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PRÓLOGO: 

En la actualidad nos enfrentamos a un desafío que requiere de nuestra 
puesta en marcha y el hallazgo de respuestas prontas, nos referimos al cómo 
podemos alcanzar sociedades equitativas, justas, estables y prosperas 
mientras continuamos creciendo como población y los procesos de 
globalización caminan a pasos avasallantes. 

La respuesta se encuentra en nosotras, quien se encuentra a nuestro lado y 
cada una de las mujeres que hacen presencia ahora en este espacio. Las 
mujeres somos agentes fundamentales del desarrollo económico, político y 
cultural de nuestra sociedad; a través de nuestra voz y la potenciación de 
nuestras capacidades nos convertimos en tejedoras, lideres, 
dinamizadoras… 

Es por ello que cuando avanzamos hacia la consecución real de la equidad 
de género y hacia la promoción y goce efectivo de los derechos de las 
mujeres, no solo avanzan las mujeres, sino que avanzamos hacia una 
sociedad más equitativa y justa para todos. 

La equidad de género es una cuestión de evolución. 

Reconocer el protagonismo activo y el potencial de las mujeres en el 
desarrollo económico de nuestras sociedades a través del emprendimiento, 
la asociatividad y el desempeño de nuestras vocaciones en el mercado 
laboral es un paso fundamental. 

Por ello desde la Secretaria de las Mujeres de Antioquia, en un ejercicio de 
reconocer la coyuntura y las realidades de las mujeres en nuestros 
municipios, quienes desean llevar a cabo sus proyectos de vida, convertirse 
en motores de sus familias y líderes del desarrollo de sus comunidades nos 
preguntamos por el cómo y desde donde mejorar las posibilidades de 
inserción y permanencia en el mercado laboral para las mujeres. 

Nuestra Ruta de Empleabilidad como estrategia tiene como objetivo 
responder a esta misión, reconociendo la necesidad de abordar este 
proceso desde el ser, nuestra vida y nuestros deseos desde la 
autobservación, el reconocimiento en el otro y la orientación; reconocemos 
la necesidad de fortalecer nuestras habilidades, trabajar en equipo y 
acercar a las mujeres a las oportunidades que se conviertan en escalones y 
movilizadores de sus sueños. 

Empoderar y permitir a las mujeres agenciar las herramientas brindadas 
permite encaminar un proceso donde esta se observa, reconoce su valor, 
enfoca sus sueños y decide alcanzarlos. 

La decisión es la fase más importante y el núcleo de las estrategias llevadas 
a cabo por la Secretaría de las Mujeres: 

¡Yo decido cuidarme, decido ser feliz, yo decido emplearme!
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PRESENTACION: 

El objetivo de esta cartilla es el de convertirse en un insumo guía de trabajo 
que permita a las mujeres fortalecer el proceso de información desarrollado 
en el marco de la implementación de las Rutas de Empleabilidad para las 
Mujeres Rurales, de la Cabecera y en el posconflicto. 

Esta se encuentra dividida en dos módulos, el primero de ellos llamado 
“Equidad de género y autonomía económica” comprende los elementos 
que permiten a las mujeres reconocernos, identificar nuestros derechos y 
vivirlos. 

Se encuentra dividido en cuatro temáticas: “Equidad de género”, 
“Autonomía económica”, “finanzas personales” y una temática especial “El 
derecho de las mujeres a la tierra” 

El segundo módulo llamado “Mis herramientas” consolida un conjunto de 
temas desarrollados desde un enfoque teórico práctico que buscan 
responder a la demanda de conocimientos, habilidades y competencias 
requeridas por el mercado laboral. 

Este módulo se encuentra dividido en las siguientes cuatro temáticas: 

Desde la autobservación, la primera temática dispone un espacio para la 
proyección de una meta clara en el marco de nuestro proyecto de vida y 
sobre la cual deberemos identificar una serie de factores como recursos 
necesarios, tiempo para su cumplimiento y hábitos que encaminaran a su 
realización. 

La segunda temática nos permitirá acércanos y reconocernos dentro del 
mercado laboral a través del conocimiento de nuestros derechos y las 
diversas formas de vinculación dentro de las empresas. 

En la tercera temática conoceremos que son las habilidades 
socioemocionales, cuál es su importancia y cómo es posible fortalecerlas, 
además, desarrollaremos algunas actividades que nos permitirán ponerlas 
en juego e identificarlas. 
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La cuarta temática nos acerca a los procesos de selección a través del 
conocimiento de una serie de tips para desempeñarnos correctamente, 
entre ellos la presentación de nuestros currículos. 

Finalmente, la última temática hablaremos sobre el emprendimiento como 
alternativa para la generación de ingresos y el fortalecimiento de nuestra 
autonomía económica. 

Esta cartilla es producto del trabajo conjunto entre la Secretaría de las 
Mujeres de Antioquia y Mujeres de Oro. A través de esta alianza se ha llevado 
a cabo la redacción, diseño, diagramación e impresión de este material. 

 

Luis Pérez Gutiérrez 

Gobernador de Antioquia 
 

Luz Imelda Ochoa Bohórquez 

Secretaria de las Mujeres de Antioquia 
 

Desarrollo de contenidos: 

María Camila Hernández Bohórquez 
Marylin Gómez Martínez 
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MODULO A: Equidad de género y autonomía económica 

Temática 1: Género 

¿Cuál es la diferencia entre sexo y género? 

El sexo es una asignación biológica y por lo tanto es innato, este se 
encuentra relacionado con las características fisiológicas con las que nace 
cada persona. Estas diferencias en nuestros rasgos son determinadas por los 
cromosomas. 

Mientras que el género es una construcción social, no se encuentra 
asignado o determinado por el nacimiento, de manera que es 
transformable. El género hace referencia al conjunto de aptitudes, 
comportamientos y roles que son asignados por la sociedad a cada sexo. 

Es decir, el género hace referencia a los comportamientos que esperamos 
tanto de hombre como mujeres solo por ser hombres y mujeres. 

El sistema sexo-género nos permite entonces reconocer un modelo de 
sociedad cuyas estructuras han determinado relaciones de poder históricas 
que han traído como consecuencia la existencia de profundas brechas 
entre hombres y mujeres. 

Es decir, la naturalización de determinados 
comportamientos y la asignación de roles específicos 
a las mujeres solo por el hecho de ser mujeres ha 
desencadenado relaciones desiguales, que durante 
la historia han significado obstáculos para el alcance 
y goce efectivo de los derechos de las mujeres. 

 

Sin importar nuestras condiciones biológicas, cada 
persona debe tener derecho a potenciar su 
pensamiento, capacidades, libertades y derechos 
como esta lo considere; sin que se establezca desde su 
nacimiento que deporte, disciplina, ocupación o lugar 
en la sociedad debe desempeñar. 
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La discriminación que históricamente han vivido las mujeres tanto en el 
escenario político, como económico, social y cultural nos lleva a reflexionar 
alrededor de los conceptos de igualdad y equidad. 

La igualdad hace referencia al hecho de que tanto hombres como mujeres 
contamos con igualdad de derechos y debe garantizarse nuestro acceso a 
las oportunidades, contextos y escenarios sin discriminación alguna. 

Por su parte la equidad hace referencia al reconocimiento de la existencia 
de condiciones diferenciales y brechas de género en los distintos ámbitos 
que se desenvuelven las mujeres, haciendo un llamado a la implementación 
de acciones que permitan a las mujeres participar y acceder asertivamente. 

Por ejemplo, el reconocimiento de la baja participación política de las 
mujeres en los escenarios de poder y procesos electorales, ha llevado al 
estado colombiano a emprender una acción positiva que permita 
garantizar la participación equitativa de las mujeres, esta acción es la 
llamada Ley de Cuotas, la cual exige a los partidos incluir en sus listas de 
aspirantes un 30% conformado por mujeres. 
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Es fundamental comprender que la equidad de género no significa un juego 
de suma cero donde las ganancias en derechos por parte de las mujeres 
signifiquen una perdida para los hombres. 

La equidad de género es un proceso de evolución que implica 
reconocernos y comprender que el hecho de ser hombres o mujeres no 
determina una posición de superioridad o inferioridad, es una invitación a 
reconocernos como semejantes. 

 

La equidad de género es un proceso de evolución que nos encamina hacia 
sociedades más justas, felices y prosperas. 

Es por ello que más allá de un tema ¡es una megatendencia! Y su alcance se 
encuentra en las agendas de desarrollo de cada uno de los países y las 
instituciones internacionales. 

Prueba de esto es su inclusión en los ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
El Objetivo de Desarrollo numero 5 lleva por nombre: Igualdad de género. 

El objetivo consiste en lograr la igualdad de 
género y empoderar a todas las mujeres y las 
niñas. 

Para la ONU : 

“El empoderamiento de las mujeres y las niñas es 
fundamental para impulsar el crecimiento 
económico y promover el desarrollo social” 

 
 

Este objetivo insta a los gobiernos, autoridades y demás actores de la 
sociedad a promover acciones que propendan por el goce efectivo de los 
derechos de las mujeres, su empoderamiento y su plena participación en 
todos los escenarios. 
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Las metas de este objetivo son: 

5.1 Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres 
y las niñas en todo el mundo 
5.2 Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas 
en el ámbito público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y 
otros tipos de explotación 

5.3 Eliminar todas las prácticas nocivas, como el matrimonio infantil, 
precoz y forzado y la mutilación genital femenina 

5.4 Reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no 
remunerados mediante servicios públicos, infraestructuras y políticas de 
protección social, y promoviendo la responsabilidad compartida en el hogar 
y la familia, según proceda en cada país 

5.5 Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad 
de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida 
política, económica y pública 

5.6 Asegurar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los 
derechos reproductivos según lo acordado de conformidad con el 
Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y 
el Desarrollo, la Plataforma de Acción de Beijing y los documentos finales de 
sus conferencias de examen 

5.a Emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de derechos 
a los recursos económicos, así como acceso a la propiedad y al control de 
la tierra y otros tipos de bienes, los servicios financieros, la herencia y los 
recursos naturales, de conformidad con las leyes nacionales 

5.b Mejorar el uso de la tecnología instrumental, en particular la tecnología 
de la información y las comunicaciones, para promover el empoderamiento 
de las mujeres 

5.c Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para 
promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres 
y las niñas a todos los niveles 
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Temática 2: Autonomía económica 

La autonomía económica se refiere a la capacidad de generar ingresos 
propios con el objetivo de satisfacer nuestras necesidades, acceder a un 
nivel de bienestar y dar consecución a nuestro proyecto de vida. 

La autonomía económica significa un lineamiento fundamental cuando 
hablamos de equidad de género, esto en tanto que brindar a las mujeres 
herramientas para convertirse en agentes económicas autónomas, les 
permite a su vez tomar decisiones donde primen su integridad, felicidad y 
bienestar. 

De manera que la autonomía hace referencia a la facultad que nos permite 
actuar de acuerdo a nuestro criterio teniendo en cuenta lo que pensamos 
y sentimos. 

La autonomía económica es una expresión de libertad y ejercicio pleno de 
los derechos, en relación con ello las mujeres tenemos derecho a: 

 
 

• Decidir libremente sobre nuestros ingresos 
y bienes. 

• Controlar y destinar nuestros ingresos a 
satisfacer necesidades relacionadas con 
nuestros gastos personales: vestuario, 
cuidado y salud. 

• Tomar decisiones sobre bienes comunes 
relacionados con mi estabilidad 
económica y la de mi familia. 

• Desligar el manejo de nuestros bienes de 
las relaciones de pareja y/o familiares. 

• Decidir las actividades u oficios que 
deseamos desempeñar para obtener 
ingresos. 

• Acceder a crédito y recursos financieros. 
• Ser titulares de bienes inmuebles. 
• Obtener cesión de derechos 

patrimoniales. 
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Fortalecer la autonomía económica de las mujeres significa hacer frente a 
la feminización de la pobreza y a la violencia de género. 

La feminización de la pobreza hace referencia al fenómeno por el cual 
brechas de género existentes se hacen manifiestas en los diversos 
indicadores económicos relacionados con el acceso a ingresos, calidad de 
vida y satisfacción de necesidades. 

Al analizar esta coyuntura es claro que la participación de las mujeres en el 
mercado laboral presenta menores tasas de ocupación que los hombres, lo 
cual conlleva a estas a presentar altas tasas de informalidad. Así mismo, las 
tasas de remuneración evidencian la persistencia de brechas salariales 
desfavorables a las mujeres. 

Fomentar la asociatividad, el emprendimiento femenino y la participación 
de las mujeres en el mercado laboral en igualdad de condiciones que los 
hombres significa no solo hacer frente a la feminización de la pobreza sino 
a su vez construir eslabones hacia sociedades más equitativas, justas, 
sostenibles y prosperas. 

Es decir que aunar esfuerzos para avanzar hacia la consecución real y 
efectiva de la equidad de género determina un proceso de evolución 
como sociedad. 

El desarrollo económico de las mujeres, es el desarrollo económico de 
nuestra sociedad. 
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Temática 3: Finanzas personales 

Además de empoderarnos del fortalecimiento de nuestra autonomía 
económica es fundamental mejorar nuestra capacidad para hacer un 
manejo óptimo de estos ingresos, que nos permita satisfacer 
adecuadamente nuestras necesidades, aumentar nuestra calidad de vida 
y llevar a realización los proyectos que nos proponemos. 

Para ello es necesario tener control sobre nuestros hábitos de consumo, 
comprender la importancia del ahorro y el significado del crédito. 

 

El ahorro: 

El ahorro es el acto de sacrificar consumo presente por consumo futuro, es 
decir, ahorrar significa tomar la decisión de no consumir un componente de 
nuestros ingresos en la actualidad y reservarlo para destinarlo en el futuro. 

Podemos interpretarlo como reserva, la parte de nuestros ingresos existente 
después de restar nuestros gastos o como un habito de acumular 
determinada cantidad de dinero. 

Cual fuese nuestra interpretación, es claro que el ahorro es un componente 
fundamental en la economía de los países, las familias y las personas. 
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¿Por qué y para que ahorran las personas? 

• Tener una vejez digna y tranquila: Ahorrar permite a las personas 
garantizar calidad de vida y dignidad una vez termina su etapa 
productiva o laboral. 

• Hacer frente a emergencias: En ocasiones tanto en la vida personal 
como familiar se presentan hechos que requieren nuestra respuesta 
financiera inmediata, tales como calamidades o gastos imprevistos. 
Ahorrar nos permite tener capacidad de responder a estas 
contingencias. 

• Proyectos: Los hábitos de ahorro permiten a las personas llevar a 
consecución sus sueños, metas y proyectos con mayor éxito. 

 
El ahorro puede presentarse en dos clases: formal e informal. 
 
El ahorro informal hace referencia al habito de ahorro que no se 
encuentra soportado en alguna entidad financiera y donde la 
disposición del dinero ahorrado es destinado de manera cotidiana. 

 
En el ahorro informal encontramos las personas que recurren al uso de 
alcancías, cajas de seguridad e incluso aquellos que suelen 
depositarlo bajo sus colchones. 

 
Además se encuentran las modalidades de ahorro colectivo como lo 
son las llamadas “natilleras”. 

 
Entre las ventajas de estas modalidades se encuentra la posibilidad 
de tener un acceso inmediato al dinero cuando lo necesitamos y la 
posibilidad de realizar actividades sociales y de ocio en los ahorros 
colectivos, 

 
Sin embargo, entre sus desventajas se encuentra el no poseer 
garantías de seguridad, no recibir ninguna clase de rendimientos 
financieros cuando lo guardamos en casa y el hecho de que las 
modalidades informales no se encuentran vigiladas por alguna 
autoridad. 
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Por su parte, con ahorro formal nos referimos a aquel que realizamos a través 
de entidades financieras vigiladas y reglamentadas, si bien puede sonar 
complejo u engorroso, además de obtener rentabilidad, es decir, ganancia 
por depositar nuestro dinero, esta modalidad nos garantiza la seguridad y 
protección de nuestros recursos. 

¿Cómo puedo entonces incorporar el ahorro en mis hábitos financieros? 

Para ahorrar de manera exitosa es fundamental que comprendamos que 
no importa la cantidad de dinero sino la disciplina constancia y empeño que 
dispongamos. 

Y comprender que no existe una regla de oro para el ahorro, esto porque las 
necesidades, ingresos, condiciones de vida y propósitos de ahorro de cada 
persona son diferentes. 

 

¡Sin embargo te proponemos un punto de partida para comenzar! 

Es recomendable que mensualmente destinemos al menos el 10% de nuestros 
ingresos para el ahorro. 

 

Aprendamos como calcularlo con una regla de tres: Valor 

de mis ingresos: 

 
Este valor lo multiplicamos por 0.1 Mi 

cantidad obtenida es: 

 
 

¡ESTA SERA MI META DE AHORRO MENSUAL! 



En alianza con 
 

 
¿Qué hábitos pueden ayudarme a alcanzar esta meta? 

 

• Tomar nota y llevar registro de los gastos que efectuamos a diario y así 
tener consciencia de las destinaciones de nuestro dinero. 

• Priorizar necesidades e identificar aquellos componentes que son más 
importantes en nuestra calidad de vida. 

• Diferenciar las necesidades de los deseos, las necesidades están 
relacionadas con la satisfacción de elementos básicos en nuestra 
calidad de vida, como la alimentación, educación, vestuario, pago 
de servicios públicos entre otros. 

• Ante una compra imprevista o deseo, preguntarnos ¿Lo necesito? 
¿Que podría ocurrir si no lo compro? 

• No desestimar las pequeñas cantidades de dinero, con disciplina se 
convertirán en un ahorro considerable. 

•  Si recibe dinero extra, guárdelo. No permita que se le vaya en gastos 
innecesarios. 

•  No llevar dinero en efectivo en su bolsillo si no lo requiere ya que tendrá 
más tentación de gastarlo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
El crédito 

 
Con origen en las palabras “creer” y “credibilidad” 

Un crédito es un préstamo que se recibe bien sea por parte de una entidad 
financiera o institución solidaria con el compromiso de devolverlo en un 
periodo de tiempo establecido, así como esperamos obtener una 
rentabilidad de nuestro ahorro, las entidades financieras esperan obtener 
una ganancia al realizar un préstamo a través de una tasa de interés. 

El crédito es a su vez un recurso para la financiación de nuestros proyectos, 
solo que a diferencia del ahorro este nos representa un costo. 
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Te brindamos algunos consejos que pueden resultar útiles al momento de 
adquirir una deuda: 

• Antes de aventurarnos a realizar un préstamo es necesario 
preguntarnos si contamos con la cantidad de recursos y las garantías 
necesarias para cumplir con el pago. 

• Te recomendamos hacer un estudio de tu presupuesto, toma nota de 
tus ingresos y de tus gastos, si después de responder a todas tus 
necesidades hay un excedente esto significa que tienes capacidad 
de pago. 

• No soluciones deudas con otra deuda, esto en vez de solucionar tus 
dificultades solo agravara tu situación financiera. 

• Asesórate bien, antes de elegir el producto crediticio o la entidad 
donde solicitarás el préstamo, tomate el tiempo de comparar las 
ventajas y desventajas de cada una. 

 

¡TIPS!: 

Recuerda: 

ü Hacer seguimiento a tus gastos, puedes destinar una libreta para 
tomar atenta nota. 

ü No gastar más de lo que ganas. 
ü Ante las ofertas de créditos o promociones de consumo considera 

bien si lo necesitas y si puedes pagarlo. 
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La siguiente plantilla puede ayudarte a diagnosticar la forma en que estas 
destinando tus ingresos, tus gastos hormiga y aquellos hábitos de consumo 
que puedes mejorar. 

 
 
 

Mis ingresos:  

Mi meta de ahorro  

Mis gastos 
Nombre Marca con una X según Valor: ¿Cada 
del gasto corresponda su clase ¿Cuánto cuánto lo 

 Necesidad Deseo me consumo o 
 cuesta? pago? 
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Temática 4: El derecho de las mujeres a la tierra 

Históricamente la mujer ha jugado un papel extremadamente importante 
en la agricultura, especialmente en lo que respecta la seguridad alimentaria 
de sus familias y comunidades y en el acceso y control de los recursos 
productivos, enfrentándose a brechas pronunciadas respecto a los hombres 
por tener menor tierra y con una tenencia insegura. El patriarcado 
legitimado a través del tiempo ha motivado que las mujeres afirmen que la 
tierra pertenezca a sus esposos y que su labor en la producción del campo 
no sea valorada y que el hombre sea el único administrador de los bienes, 
por cual ha generado que las mujeres no se sientan propietarias, ni 
ocupantes de la tierra. 

Las mujeres rurales están inmersas en muchas discriminaciones, no se sentían 
dueñas de la tierra, lo cual genera al interior de las familias un efecto 
negativo en el bienestar, es por esto la necesidad de que la mujer haga 
control de su tierra, permitiendo bienestar a sus familias y reafirmar su 
autonomía económica y de toma de decisiones. 

La tierra posibilita a que la mujer tenga un poder de negociación y una 
autonomía económica que las pone a las mujeres en una condición de 
menos vulnerabilidad frente a situaciones de violencia intrafamiliar, lo que 
permite que la mujer se empodere y modifiquen los procesos y las estructuras 
que ha reproducido el patriarcado en el pasado. La propiedad de la tierra 
se vincula con derechos económicos, sociales y culturales, puesto que tiene 
una relación con el bienestar y la seguridad de la vivienda, la alimentación, 
la salud y la educación del hogar; adicional lo anterior lo anterior las mujeres 
tienen una gran incidencia en la conservación del medio ambiente como el 
manejo del agua y el liderazgo de iniciativas sustentables para el planeta. 

¿Por qué los derechos de la tierra para las mujeres importan? Miremos… 
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Infografía realizada por la profesional Marylin Gómez Martínez 
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MODULO B: Mis herramientas 

Temática 1: Yo decido alcanzar mis sueños 

¿Qué importancia estamos brindando a nuestros sueños? 
¿Trabajamos por ellos? ¿Cómo pueden las finanzas personales ayudarnos a 
alcanzarlos? 

La siguiente ficha nos ayudará a reflexionar alrededor de esto, 
comenzaremos eligiendo un sueño, una meta deseada que nace en nuestro 
corazón, una vez lo elegimos caminaremos a través de la travesía de tips y 
preguntas. 

Desarrolla esta actividad de manera individual, a continuación lo 
socializaremos con el objetivo de llegar a un mensaje: 

¡Cuando avanza una mujer, avanza una familia, avanza una 
comunidad. Avanzamos todos y todas! 
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Temática 2: El mercado laboral y mis derechos 
 

El mercado laboral, también llamado mercado de trabajo, es el lugar donde 
confluyen la oferta y demanda por mano de obra, cuya interacción está 
determinada por los ciclos económicos, las presiones demográficas, los 
salarios y las coyunturas. 

En la oferta de trabajo encontramos a los individuos dispuestos a emplear 
sus capacidades, tiempo y energía en el desarrollo de una ocupación y que 
como recompensa recibirán un salario determinado. 

Del otro lado se encuentran los empleadores, empresarios y 
microempresarios, quienes con el objetivo de desarrollar, optimizar y mejorar 
los procesos de sus unidades productivas demandan trabajo. 

Como hemos dicho, la interacción de la oferta y la demanda, es regida 
entre otras variables por el comportamiento de los salarios. En Colombia, al 
igual que en muchos otros países, los desequilibrios del mercado laboral y la 
preocupación por la asignación de una remuneración digna han dado pie 
a la figura del salario mínimo, en nuestro país existe desde julio de 1984. 

 
El valor del salario mínimo en Colombia 
es producto de la concertación entre 
gobierno, gremios y centrales obreras, 
con la negociación llevada a cabo 
cada año se busca definir la variación 
tomando como base el costo de vida de 
los colombianos. 
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Según la OIT, el salario mínimo es la cuantía mínima de remuneración que 
los empleadores están obligados a pagar a sus trabajadores. Su objetivo 
principal es proteger a las trabajadoras y trabajadores de acciones de 
remuneración indebidas que no les permitan garantizar la satisfacción de 
sus necesidades básicas y el goce de una vida digna. 

Así como el salario mínimo propende por una remuneración digna, existe un 
conjunto de normativas cuyo objetivo es el de garantizar la participación 
equitativa de hombres y mujeres en el mercado laboral bajo igualdad de 
oportunidades y hacer frente a acciones de discriminación basadas en 
género, de allí se derivan nuestros derechos, herramientas para la defensa 
de nuestra autonomía económica. 

 

a) Normativa favorable al ejercicio pleno de los derechos laborales y 
autonomía económica de las mujeres: 

 
Tanto a nivel internacional como nacional nos encontramos con un conjunto 
de medidas, acuerdos, convenciones y demás figuras jurídicas cuyo objetivo 
es el de garantizar el goce efectivo de los derechos de las mujeres además 
de la eliminación de toda forma de discriminación. 

La Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer aprobada en 1979 durante la Asamblea General de la ONU, 
es un instrumento jurídico de carácter internacional que compromete a los 
estados miembro a una serie de obligaciones para con las mujeres. 

De manera que se obliga a los países a implementar medidas concretas que 
propendan por la eliminación de cualquier forma de discriminación contra 
las mujeres. 

Así mismo, como resultado de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer 
llevada a cabo en 1995, se deriva la Plataforma y Declaración de Beijing, 
esta es la hoja de ruta y el marco orientador para orientar las acciones 
dirigidas a la consecución de la igualdad de género y la defensa tanto de 
los derechos de las mujeres como de las niñas. 
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En su línea “Mujer y Economía” y su primer objetivo inclinado a la promoción 
de los derechos económicos incluyendo el acceso al empleo bajo 
condiciones equitativas, propone un conjunto de 18 medidas que deben 
implementar los países. 

Entre ellas se encuentra la adopción de medidas que promulguen el acceso 
en igualdad de oportunidades al mercado laboral para hombres y mujeres, 
que propendan por el acceso a los recursos económicos (como la 
propiedad, la tierra y la banca) y que promuevan la remuneración igual por 
la realización de la misma labor. 

A su vez 

La ley 1257 tiene como objeto; 

“…La adopción de normas que permitan garantizar para 
todas las mujeres una vida libre de violencias, tanto en el 
ámbito público como en el privado, el ejercicio de los 
derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico interno e 
internacional, el acceso a los procedimientos administrativo 
y judiciales para su protección y atención, y la adopción de 
las políticas públicas” 

 
Entre sus principios, el principio de igualdad real y efectiva indica que al 
estado corresponde diseñar e implementar políticas públicas para lograr el 
acceso de las mujeres a los servicios y el cumplimiento real de sus derechos. 

Por su parte, la ley 1496 de 2011 indica que todos los trabajadores y 
trabajadoras son iguales ante la ley, tienen la misma protección y garantías. 
Por lo que el género no debe ser un factor de valoración salarial, esta ley 
tiene como objetivo principal garantizar la igualdad salarial entre hombres y 
mujeres. 

 

• Las mujeres tienen derecho a participar libremente en las actividades 
de producción y prestación de servicios a la sociedad y al disfrute de 
los beneficios derivados de estas actividades. 

• En tanto la autonomía económica hace parte de los derechos de 
segunda generación alcanzados por las mujeres, se dice que las 
mujeres tienen derecho a generar 



En alianza con 
 

ingresos y recursos propios a partir del trabajo remunerado, además 
de decidir sobre los mismos. 

• En el marco de la ley 8 de 1922 se establece que las mujeres poseen 
derecho a hacer uso libre de los bienes determinados en las 
capitulaciones matrimoniales, así como los de exclusividad personal. 

• Gracias a la ley 124 de 1928 se reconoce la propiedad sobre los 
depósitos realizados por las mujeres casadas, solo ellas podrán 
disponer de los mismos, no sus cónyuges. 

 
Entre las garantías laborales conseguidas por las mujeres se encuentra 
a su vez la licencia de maternidad, esta reconoce un periodo de 
descanso remunerado de 18 semanas a las mujeres cotizantes de 
salud al dar a luz un hijo, esta licencia es pagada por la Entidad 
Prestadora de Salud (EPS) a la que se encuentra afiliada la madre o 
en su defecto es pagada por el empleador. 

 
Las indicaciones de la licencia de maternidad se encuentran en el artículo 
236 del código sustantivo de trabajo, entre ellas se dice: 

 
• La licencia de maternidad solo aplica para cotizantes de sistema de 

salud, mas no beneficiarias. 
• Este beneficio no existe en el marco del régimen subsidiado, en caso 

de poseer un contrato de trabajo y no haber sido afiliada al sistema 
de seguridad social, esta licencia deberá ser pagada por el 
empleador. 

• Durante la licencia de maternidad deben seguir realizándose aportes 
a seguridad social en salud y pensión. 

• La licencia comienza dos semanas antes de la fecha proyectada 
para el parto, en caso de ser un nacimiento prematuro la licencia será 
de mayor duración. 

• Si la madre cotiza como independiente, la EPS será la responsable del 
pago de la licencia. 
 
Además, entre los logros más recientes en términos condiciones para 
el trabajo digno y visibilización del protagonismo de las mujeres en el 
desarrollo económico de nuestra sociedad, se encuentra el 
reconocimiento de los derechos de las trabajadoras domésticas. 
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Las trabajadoras domésticas tienen derecho a: 

• Estar afiliadas por parte del empleador al sistema integral de seguridad. 
• Prestaciones sociales tales como auxilio de cesantías, vacaciones y 

elementos para la labor como calzado y vestido dignos. 
• Una remuneración que no sea menor al salario mínimo legal vigente. 
• Desempeñar jornadas laborales que no superen las 8 horas o 10 horas 

en caso de tratarse de trabajo interno. 
 

Esto nos lleva a reflexionar que además de dignificar el trabajo doméstico 
remunerado es necesario que como sociedad valoremos en todo sentido 
las labores del cuidado no remuneradas, que son desempeñadas en su 
mayoría por mujeres. 

Entre estas actividades se encuentra la preparación de alimentos, el 
cuidado de otros, la administración del hogar y las labores de limpieza. Es 
fundamental reconocer que, aunque las tareas de cuidado no sean 
remuneradas, al comprender la realización de una actividad que implica un 
esfuerzo físico y la destinación de un rango determinado de tiempo, se trata 
de trabajo. 

Las labores de cuidado son fundamentales para el bienestar, la protección 
de la vida y la reproducción social, es por ello que en Colombia la ley 1413 
de 2010 ordena incluir la economía del cuidado en el sistema de cuentas 
nacionales, es decir, nos ordena considerarlo como una 
actividad que genera valor agregado y que 
tiene una importancia económica. 
 
 

La asignación exclusiva de las tareas de 
cuidado a las mujeres da nacimiento a un 
fenómeno denominado “doble jornada” el 
cual nos indica que además de la jornada 
laboral desempeñada en sus empleos, las 
mujeres afrontan una segunda jornada en 
sus hogares al realizar las labores de 
cuidado. 
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Esto dificulta la permanencia en el empleo pues debe realizarse 
un esfuerzo adicional para conciliar la vida laboral y familiar. 

 
¿Qué podemos hacer? 

 
En primer lugar, es fundamental que como mujeres expulsemos de 
nuestras cabezas los estereotipos, cargas o culpas que nos llevan a 
considerar que las labores domésticas son exclusivamente nuestra 
responsabilidad, que como mujeres estamos destinadas a los 
quehaceres o que mantener todo en orden es nuestra misión. 

 
Las tareas de cuidado benefician a todos, pues de un modo u otro 
estas permiten vivir con dignidad, responder a necesidades biológicas 
y mantener nuestro estado de salud. Atendiendo al principio de 
equidad si su desempeño beneficia a todos los miembros del hogar, 
es necesario que su reparto sea proporcional. 

 
No existe un modelo único que permita que en nuestros hogares el 
reparto de las tareas del hogar sea equitativo, este proceso es único e 
involucra las diversas características de cada hogar, vida y familia. Sin 
embargo, es cierto que es un proceso que requiere comunicación, 
consideración, respeto por el trabajo del otro, organización y 
disposición. 

 
A continuación, compartimos contigo algunas acciones que pueden 
orientarte para que este componente se convierta en una misión de 
trabajo en equipo en tu hogar: 

 
1. Propicia un espacio de dialogo con los demás miembros de tu 

hogar acerca de lo importante que es el cumplimiento de estas 
tareas para la rutina de cada uno. Invítalos a preguntarse ¿Qué 
sucedería si por una semana ninguna persona se encarga del 
cuidado de los más pequeños, las compras, la preparación de los 
alimentos y la higiene? Esta reflexión sin duda alguna permitirá 
darse cuenta del importante trabajo que comprenden y del gran 
valor que aporta quien o quienes las realizan. 
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2. En equipo, realiza un listado donde describas las diferentes tareas 
o necesidades que se presentan a diario en tu hogar, así como el 
tiempo que toma llevarlas a cabo. 

 
A continuación, encontramos un boceto útil para seguir estos 
consejos. 

 

Tarea ¿Cuánto tiempo 
toma realizarla? 

¿Quién podría 
realizarla? 
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3. Relaciona este listado con el tiempo disponibles y las capacidades 
de cada uno de los miembros, el objetivo del reparto equitativo es 
permitir que cada persona pueda desempeñar sin ninguna carga 
adicional sus labores, bien sea trabajar o estudiar. 

 
4. Permite que de manera voluntaria se elijan las tareas a 

desempeñar, si deseas que los más jóvenes participen un sistema 
de estímulos y juegos puede resultar provechoso. Su participación 
permite fortalecer el sentido de responsabilidad, además de hacer 
de la educación una herramienta que hace frente a los 
estereotipos de género. 

 
5. Escuchar es fundamental, dar espacio a que cada quien exprese 

como se siente realizando las tareas que le han sido asignadas 
facilitara que el reparto se ajuste a las condiciones de cada quien, 
haciendo de este proceso un acto equitativo. 

 
Pensemos: 
¿Tenemos alguna estrategia que fomente el trabajo en equipo y el 
reparto equitativo de las tareas del cuidado en nuestro hogar? ¿De 
qué se trata? ¿Cómo ha funcionado? 
Vamos a escribirlo y compartirlo con nuestras 
compañeras: 
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Vinculación y modalidades de trabajo en el mercado laboral: 
 

Esta introducción al mercado laboral y el marco de derechos que 
propende por nuestro acceso digno al empleo nos ha permitido notar 
que existen diferentes formas de vincularse a este. 

 
Dadas las diversas necesidades de las empresas y el carácter del 
sector económico al que pertenecen, es posible encontrar diversas 
formas de contratación y de desempeñar una labor, conozcamos 
algunas de ellas. 

 
Uno de las características que diferencian las diversas modalidades 
de contratación es el tiempo de vinculación, es decir, la duración del 
contrato, en esta categoría nos encontramos las siguientes 
variaciones: 

 
Contrato a término indefinido: 
Esta clase de contrato de trabajo se firma sin fijar una fecha de 
terminación, o sea que este se extiende tanto como las partes lo 
consideren. 

 
Contrato de trabajo a término fijo: 
A diferencia del anterior este se origina con una fecha establecida de 
defunción, sin embargo, permanece abierta la posibilidad de 
renovarlo bajo acuerdo de las partes. 

 
Contrato de obra o labor: 
La duración de este tipo de contrato se establece en relación con el 
tiempo necesario para dar cumplimiento a una tarea, proyecto u 
obra en específico. Es una clase de contrato a término fijo pero 
basado en el alcance de una meta. 
 
 

  

TIP: 

Para conocer más sobre la 
normativa de los contratos 
laborales en Colombia puedes 
dirigirte al Codigo Sustativo del 
Trabajo, este rige las relaciones 
laborales. 
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Las modalidades también varían según el grado de vinculación por 
parte de la trabajadora con la empresa/entidad en términos de 
cumplimiento de horarios, presencia en un espacio físico y demás 
libertades. 

 
Prestación de servicios: 

 
Seguro en alguna ocasión hemos escuchado el término “contratista”. 
Las y los contratistas son trabajadores vinculados a una empresa o 
entidad pública bajo un contrato de prestación de servicios. 

 
¿En qué se diferencia esta modalidad? 
El contratista posee mayor discrecionalidad y libertad para llevar a 
cabo su labor en aspectos como la estructura de los horarios, ya que 
el contrato se enfoca en el alcance un objetivo o indicador, esta 
modalidad es muy común en las instituciones públicas. 

 
Dado que la persona no se encuentra vinculada de forma directa a 
la entidad, la realización de los aportes al sistema pensional, riesgos 
laborales y salud, es decir que deberá cotizar como independiente. 

 
El Teletrabajo: 

 
El teletrabajo es una modalidad caracterizada por la posibilidad que 
posee la trabajadora de desempeñar sus funciones desde un lugar 
diferente al central, oficina o espacio de producción. En este contexto 
la tecnología se convierte en una herramienta que permite mantener 
la conexión y las relaciones productivas entre el trabajador y la unidad 
productiva en la distancia. 

 
En Colombia entendemos el teletrabajo como: 
 
"Una forma de organización laboral, que consiste en el desempeño de 
actividades remuneradas o prestación de servicios a terceros utilizando como 
soporte las tecnologías de la información  y comunicación -TIC- para el 
contacto entre el trabajador y la empresa, sin requerirse la presencia física del 
trabajador en un sitio especifico de trabajo" Artículo 2, Ley 1221 de 2008. 
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Entre las ventajas de esta modalidad se encuentra la flexibilidad de 
horarios acorde al cargo ocupado y las funciones asignadas, esto 
acompañado de la posibilidad de poder trabajar desde cualquier 
lugar usando dispositivos propios se convierte en un contexto que 
permite a muchos conciliar con mayor facilidad su vida familiar y 
laboral. 

 
Las modalidades de trabajo flexibles y a distancia han propiciado la 
transformación de las relaciones laborales, permitiendo a los 
empleados tener control sobre su tiempo y sus objetivos, y brindando 
a las organizaciones mayor productividad derivada del aumento en 
la calidad de vida de los trabajadores gracias al teletrabajo. 

 

 
Ejercicio: 
Pongamos a prueba nuestros conocimientos sobre las modalidades 
de trabajo y formas de vinculación. Asociemos las columnas según 
corresponda. 

 
 

Laura es arquitecta y ha firmado un contrato 
para diseñar la nueva vía del municipio. Una vez 
cumpla con el objetivo su contrato se dará por 
terminado. 

 
Andrea se ha vinculado a una empresa de 
producción de alimentos por un plazo de tres 
años con posibilidad de ser renovado. 

 
Contrato por 
prestación de 

 
 

Contrato de obra o 
labor 

 
 

Marta es contratista de la alcaldía en el 
municipio de Cisneros. 

Teletrabajo 

 
 
 

 

Contrato a término 
fijo 

TIP: 

¿Dónde podemos conocer más sobre 
el teletrabajo, sus 

como 
ventajas, 

modalidades y se está 
implementando en Colombia? 

Visita https://www.teletrabajo.gov.co 

Daniela ha adquirido un empleo en una 
empresa de análisis de datos que le permite 
trabajar desde casa e interactuar con sus 
compañeros a través de reuniones virtuales. 
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Temática 3: Habilidades socioemocionales 

En la actualidad más allá del nivel de escolaridad alcanzado por las 
aspirantes a un empleo, las competencias desarrolladas por los trabajadores 
se convierten en un factor diferenciador fundamental que se evidencia en 
la decisión de contratación de las empresas al realizar procesos de 
selección. 

Es decir, hoy no se trata de los años de estudio que hayamos invertido o del 
conocimiento que podamos certificar a través de diplomas sino la 
capacidad real que poseamos de llevar estos conocimientos a la acción a 
través de la resolución de problemas en los contextos laborales y el 
desenvolvimiento, es decir: saber hacer, saber estar, saber ser. 

 

A este concepto se le conoce como Competencias. 

El termino competencia hace referencia a aquello que es aprendido o es 
susceptible de aprendizaje y desarrollo, e implica además necesariamente, 
la realización adecuada de un determinado grupo de tareas. 

Las competencias hacen referencia a las actitudes, aptitudes y habilidades 
que posea una persona para alcanzar sus metas de aprendizaje de manera 
independiente, comprender lo que otros dicen a la vez que hace 
comprender sus ideas con claridad, funciona de manera eficiente en un 
equipo en torno al liderazgo y cooperación para alcanzar objetivos 
concretos. 

 
Las competencias para la empleabilidad son 
aquellas cuyo desarrollo nos permite construir 
un perfil acorde a las características 
demandadas por los empleadores y 
desenvolver una labor de manera asertiva al 
ritmo de las tendencias cambiantes. Es decir, 
las competencias impulsan nuestro proceso 
para acceder a un empleo y conservarlo a 
través del crecimiento continuo. 
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Estas competencias pueden clasificarse en específicas, generales y 
socioemocionales. Las primeras corresponden a aquellas cuyo desarrollo es 
exclusivo para el desempeño de una profesión específica, mientras que las 
generales son susceptibles de aplicarse a cualquier oficio finalmente las 
competencias socioemocionales son un grupo de habilidades adquiridas o 
innatas cuyo desenvolvimiento permite orientar de manera asertiva las 
relaciones sociales interpersonales. 

 

Ejemplo: 
 
 
 

 
 
 

 

Desarrollar y comprender lenguajes de 
programación son competencias específicas 
necesarias para quienes se desempeñan como 
ingenieros de sistemas, desarrolladores de software 
y profesiones relacionadas. 

Comunicar una información de manera asertiva 
que permita a los demás comprender lo que 
deseamos decir es una competencia general, la 
comunicación es transversal a toda acción social 
y necesaria para el desempeño adecuado en 

El trabajo en equipo y el liderazgo hacen parte de 
las competencias socioemocionales, estas son 
relevantes a todo. Las habilidades sociales 
permiten llevar relaciones satisfactorias con los 
demás y además son de gran ayuda para lograr 
objetivos personales. 
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Como hemos mencionado, el carácter dinámico de las competencias 
implica que su vigencia se mueve al ritmo de los cambios en el mercado 
laboral, el cual a su vez están conectados con las transformaciones de las 
estructuras económicas, culturales y sociales. 

En la actualidad nos encontramos ad portas de nuevas transformaciones 
generadas alrededor de la cada vez mayor introducción de la tecnología 
en los procesos productivos, educativos y la forma en que nos relacionamos 
entre nosotros y las cosas. 

Este fenómeno es conocido como la Cuarta Revolución Industrial. La CRI 
consiste en la interrelación de las tecnologías cuya dinámica impactara de 
manera radical la naturaleza de diversos aspectos de nuestras vidas, entre 
ellos el futuro del trabajo, la alimentación, la forma en la que nos 
relacionamos con la información y el futuro del trabajo. 

De manera que nos hallamos sobre una coyuntura en la cual las 
competencias requeridas por los empleadores están en cambio orientadas 
por las necesidades que nacen alrededor de la evolución de nuestra 
relación con la tecnología. 

Es fundamental que conozcamos estas competencias, el aprendizaje 
continuo nos permite permanecer vigentes y fortalecer nuestro nivel de 
empleabilidad. A continuación, te presentamos un conjunto de 
competencias consideradas esenciales para el presente: 

 

• Solución de problemas complejos 
• Pensamiento critico 
• Creatividad 
• Iniciativa 
• Comunicación 
• Colaboración 
• Persistencia / toma de decisiones 
• Liderazgo 
• Flexibilidad cognitiva 
• Negociación 
• Inteligencia emocional 
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¿Notamos algo especial en este listado? 

La mayoría de estas competencias se encuentran en el marco de las 
competencias socioemocionales. 

¿A qué se debe esto? 

Las principales competencias demandadas por los empleadores son las 
socioemocionales, esto se debe a que existe una alta correlación entre su 
desarrollo y la productividad presentada por los trabajadores. 

La valoración del personal con conocimientos técnicos y de las labores que 
implican acciones rutinarias disminuye en relación con la creciente 
necesidad de recursos humanos que incluyan la capacidad de innovar, 
adaptación, liderazgo planeación, capacidad de trabajar en equipo, entre 
otras. 

Es decir, si bien las competencias específicas y los conocimientos técnicos 
siguen siendo relevantes para desempeñar correctamente una labor, el 
contexto implica que sea más importante encontrar personal con 
capacidad de desenvolverse de manera adecuada con otros y manejar sus 
emociones en pro del mejoramiento de la productividad en su trabajo. 

Las acciones rutinarias tienen mayores probabilidades a que en el largo 
plazo puedan ser automatizadas, mientras que el liderazgo, la creatividad y 
la iniciativa son factores diferenciadores que aportan un valor agregado por 
fuera de los alcances de la tecnología. 

 

¡Es por ello que la inversión en las personas es cada vez más importante! 
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¿Cómo fortalecer nuestras habilidades socioemocionales? 
 

La inteligencia emocional: 

La inteligencia emocional es el uso inteligente de nuestras emociones en 
sentido intra e interpersonal, hacia adentro y hacia afuera. Es decir, permite 
guiar nuestro comportamiento en relación con nosotros y con los demás, ello 
desde el autoconocimiento, el desarrollo personal, así como la empatía y 
capacidad de comunicarnos de manera asertiva con los demás. 

Vemos que la inteligencia emocional es transversal a capacidades como la 
de motivarnos, relacionarnos con los otros, la confianza, el conocimiento de 
si y el relacionamiento con los otros. 

De manera que su desarrollo implica el desarrollo de nuestras 
habilidades/competencias socioemocionales y por tanto mejora nuestro 
desempeño al momento de afrontar retos como el de acceder a un empleo 
y conservarlo. 

¿Cómo trabajarla? 

La inteligencia emocional comprende cuatro acciones básicas: 
 

• Conocer las propias emociones: 

Cuando tenemos claridad sobre nuestros 
sentimientos podemos tomar decisiones que sean 
coherentes con lo que realmente deseamos y nuestro 
proyecto de vida. 

 
• Manejar las emociones: 

Capacidad de canalizar lo que sentimos, serenarnos, 
hacer frente al estrés, ansiedad y melancolía 
excesivos. 
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• La propia motivación: 

Convertirnos en una voz de impulso para nosotras mismas, orientando 
nuestras emociones y actitud hacia el cumplimiento de un objetivo y 
la superación de los obstáculos que este proceso implica. 

 
 

• Reconocer emociones en los demás: 

A esto le llamamos empatía y hace referencia a la capacidad que 
tenemos de ponernos en el lugar del otro, entender su entorno, 
sentimientos y así brindar un trato más receptivo y tolerante. 

 
 

• Manejar las relaciones: 
Tener una interacción serena con los otros en los diferentes ámbitos 
que se dan las relaciones. 

 
 
 

TIP: 

En el artículo “4 consejos para aumentar tu inteligencia emocional” 
BBC Mundo (2018) nos ofrece un conjunto de tips cuya aplicación 
puede ayudarnos a fortalecer nuestra inteligencia emocional y 
mantener relaciones sanas en el ámbito laboral, familiar y personal. 
Estos consejos están basados en la revista de divulgación científica 
Psychology Today. 

1. Presta atención a tus emociones: 
Practica esto poniendo una alarma un par de veces durante 
el día, una vez suena dispón de un par de minutos para 
analizar cómo te sientes y por qué. 

2. Aprende a manejar tus emociones: 
Pshychology Today recomienda que trabajes en ello 
procurando no saltar a un pensamiento negativo cuando te 
moleste el comportamiento de alguien, si no tomamos los 
actos como algo personal podremos verlo desde un ángulo 
mas objetivo. 

3. Expresa cómo te sientes: 
Lenguaje corporal, cercanía, disposición a escuchar o 
contacto visual son actos que pueden ayudarte a generar 
vínculos más cercanos. 

4. Asume responsabilidad por tus actos: 
Si aceptas que eres responsable de cómo te sientes y de 
cómo te comportas hacia los demás esto impactará de 
forma positiva todas las áreas de tu vida 
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Ejercicio: 
 

Conformaremos dos hileras de igual tamaño y nos dispondremos de 
manera que quedemos en frente de una compañera. Durante un 
espacio de tiempo nos observaremos la una a la otra e intentaremos 
encontrar emociones y sentir lo que siente quien estamos observando, 
con esta acción estamos poniendo en ejercicio nuestra empatía. 

 
A continuación, las personas pertenecientes a la hilera A, elegida por 
el orientador, se dirigirán a su pareja en la fila B y le expresarán todo 
aquello de carácter positivo que hemos encontrado en ella. 
Posteriormente, las personas pertenecientes a la hilera B harán lo 
mismo refiriéndose a la A. 

 
Regresemos a nuestros lugares y reflexionemos sobre lo siguiente: 

 
• ¿Hemos descubierto en las palabras de nuestra compañera aspectos 

positivos que ignorábamos o que quizás desconocíamos sobre 
nosotras? 

 

 
• ¿Cómo nos han hecho sentir estas palabras? 
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Sin duda alguna las palabras que hemos escuchado nos han hecho 
sentir más valiosas, capaces y poderosas, nos han motivado. 

 
Ahora asumiremos un reto, seamos quien enuncie un mensaje que 
convierta la voz propia en la guía y motivación más importante. 
Regalémonos un mensaje de motivación que nos brinde fuerza para 
aquellos momentos donde nos enfrentamos al miedo y la inseguridad: 

 
¡Adelante! 

 
Ejercicio: 

Parte de nuestro proceso de auto observación y conocimiento de si consiste 
en el reconocimiento de nuestras capacidades y habilidades. 

Detengámonos un momento para invertirlo en conocernos ¿En qué somos 
buenas? A continuación, escribamos las habilidades y capacidades que 
encontramos en la primera columna, luego aplicando lo aprendido sobre las 
clases de competencias vamos a clasificarlas. Encontraremos que tenemos 
habilidades que son generales y pueden ser aplicadas en muchos oficios, 
también descubriremos que algunas de nuestras capacidades tienen un 
valor agregado pues son especificas al desarrollo de nuestra profesión y 
finalmente algunas de nuestras habilidades nos permiten mejorar la forma 
en que nos relacionamos con los demás, es decir, competencias 
socioemocionales. 

Clasifíquemoslas marcando una X en la columna que corresponda. 
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Soy buena… Generales Especificas Socioemocionales 
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El aprendizaje continuo es fundamental para facilitar nuestro proceso de 
adaptación a los cambios, avanzar y conservar un empleo. A continuación, 
reflexionemos sobre los conocimientos que hemos adquirido bien sea de 
manera formal o informal. 
¿Cómo lo aprendiste? y en especial ¿Cómo consideras que podrías 
fortalecerlos, perfeccionarlos o mejorarlos? 

 
 
 

Mis 
conocimientos 

¿Cómo lo 
aprendí? 

¿Cómo puedo 
mejorarlo? 
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Temática 4: Procesos de selección 

Por medio de la temática 3 hemos aprendido que las competencias 
requeridas por los empleadores son dinámicas y se transforman en relación 
con los paradigmas sociales y económicos vigentes. 

De igual manera, así como evolucionan las competencias y profesiones, los 
procesos de selección también se transforman al ritmo de las nuevas 
necesidades, a medida que se producen estas dinámicas las empresas 
buscan implementar estrategias que les permitan optimizar el proceso de 
elección, cuyo objetivo es el de elegir a los aspirantes más aptos para los 
requerimientos de sus unidades productivas. 

A través de los procesos de selección los empleadores buscan implementar 
estrategias que les permitan extraer un conglomerado de información a 
partir del cual construir un perfil del aspirante, disponerlo en contraste con el 
perfil buscado de acuerdo a las funciones a cumplir y el rol a desempeñar, 
para así poder tomar una decisión. 

Pensemos desde el otro lado, vamos a imaginar que somos un grupo de 
empresarias que busca hacer crecer su unidad productiva, para ello 
necesitamos de un equipo ideal que comprenda la ideología de nuestra 
empresa, hacia donde queremos ir y que además cuente con un conjunto 
de habilidades y aptitudes que puestas en juego permitan cumplir los 
objetivos deseados, destacarse e ir mas allá. 

Acertar y tomar la decisión adecuada requiere de las metodologías 
indicadas, por ello los procesos de reclutamiento han ido incorporando de 
elementos como la transversalización de la tecnología y redes sociales. 

Algunos empleadores optan por 
contratar a terceros para que se 
encarguen del reclutamiento y la 
selección, esta técnica es conocida 
como outsourcing. Las empresas acuden 
a entidades de trabajo temporal, 
agencias de empleo, entre otros. 
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Frente a estas dinámicas hay dos elementos que siguen siendo 
fundamentales cuando decidimos emprender nuestra búsqueda o aspirar a 
una vacante de empleo, estos son: la entrevista y la presentación de nuestro 
currículo (hoja de vida) 

 

La entrevista de trabajo: 

La entrevista de trabajo es sin duda el momento más importante del proceso 
de selección. 

Frecuentemente los procesos permiten que las empresas tengan la 
posibilidad de conocer tu perfil antes de la entrevista, de manera que 
habremos generado una primera impresión sobre nuestras competencias 
específicas, experiencia y una visión inicial de compatibilidad con el perfil 
buscado. 

 

La entrevista tiene como objetivo 
explorar aquellos aspectos que no son 
observables a través de una hoja de 
vida. Tales como nuestra actitud, 
valores, capacidades comunicativas, 
entre otros. Si bien la presentación del 
currículo nos permite exponer una 
descripción sobre quiénes somos y 
nuestras habilidades blandas, es en la 
interacción directa donde estas se 
hacen efectivas y es posible 
identificarlas. 

 
Es importante que tengamos en cuenta que en una entrevista pueden 
presentarse variables fuera de nuestro control. Estas tienen que ver 
principalmente con el carácter humano de la persona que nos entrevista, 
reconocemos que sus expectativas, estados de ánimo y subjetividades 
pueden influir de una u otra forma. 
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Sin embargo, existe a su vez un conjunto de factores que podemos controlar 
y cuya preparación nos ayudar a que el proceso sea exitoso. 

El primer paso en el proceso de preparación de la entrevista consiste en la 
interpretación de la oferta de empleo. 

Cuando nos encontramos ante una vacante de empleo recibimos un 
cumulo de información e identificamos datos relevantes como el nombre 
de la empresa, la ocupación a desempeñar, remuneración, horario, sector 
económico, entre otros. Esta información corresponde al perfil duro. 

Nuestra tarea consiste en acercarnos a la información oculta y reconocer 
así si nuestro perfil se ajusta a lo buscado por la empresa o si debemos 
readaptarlo a la oferta. 

Tenemos la tarea de afinar e identificar más allá de lo técnico que clase de 
persona espera la empresa en términos de perfil blando. Una gran ayuda 
puede resultar de conocer a alguien que trabaje en este lugar y asi a través 
de esta persona identificar qué clase de perfil es requerido, cuales son los 
objetivos y que habilidades se necesitan, para ello es importante que 
activemos nuestra red de contactos. 

 

Adaptación al perfil: 
 

Una vez hemos construido un boceto 
conformado por la información real y los datos 
extraídos por nuestro análisis, podemos 
proceder a afinar nuestro perfil. 

Esto no se trata de cambiarlo radicalmente, esto 
puede resultar demasiado evidente para el 
entrevistador y jugar en nuestra contra. 

Por otro lado, imagina un escenario en el que 
hemos cambiado radicalmente nuestro perfil 
añadiendo habilidades que quizás no poseemos 
y tras el proceso seamos seleccionados ¿Qué 
sucederá cuando debamos desempeñar estas 
funciones? 
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¿Qué es en realidad la adaptación del perfil? 

Esta estrategia lo que busca es presentarnos de tal manera que resaltemos 
y hagamos énfasis en el conjunto de nuestras habilidades que resulta acorde 
a la oferta estudiada. 

Todas nuestras competencias son importantes y pueden generar un valor 
agregado en el lugar de trabajo que nos encontramos, sin embargo, 
algunas de ellas pueden tener más conexión con la oferta de empleo a la 
que aspiraremos, si hacemos énfasis en aquello que identificamos es 
necesidad de la empresa, nuestra presentación podrá destacar más. 

 
 

Por ejemplo: 

Supongamos que nos 
presentaremos a una vacante cuyo 
objetivo es el de aumentar el volumen de 
ventas en un local comercial. 

¿Qué se necesita para ser un buen 
administrador comercial? Las habilidades 
socioemocionales juegan un papel 
fundamental. 

De manera que ajustaremos nuestro perfil haciendo énfasis en habilidades 
y competencias clave para el alcance de este objetivo. Destacaremos 
nuestra facilidad para trabajar en equipo, tener empatía con los clientes, 
motivar a quienes nos rodean, nuestra habilidad para establecer una 
comunicación asertiva y determinación para alcanzar metas. 

Este énfasis hace conexión con el perfil de un administrador ideal y le dará al 
entrevistar una noción de que somos aptos para lo que se encuentra 
buscando. 
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La reformulación positiva: 
 
 

Por reformulación positiva entendemos la capacidad argumentativa que 
nos permite transformar un aspecto aparentemente negativo en algo 
positivo al enfocarlo desde un ángulo distinto. 

Por ejemplo: 

Es posible que en una entrevista se nos indique la importancia de tener una 
amplia trayectoria y experiencia, al revisarnos notamos que no tenemos 
experiencia o contamos con una corta trayectoria. 

¿Cómo implementar la reformulación positiva en este caso? 
 

En lugar de lamentarnos por ello 
optamos por una alternativa, vamos a 
darle un giro positivo resaltando que si 
bien la experiencia es un aspecto 
importante también lo es la disposición al 
aprendizaje continuo y la iniciativa, 
características que poseemos. 

 
 

El incidente crítico: 

Durante las entrevistas la mayor parte del tiempo nos enfrentamos a un 
desafío: ¿Cómo convencer al entrevistador de que poseemos las 
competencias idóneas para obtener la vacante que se encuentra 
disponible? 

Una buena práctica consiste en contar nuestra trayectoria laboral o 
fragmentos de nuestra vida a través de historias reales que impliquen 
incidentes críticos. 

Los incidentes críticos son aquellas situaciones y/o adversidades complejas 
que han requerido que tomemos un papel decisivo para resolverlos, allí 
salen a relucir nuestras habilidades y disponemos todo para salir adelante. 
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Este elemento permite al entrevistar comprender que estamos aptas para 
enfrentar situaciones que requieran de toma de decisiones, análisis, 
responsabilidad, trabajo en equipo y eficiencia. 

Algunos ejemplos de incidentes críticos son situaciones como habernos 
puesto al frente y liderar nuestra familia cuando un obstáculo se presentó, 
alcanzar una meta bajo condiciones complejas, salvar la producción sobre 
el tiempo límite en tu antiguo trabajo, entre otras. 

¿Qué incidentes críticos en los que hayas sido protagonista 
identificas al observar tu historia de vida? 

 

 
Las preguntas más utilizadas: 

Todas las entrevistas son diferentes, las metodologías son diversas y a su vez 
son enfocadas según las necesidades de cada vacante. Sin embargo, es 
claro que existe un conjunto de preguntas que son frecuentes y comunes a 
la mayoría de procesos de selección, de manera que entrenarlas nos ayuda 
a tener un mayor nivel de seguridad al momento de enfrentarlas y 
posibilidades de tener éxito durante la entrevista. 

 
El entrevistador buscara obtener 
información acerca de: 

• Datos personales y socio 
familiares. 

• Historial educativo 
• Historial profesional 
• Personalidad 
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Comencemos hablando sobre las clases de preguntas que 
podemos enfrentar: 

• Preguntas abiertas: 
Las preguntas abiertas dan la oportunidad de emitir una respuesta 
subjetiva y amplia. Nuestra tarea será aprovechar estos espacios para 
comunicar la información más favorecedora, es decir aquella 
información que permite destacarnos y resaltar nuestros aspectos 
positivos. 

 
• Preguntas cerradas: 

Estas preguntas tienen un abanico cerrado de opciones, es 
importante que evitemos preguntar con monosílabos. Podemos optar 
por añadir información favorecedora que se adapte al contexto y no 
extienda demasiado la respuesta. 

 
• Preguntas indirectas: 

Las preguntas indirectas aparentan tener un objetivo sin embargo su 
fin real es la información que el entrevistador puede deducir a través 
de nuestra respuesta. 

 
Por ejemplo, cuando nos preguntan qué hacemos en tu tiempo libre 
podemos considerar inicialmente que el entrevistador quiere conocer 
sobre nuestros hobbies, esto es posible, sin embargo, la intención de 
esta pregunta es conocer aspectos de nuestra personalidad, iniciativa 
y capacidad de organización del tiempo. 

 
La clave se encuentra en tratar de intuir de manera rápida que es lo 
que el entrevistador está tratando de averiguar sobre nosotros y así 
comunicar lo deseado. 

 
Para lograr esto es esencial que 
hayamos reflexionado alrededor de 
nuestras habilidades, motivaciones, 
personalidad y además sobre lo 
requerido para el puesto. 
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Te presentamos un listado de preguntas que te permitirán ir practicando y 
observar tu desempeño. 

• Hábleme acerca de usted 
• Cuénteme sobre su experiencia en su anterior trabajo 
• ¿Por qué le gustaría trabajar aquí? 
• ¿Qué sabe acerca de nuestra empresa? 
• ¿Qué le ha atraído de esta oferta de empleo? 
• ¿Cuál fue la razón por la que dejó su último empleo? 
• ¿Cuáles son sus cualidades más destacadas? 
• ¿Cómo considera que puede aportar a esta empresa? 
• Descríbase en cinco palabras 
• ¿Cuáles son sus metas en el largo plazo? 
• ¿Cuáles son sus habilidades menos destacadas? 
• ¿Cómo se desenvuelve al momento de trabajar en equipo? 
• ¿Por qué considera que es la persona indicada para este empleo? 
• ¿Qué valor agregado obtendría la empresa al contratarla a usted en 

vez de a otra persona? 
• ¿Por qué eligió su profesión? 
• ¿Qué le apasiona? 

 
¿Cómo causar una impresión positiva al entrevistador? 

Ten en cuenta lo siguiente: 

ü El componente no verbal tiene una importancia 
determinante durante la entrevista. Procura mantener 
el  contacto  visual   directo  con  la  persona  que   te 
entrevista 
honestidad. 

esto transmite seguridad, interés y 

ü Mantén un tono de voz claro y fluido, se trata de 
generar una conexión de empatía con la otra 
persona. 

ü Intenta ampliar la información sobre ti a medida que 
se presentan las preguntas, en ocasiones es fácil caer 
en un solo punto y hablar sobre el continuamente. Esto 
no permite destacar un volumen rico de información 
sobre ti. Tendremos que vendernos, presentar nuestro 
valor agregado, para ello servirá la técnica del 
incidente crítico que hemos abordado. 

ü Respecto al vestuario es importante sentirte cómoda y 
a gusto de manera que puedas seguridad. 
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Algunos procesos de selección van más allá de la información que permite 
extraer sobre nosotras una entrevista y acuden a metodologías diversas 
cuyo objetivo es reflejar aspectos sobre nuestra personalidad y 
competencias. 

Entre estas estrategias se encuentran por ejemplo encuentros grupales con 
los demás candidatos a la vacante donde se nos expondrán situaciones o 
problemas para resolver en grupo, en esta clase de pruebas es fundamental 
tener confianza y permitir que nuestras habilidades comunicativas, 
motivación, liderazgo, razonamiento y tesón se desenvuelvan. Esto dará una 
idea al entrevistador sobre cómo podríamos comportarnos ante una 
situación de estas características al interior de la empresa. 

Otra alternativa es el desarrollo de pruebas psicotécnicas, estas pruebas 
tienen como objetivo analizar habilidades como nuestra comprensión 
lectora, capacidad de análisis, razonamiento lógico y algunos aspectos de 
nuestra personalidad. 

Algunas preguntas abordan situaciones comunes en las áreas de trabajo, es 
importante que al responder no te bases en lo que esperaría la empresa sino 
que seas honesta y fiel a tu forma de pensar, ya que la primera estrategia 
podría resultar contraproducente y no corresponder con tu personalidad o 
con quien realmente eres. 

Las pruebas psicotécnicas tienen varias modalidades, pueden citarte a 
realizarlas de forma presencial o virtual o podrían solicitarte tanto resolverlas 
de manera colectiva o individual. 

 

 

Estas suelen hacer parte de los filtros 
finales en el proceso de selección. 
Es importante que sigamos todos 
los aspectos abordados con 
responsabilidad, ante unas 
pruebas psicotécnicas es 
fundamental que tengamos claro 
que cumplimos con las habilidades 
solicitadas en la vacante, pues esto 
se evidenciara en nuestro 
desempeño 
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A continuación te presentamos un ejemplo de prueba psicotécnica para 
que lo realices como ejercicio de práctica en casa. 

Este ejemplo ha sido obtenido del sitio web 
https://www.psicotecnicostest.com/ allí podrás encontrar pruebas de este 
tipo, sus respuestas y explicación sobre como abordarlas. 

¡Manos a la obra! 
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Nuestro currículo: 

El currículo también conocido como hoja de vida es nuestra carta de 
presentación, este documento representa la oportunidad de generar una 
primera buena impresión, porque tal como lo hemos mencionado en la 
mayoría de procesos de selección, la empresa ha tenido la oportunidad de 
revisar nuestra hoja de vida antes de citarnos a una entrevista. 

Es por ello que esta herramienta debe ser capaz de consolidar la información 
más importante y destacada sobre nosotros, debe tener la capacidad de 
hablar por si sola de manera clara y concisa, ir a los aspectos más relevantes 
y transmitir una imagen atractiva de nosotras. 

Para desarrollar el contenido de nuestra hoja de vida es importante que 
inicialmente nos realicemos preguntas como: ¿En que soy buena? ¿Cuáles 
son mis competencias? ¿Cuál es mi meta profesional? ¿Cómo puede 
generar un valor agregado para la empresa en la que me encuentre? 
Como podemos ver algunas de estas preguntas las hemos realizado a lo 
largo de nuestro proceso de manera que estamos sumando pasos para 
construir estos elementos con éxito. 

Al igual que los elementos abordados, el diseño de currículos también se ha 
ido adaptando a las dinámicas del mercado, cada vez se acostumbran 
menos aquellos formatos rígidos que solíamos ver y se opta por plantillas 
creativas y concisas que permitan entre otras cosas expresar quienes somos 
al plasmar un estilo. 

Al momento de introducirnos en un proceso de búsqueda de empleo nos 
convertimos en un producto a vender en el mercado laboral, nuestro 
esfuerzo consiste en convencer a los empleadores de que nuestras 
capacidades son aptas para el perfil y que como elemento generaremos 
un valor agregado para sus empresas. 

Piensa en un producto y en la imagen que este posee, es decir, su 
empaquetado. Nos daremos cuenta que la mayoría de bienes de consumo 
que adquirimos tienen una imagen atractiva, efusiva, con vivos colores, 
llamativas tipografías y frases o logotipos que nos incitan a comprarlo. 
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Así mismo sucede con nosotras, si bien no 
somos un producto de consumo, nos 
encontramos rodeadas de miles de personas 
que a la vez desean acceder al mercado 
laboral a través de un buen empleo mientras 
las empresas buscan seleccionar a las 
personas indicadas para las vacantes. Es 
esencial que encontremos estrategias que 
nos ayuden a destacar las capacidades que 
poseemos. 

 
 
 

Te recomendamos que tu hoja de vida sea breve y concisa, es decir que 
permita resaltar los rasgos más importantes de tu trayectoria, mantén un 
lenguaje positivo a través de información que suscite el interés de quien lo 
lea. 

La presentación debe ser fresca, atractiva y creativa con una buena 
estructura visual, esfuérzate por no exceder las dos páginas, la fotografía 
debe ser reciente y de buena calidad, cuida el estilo y la ortografía de tus 
expresiones. 

En cuanto a la estructura te recomendamos abordar las siguientes 
categorías de información: 

 

ü Datos personales: Nombres y apellidos, dirección, teléfono y dirección 
de correo electrónico acompañada de foto a la derecha. 

ü Perfil profesional: Resumen de nuestras habilidades, competencias y 
puntos fuertes. Aplica la estrategia de enfoque hacia la vacante. 

ü Experiencia profesional: Allí enumeraremos la experiencia laboral 
relacionada con el puesto. La enumeraremos enunciado la empresa, 
fecha de inicio y final, las funciones desempeñadas y los logros 
alcanzados. 

ü Formación académica: Destaca tus estudios oficiales, en especial los 
de mayor nivel. 
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ü Formación complementaria: Cursos, diplomados u otros estudios 
complementarios relacionados con tu formación. 

ü Habilidades digitales: Expresa las habilidades digitales que posees y el 
nivel de manejo que posees en cada una de ellas. Estas van desde lo 
general como lo es el uso de las herramientas ofimáticas básicas 
(Word, Excel, Power Point) hasta las especificas pues algunas 
profesiones requieren de competencias en el uso de programas 
especializados. 

ü Idiomas: Nivel A, B C. Capacidad de lectura, habla y escucha. 
ü Otros datos de interés: Incluye información destacada que dé cuenta 

sobre tu iniciativa, capacidades y hechos destacados. Tales como 
pertenecer a organizaciones, asociaciones de profesionales, haber 
participado en voluntariados, congresos o poseer distinciones 
relacionadas con tu profesión. 

 
Te recomendamos que inicialmente realices un borrador donde 
enumeres esta información, la redactes y clasifiques con paciencia, 
cuidando tu ortografía, estilo y claridad. 

 
Posterior a esto nos enfocaremos en el diseño. Para ello te 
recomendaremos algunos sitios web donde puedes encontrar 
plantillas, tips y diseños previamente usados que podrán acomodarse 
a tu estilo y personalidad, recuerda que tu hoja de vida es una 
presentación de quien eres. 

 
ü Canvas: https://www.canva.com › es_co › crear › hoja-de- vida 
ü Creadictos: https://www.creadictos.com/hojas-de-vida- 

creativas/ 
ü Hoja de vida: https://www.hoja-de-vida.co/ 
ü CV Bakana: https://cvbakana.co/ 

 

Te invitamos a explorar, probar y 
dejar volar tu creatividad. A 
continuación te mostramos un 
ejemplo de una hoja de vida que 
cumple con todas estas 
características. 

¡Animo! 
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Ejercicio: 

A continuación formaremos parejas y durante el tiempo dispuesto 
simularemos el desarrollo de una entrevista. Acudiremos a realizar las 
preguntas que hemos descrito en el módulo. Durante este ejercicio 
intercambiaremos nuestra cartilla con la cartilla de la compañera, quien 
este a cargo del ejercicio como entrevistadora tendrá la responsabilidad de 
observar detenidamente el desempeño de la entrevista y así al final 
calificarla. 

Para calificarla tendremos en cuenta los aspectos estudiados tales como su 
fluidez verbal, lenguaje corporal, iniciativa, claridad al responder las 
preguntas, uso de estrategias para destacar sus habilidades y capacidad 
de convencimiento 

A continuación dejaremos algunos comentarios sobre lo que hemos 
percibido, en este proceso somos compañeras y un grupo de apoyo, procura 
que tus comentarios sean constructivos e impulsen a tu compañera a 
mejorar aquellos aspectos que se encuentran débiles y reconocer como 
puede potenciar sus capacidades para tener éxito en su búsqueda de 
empleo. 

¡Adelante! 
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Temática 5: Emprendimiento 

Cuando nos remitimos a una definición de emprendimiento encontramos 
que emprender consiste en: 

Acometer y comenzar una obra, un negocio, un empeño, especialmente si 
encierra dificultad o peligro. 

Esta definición arrojada por la RAE nos permite identificar 
inicialmente unas características clave, emprender implica: 

• Afrontar un nivel de riesgo 
• Identificar una oportunidad o potencial 
• Abandonar tu zona de confort 
• Tomar una decisión 

El emprendimiento conforma un importante sector dentro del desarrollo de 
las economías nacionales, este es motor de innovación y a su vez matriz 
generadora de empleo. 

Diversos son los motivos por los cuales una persona decide emprender, el 
emprendimiento se proyecta como una alternativa de sostenibilidad y 
crecimiento económico frente a la participación en el mercado laboral, a 
su vez denota para muchos la realización de un proyecto propio de manera 
individual, en colectivo o como emprendimiento familiar. 

Así mismo es fundamental en nuestra 
sociedad, el fomento del emprendimiento 
femenino, esto en tanto el emprendimiento es 
una importante alternativa de autonomía 
económica para las mujeres y una 
herramienta que como sociedad nos permite 
hacer frente a la violencia de género. 

 

Una vez que una mujer ha logrado alcanzar un nivel fortalecido de autonomía 
económica y es capaz de reconocer en ella misma capacidades y un potencial 
para desarrollar su proyecto de vida, existirán mayores probabilidades de que 
esta abandone ambientes y rompa con esquemas tanto de discriminación como 
violencia. 

El emprendimiento femenino representa además un motor de desarrollo para 
familias y comunidades. 
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Emprender un negocio: 

¿Qué es un negocio? 

Un negocio es una unidad productiva que provee un elemento o servicio por 
el cual los consumidores estarán dispuestos a pagar. 

¿Qué es entonces una unidad productiva? 

Es una actividad organizada cuyo objeto es la prestación de algún servicio 
o la producción de determinado bien, alrededor de lo cual se combinan los 
recursos humanos, financieros y físicos con el fin de obtener una ganancia. 

Los negocios y unidades productivas nacen a partir de una idea de negocio. 
 

Una idea de negocio es una solución a 
un problema, necesidad o deseo a 
través de un producto o servicio. 

Cuando se trata de una necesidad 
corresponde a algo que nos hace falta, 
mientras que el deseo es algo que 
queremos tener. 

 

Todas podemos generar ideas de negocio. 

Nos preguntamos: ¿Cómo puedo generar ideas de negocio 
innovadoras? 

Recuerda que innovar consiste en desarrollar una nueva solución a una 
necesidad o pensar en nuevas formas o usos para un producto o servicio 
existente. 

A continuación, compartimos contigo algunos pasos que pueden ayudarte 
a generar ideas innovadoras: 

1. Conócete a ti misma: ¿Cuáles son mis fortalezas y talentos? Es ideal 
que nuestra idea de negocio sea coherente con el desarrollo de 
nuestras capacidades. 
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2. Observa tu entorno: Piensa en tus experiencias, gustos, aficiones. 
Observa las necesidades de tus grupos cercanos y comunidad. 

3.  Piensa si existen servicios o productos que den respuesta a estas 
necesidades ¿Qué soluciones ofrece el mercado? 

4. Ahora piensa como podrías resolver de mejor manera esta necesidad 
o qué valor agregado podrías brindarle a la solución existente. 

5. Deja volar tu imaginación y creatividad. 
 

¿Cómo puedo identificar si mi idea de negocio podría convertirse en 
una oportunidad de negocio? 

Observa si: 

ü Ofrece una solución diferente e innovadora frente a lo que existe en 
el mercado. 

ü Posee un número importante de posibles clientes. 
ü Genera ganancias. 
ü Tenemos las habilidades necesarias para ponerlo en 

marcha. 
 

Una vez tenemos nuestra idea de negocio podemos proceder a 
pensar en tres elementos: plan de negocios, mercado y estrategia de 
mercado. 

 
Plan de negocio: 

 
Todo emprendimiento implica una transformación y proceso 
productivo a través de una materia prima. 
Un plan de negocios es un documento que nos permite resumir y 
organizar las acciones y recursos implicados en nuestro proceso 
productivo. 

 
Cuando planeas puedes anticipar situaciones y podrás tener mayores 
probabilidades de que tu negocio sea exitoso. El plan de negocios te 
ayuda a tener un uso más inteligente de tus recursos. 

 
El plan de negocio se divide en recursos y procesos. 
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Recursos: 

 

• Humanos: Las personas implicadas en el proceso productivo y 
que ayudaran en tu negocio. 

• Físicos: Son aquello elementos tangibles necesarios para la 
elaboración de tu producto o la prestación de tu servicio. Entre 
ellos se encuentra el espacio, materias primas, maquinarias y 
equipos. 

• Financieros: Dinero necesario para financiar tu proyecto. 
• Tecnológicos: Conocimiento, técnica y capacidades 

necesarias para producir tu bien con calidad y de manera 
eficiente. 

 
Para organizar nuestros recursos debemos realizar procesos, es 
decir, actividades y tareas. Estos procesos se dividen en: 

 
Procesos: 

 

• Administrativos: Aquellas acciones relacionadas con el control, 
ejecución y organización. 

• Gerenciales: Asociados a la dirección de tu negocio. 
• Técnicos y productivos: Las acciones necesarias para la 

transformación de tus recursos con el fin de obtener un 
producto. 
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Nuestro mercado: 
 

Son todas aquellas personas, hogares y empresas que podrían adquirir 
nuestro producto y están dispuestas a pagar por él. Identificarlo nos 
permitirá diseñar estrategias y presentar nuestro producto de manera 
que responda a sus necesidades, gustos y comportamientos. 

 
¿Cómo puedo segmentar o dividir el mercado potencial de mi 
negocio? 
Para ello podemos acudir a varias categorías según sea nuestra 
unidad de negocio u objetivos que deseamos alcanzar: 

 
• Geográfico: Barrio, ciudad, localidad o comuna. 
• Demográfico: Sexo, edad, nivel educativo, nivel de ingresos, 

situación familiar, entre otros. 
• Psicológico: Estilo de vida, aficiones, gustos. 
• Conductual: Ocasión de compra, beneficios 

buscados, estatus. 
 

Estrategia de mercado: 
 

El mercadeo son todas las actividades y procesos que realizas para: 
-Diseñar tu producto o servicio de acuerdo con las 
necesidades de tus clientes. 
-Comunicar adecuadamente lo que ofreces y lo que eres. 
-Lograr no solo que compren tu producto o servicio, sino que se 
perciba el beneficio y valor que estas generando. 

 
A continuación, aprenderemos sobre 
una herramienta atractiva cuya 
implementación nos ayudará a 
mercadear y ofrecer nuestro 
producto. 

Esta tiene 4 ingredientes conocidos 
como las 4P: Producto, precio, 
promoción y plaza. 
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Producto: 

El producto es lo que ofreces. 

La estrategia de mercadeo debe 
resaltar las características de tu 
producto o servicio. Tales como la 
calidad, duración, estilo, empaque, 
garantías, forma de entrega o 
instalación entre otras. 

 
 
 

 
 

Promoción: 

Actividades que realizas para 
promocionar, dar a conocer tu 
negocio y obtener nuevos clientes. 

Entre ellas se encuentran la marca, 
logotipo, publicidad, promoción o 
eventos especiales 

Precio: 

El precio es la relación costo beneficio, el 
valor al cual ofrecemos nuestro producto 
en el mercado. 

Este debe ajustarse a la capacidad de 
compra de nuestro mercado. 

Como estrategia podemos optar por: 
precios de mercado, precios altos o precios 
bajos. 

 

 
 

Plaza: 

Es la forma en la que tu producto o servicio 
llega a tus clientes, consumidores o canales 
de distribución. 

Esta puede ser directa cuando lo haces tú o 
indirecta cuando posees proveedores y otros 
vendedores distribuidos. 



En alianza con 
 

 
 

Recomendaciones generales: 

• Crea una marca que refleje lo que eres, con la que te permitas 
identificado y a la vez sea posible llegar a otros. 

• No olvides la experiencia post venta, la calidad de tu 
producto y garantía de tu servicio. 

• Diseña de acuerdo al mercado y las necesidades 
identificadas en tus clientes potenciales. 

• Ten en cuenta los comportamientos de la competencia. 
• Analiza con cuidado tus costos. 
• Mantén canales de comunicación permanentes con tus clientes, 

hazlos cercanos. 
• Se creativa. 

 
 

Ejercicio: 
 

¿Qué tanto hemos aprendido sobre emprendimiento? ¿Te animas a 
generar una idea de negocio? 

 
A continuación, nos reuniremos en grupos con el objetivo de dialogar 
sobre las necesidades que identificamos en nuestro municipio, a partir 
de esto generaremos ideas de negocio acudiendo a los tips y pasos 
que hemos estudiado. 
Por medio del dialogo y el trabajo en equipo elegiremos una de ellas y 
la desarrollaremos hasta alcanzar los siguientes elementos: Nombre, 
mercado objetivo, características, estrategia de mercado. 

 
¿Por qué es innovador tu producto? 
¿Por qué deberíamos comprarlo? 

 
¡TODAS PODEMOS 
¡EMPRENDER, ANIMATE!
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Espacio para tomar nota y escribir tus ideas: 
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