorar con un especialista responsable de la difusión de las
buenas prácticas y resultados del proyecto.

4. Impacto del proyecto
Al plantear la reflexión sobre el impacto del proyecto se buscaba conocer qué efectos tuvo
la experiencia en el entorno socio-cultural, económico, profesional, técnico de los participantes.
Los aportes de los participantes con relación al impacto del proyecto son:


Produjo más unión en el grupo familiar al conformar la empresa porque ahora todos
trabajan juntos. Mejoró las relaciones familiares, hay mayor integración.



Mejoró la economía familiar.



Permitió vivenciar el calor humano en los talleres y cursos, aspecto que también se puso
en práctica en el ámbito familiar.



Amplió los horizontes y permitió ver que pueden hacerse muchas cosas que no habían
sido consideradas. El participar en Ferias y Exposiciones, les hizo perder el miedo
escénico al entrar en contacto con el público.
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5. Planes Futuros
Se quería conocer qué planes tienen los participantes para después que fi nalice el
proyecto, qué piensan hacer:


Seguir facilitando porque ese es su mundo. Desea crear una escuela para dictar los
mismos cursos, pero a nivel profesional.



Exportar los productos. Muchos familiares que se han ido a otro país pueden enseñar
lo aprendido acerca de la transformación del cacao en chocolate y todo lo que se pue de
hacer con este producto. Esto lo pueden hacer gracias a lo aprendido en los cursos de
A. C. Niña Madre.



Mantener el contacto permanente con los jóvenes y realizar nuevos proyectos como es
el de organizar un taller de reparación de artefactos eléctricos en la sede de la
Asociación.



Aplicar los conocimientos y herramientas para darle más valor a lo que venía haciendo
en su trabajo formal.
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V. Conclusiones
1. Las capacidades y habilidades de A. C. Niña Madre
A continuación se presentan las conclusiones extraídas del análisis de las capacidades de
A. C. Niña Madre para el desarrollo de esta experiencia: eje del proceso de sistematización.
Las capacidades y habilidades de A. C. Niña Madre que han sido identificadas en la
ejecución del Programa de fortalecimiento para el empoderamiento de las mujeres adolescentes y
jóvenes formadas como microempresarias por la A. C. Niña Madre, a través del mejoramiento de la
comercialización de sus productos son:
1. Habilidades de comunicación. La interacción con los diferentes actores para llevar a cabo las
actividades y lograr los objetivos. Comunicación fluida y apertura a sus opiniones.
Resulta obvio que en cualquier organización de desarrollo social es indispensable que la
información sea fluida y llegue a todos los integrantes del equipo en el momento oportuno, para
el logro de los objetivos de los proyectos que ejecutan.
Esta es una habilidad muy importante para el equipo de A. C. Niña Madre y que ha sido
cultivada durante sus 28 años de existencia.
Prueba de esto es el testimonio recogido en el proceso de sistematización de este
Programa en el cual los usuarios de sus servicios destacan el trato, la atención y la amabilidad con
el que son recibidos en la sede por los representantes de la Asociación.

2. Habilidad para ayudar a otros, reconocer y recompensar su progreso.
Las organizaciones más destacadas muestran un sincero interés personal por aquellos a
quienes orientan, apoyan o ayudan demostrándoles empatía y comprensión.
Esta es una habilidad que se ha reafirmado en la Asociación gracias a la ejecución de este
Programa porque como bien aporta el testimonio de una representante del equipo, no estaba
dirigido sólo a impartir conocimientos sino que buscaba impactar el entorno socio-familiar de los
beneficiarios.
Por otra parte, el equipo de la Asociación siempre atento a los requerimientos de los
beneficiarios y sus progresos, los alentó a seguir avanzando a desempeñarse mejor, a desarrollar
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y llevar adelante sus iniciativas, inculcándoles valores que les permitiese llegar a ser mejores
personas.

3. Capacidad para enseñar y formar a otros.
La A. C. Niña Madre tiene como Misión Contribuir desarrollo integral de niños, niño,
adolescente, joven, mujeres y hombres a través de estrategias de prevención y atención del
embarazo en niñas y adolescentes, con un enfoque de Género, de Derechos Humanos y de Desarrollo
Comunitario Sustentable. Para su cumplimiento incorpora en su programación la realización de
cursos y talleres dirigidos a la población de las parroquias y localidades cercanas o de personas
que requieran sus servicios. En este sentido, tienen una amplia trayectoria en la planific ación de
cursos y talleres con el objetivo de enseñar y formar a otros.
Ofrecer una capacitación o formación de calidad es un reto que enfrenta la Asociación
porque debe estar atenta a las competencias que se deben desarrollar en sus beneficiarios para
enfrentar óptima e integralmente los desafíos que les presenta esta sociedad en crisis.
Afortunadamente, el proyecto que finaliza le ha permitido a la Asociación atender las
recomendaciones de los facilitadores y las solicitudes de los beneficiarios. Se ha podido abordar
la pertinencia de los contenidos y estrategias de los cursos y talleres a fin de ofrecer competencias
que ayuden a los participantes a enfrentar el contexto social y económico en que viven.

4. Habilidad para gestionar proyectos. El manejo simultáneo de diversas variables: personas,
tiempos, recursos, etc.
La gestión de proyectos requiere del uso de una serie de habilidades técnicas,
conceptuales, interpersonales que ayudan a clarificar las situaciones e interactuar de la mejor
forma posible.
La experiencia de A. C. Niña Madre en la ejecución de proyectos es de gran valor y ha
favorecido y fortalecido el desarrollo de conocimientos, habilidades y destrezas para lograr con
éxito sus objetivos.
En lo que respecta al Programa que se ha sistematizado es importante señalar con relación
a las habilidades para gestionar proyectos que tiene el equipo de A. C. Niña Madre, lo siguiente:


El gran compromiso para llevar a feliz término lo establecido en la planificación.
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El conocimiento general de lo planteado en el proyecto, como punto de partida para
comprender los aspectos claves, planificar la ejecución, generar ideas y proponer
soluciones ante las dificultades.
Todo esto se evidencia en la toma de decisiones efectivas ante las dificultades u obstáculos

que se presentaron. Por ejemplo, ante la escasez de insumos necesarios para llevar adelante los
talleres de Bombonería, inmediatamente buscaron una solución que les condujo a un producto
de mejor calidad y mejores precios.

2. Lecciones aprendidas
Con relación a las lecciones aprendidas las conclusiones son las siguientes:
1. La estrategia de difusión de los talleres para captar beneficiarios
Para una ODS es muy importante la captación de los beneficiarios potenciales, es decir,
atraer la población objetivo, centro de atención de sus programas sociales. Es por ello que es
indispensable contar con una estrategia integral de difusión que no sólo sea para difundir los
resultados de sus proyectos sino que apoye en la captación de participantes para las actividades.
En el caso del Programa implementado por A. C. Niña Madre, en las circunstancias de crisis
que vive el país, fue difícil la captación de nuevos participantes para los talleres. Las personas
encuestadas opinaron que, en primer lugar, debió mejorarse la estrategia de promoción del
proyecto en las mujeres jóvenes (20 a 24 años) para lograr una mayor participación, y en segundo
lugar, debe mejorarse la promoción en los espacios comunitarios e instituciones.
La lección aprendida es que un plan de promoción es de vital importancia y debe
plantearse durante todo el período de ejecución de las actividades ya que asegura la
incorporación de la población objetivo. Los encuestados recomiendan, además, la contratación
de un especialista en comunicación que difunda las buenas prácticas.
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2. Cómo lograr que los emprendimientos tengan continuidad y sean exitosos
La mayor preocupación de A. C. Niña Madre era como lograr, en un entorno de crisis, que
los emprendimientos de sus beneficiarios(as) tuviesen continuidad y fuesen exitosos.
Reconocen algunos encuestados que algunos emprendimientos no tuvieron continuidad.
Las(los) microempresarios(as) lograron capacitarse y especializarse en algunas áreas, comercializar
productos y ofrecer servicios. Sin embargo, un escenario económico adverso, con poca confianza
para la inversión, fue obstáculo para que los emprendimientos lograran establecerse como
empresas formalmente registradas.
La lección aprendida es que se debe estar preparado para apoyar y motivar al
emprendedor(a) para que realice un Plan de contingencia y continuidad en donde se consideren
todas las variables necesarias para el registro legal de sus negocios.

3. Cómo obtener materia prima para los talleres en un escenario de escasez y aumento de
precios.
La realización de talleres de capacitación laboral y la entrega de insumos básicos (kit) a las
microempresarias eran componentes importantes del Programa. Ante la falta de materia prima la
A. C. Niña Madre tenía que identificar en el mercado nuevas vías para obtener los productos y
buscar nuevas estrategias que garantizasen la adecuada ejecución de las actividades.
Con relación a la identificación de nuevos mercados, se investigaron diversas fuentes de
materia prima, como por ejemplo, productores de chocolate que ofrecían buenos precios de venta
al mayor. Esto les permitió entrar en contacto con productores que ofrecían un chocolate de mejor
calidad y precios más económicos.
En cuanto a las estrategias, los facilitadores y los participantes de los talleres tuvieron que
hacer uso de su creatividad para sustituir algunos ingredientes. Esto dificultó la aplicación exacta
de las técnicas, pero enseñó a los participantes a innovar y a ser más eficientes en el uso de los
recursos. Además, les permitió enriquecer el recetario.
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3. Alcance e impacto del proyecto
Este proyecto, implementado por A. C. Niña Madre con el financiamiento de la Unión
Europea, ha tenido un gran impacto, no sólo en los beneficiarios sino también en el grupo de
facilitadores que se han involucrado en sus actividades formativas.
Los resultados obtenidos muestran el éxito de la Acción en cuanto al número de
beneficiarios que participaron en los talleres de capacitación laboral y en los cursos de
emprendimiento. En la siguiente tabla se puede observar el alcance en cuanto al número de
facilitadores, actividades formativas y beneficiarios:
N° de

Actividades

facilitadores

formativas

N° de beneficiarios

- 235 Mujeres Adolescentes capacitadas en
Producción y comercialización.
- 510 Mujeres Adolescentes en Capacitación
Laboral.
- 237 Mujeres Jóvenes capacitadas en Mercadeo y
Comercialización.
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142

- 113 microempresarias se han incorporado a la
red de comercialización.
- 102 Microempresarias en Promoción de
productos.
- 79 Hombres en sensibilización y participación
UEPF.
- 37 Mujeres en nuevas áreas.
- 89 Hombres en nuevas áreas.

Tabla N° 1. Alcance de Facilitadores, Actividades Formativas y Beneficiarios
Igualmente es importante destacar en las conclusiones, el impacto que ha tenido el
proyecto no sólo en cuanto a la formación en aspectos técnicos de los involucrados sino también
en la parte familiar y social porque ha contribuido a lograr un mayor acercamiento entre los
integrantes del grupo familiar, los ha llevado a conocerse mejor, a vincularse, a intercambiar
conocimientos y a brindarse apoyo mutuo para el logro de las metas establecidas.
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4. La Sistematización del Proyecto
El proceso de sistematización se realizó tal como estaba pautado en la planificación. Se
llevó a cabo gracias a la relación permanente entre el equipo de Redsoc, como socio responsable
de la sistematización, y el equipo coordinador. Se siguió de cerca todo el desarrollo del proyecto,
se acompañó y apoyó los requerimientos de A. C. Niña Madre durante la ejecución, bien sea en
la parte de asistencia técnica o en lo relativo a la difusión de las actividades.
Es importante resaltar la comprensión, por parte de la Asociación, de la importancia de la
sistematización de la experiencia para consolidar todo lo aprendido durante la gestión del
proyecto, los factores que han contribuido a su éxito y cómo han podido vencer las dificultades.
Esperamos que el próximo paso, la comunicación de los resultados, ayude a aquellas
personas u organizaciones que puedan tener interés en llevar a cabo una experiencia similar o
pueda tomar ideas que les permita lograr con éxito los objetivos que se hayan planteado.
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