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ANEXOS
PALABRAS CLAVES: Emprender, fortalecer, innovar, comunicación, calidad,
planear, organización.
DESCRIPCIÓN: La planificación, construcción y ejecución de los diferentes
talleres se enfocaron en los temas de emprendimiento como: creatividad e
innovación, comunicación organizacional, calidad y servicio, marketing y plan
de negocio; con el fin de que cada integrante del grupo se tomara la tarea de
imaginar y plasmar nuevas ideas de negocio, donde cada idea fuera expuesta
por cada persona del grupo ya que es la pauta para poder desarrollar los
anteriores temas nombrados, y así poder describir y evaluar una oportunidad
de negocio, donde se analiza el mercado potencial, definen el negocio,
planifican estrategias, y se concretan las acciones a realizar, los medios con los
que se debe formar alianzas y se organiza la estructura para conseguir los
objetivos, con esto la organización puede conocer la situación del sector,
detectando clientes y definiendo metas, utilizando herramientas para fijar cada
acción a tomar en caso que se presente cualquier situación.

METODOLOGÍA: Para el desarrollo y cumplimiento de los objetivos planteados
en el proyecto, se realizó como primera medida una reunión de integración con
las integrantes de la comunidad para que ellas conocieran las propuestas, de
esta manera las integrantes dieron a conocer sus experiencias y las
expectativas que ellas querían para la realización de este trabajo. El método
que se utilizó fue acordar un lugar y tiempo para el fortalecimiento en temas
como (innovación, comunicación, calidad entre otros), adicional también se
trataron los principales problemas que se presentaron en su experiencia con la
cooperativa cooperbol, posteriormente se procedió hacer un análisis para
motivar a que los integrantes participaran por medio de actividades y videos,
donde expresaban su conocimiento, compartían sus pensamientos y también
lideraban los temas.
CONCLUSIONES:
A través del desarrollo de los talleres se logró integrar a mujeres de la

comunidad Yomasa, donde dieron a conocer sus diferentes puntos de vista,
reconociendo y analizando las situaciones buenas y malas que se vivieron en
el tiempo de servicio de la cooperativa cooperbol y para así tener la
oportunidad en un futuro de crear una idea nueva de negocio.
En el transcurso del tiempo se identificaron diferentes perfiles, los cuales son
muy importantes para la distribución de funciones dentro de una nueva
organización.
Se logró que las integrantes se apropiaran del proyecto, visto así en su
compromiso y responsabilidad frente al mismo, también entendieron que en
las iniciativas productivas autogestionarias construidas se encuentran
plasmados sus ideales y expectativas de mejoramiento personal, social y
económico para mejorar e implementarlo en un futuro.
Tener información sobre los parámetros de liquidación le permitió a cada una
de las asociadas de la cooperativa COOPERBOL dar continuidad al proceso y
ampliar los conocimientos de la documentación exigida por las entidades donde
se realizan estos trámites.
 El desarrollo de talleres de motivación, genero entusiasmo en el 60% de las
mujeres asociadas a la cooperativa cooperbol, para la creación de una nueva
organización donde puedan aplicar lo aprendido.
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