
 1

 
 
 
 

 
Retos y avances de la participación de las mujeres en los 

procesos económico-productivos 
 
 
Título de la experiencia: Orgullosamente Emprendedora 
 
Organización acompañante: Corporación Viviendas Hogar de Cristo 
 
Localización: Sector Urbano Popular Noroeste de Guayaquil 
 
Año de inicio: 2012 
 
Objetivo: Contribuir al desarrollo humano y empoderamiento socio económico de las mujeres 
adolescentes y adultas a través de servicios financieros y no financieros, con énfasis en 
derechos económicos e igualdad de género.  
 
Descripción: El proyecto Orgullosamente Emprendedora es ejecutado por Viviendas Hogar de 
Cristo en asocio con la ONG Plan Internacional. Busca el desarrollo de las capacidades y 
potencialidades para contribuir al empoderamiento social y económico de 2.000 mujeres 
adultas y 500 mujeres adolescentes que habitan en el sector Nueva Prosperina y Monte Sinaí, 
Noroeste de Guayaquil. El proyecto tiene dos componentes: 1) Acciones vinculadas a la 
formación en educación social, financiera y técnica; 2) Formación en economía popular y 
solidaria.  El plazo de ejecución es de 31 meses y culminará en julio del 2015.  
 
La educación social y financiera del componente 1 se trabaja mediante una malla formativa que 
consta de  tres bloques de aprendizaje: 
 

- El bloque 1 busca el desarrollo humano y la igualdad de género con temas como 
autoestima, empoderamiento y liderazgo, creatividad y proyecto de vida.  

- El bloque 2 para educación social y financiera considera temas de economía familiar, 
metas, recursos, planes de negocio, trabajo en equipo,  atención al cliente y cultura de 
ahorro.   

- El bloque 3 plantea temas como Ley de Economía Popular solidaria, solidaridad, 
asociatividad y emprendimiento. Cada bloque comprende una sesión que se desarrolla 
durante 4 meses, plazo que tienen las socias de Hogar de Cristo para cancelar sus 
créditos.  

 
El  componente 2 se realiza mediante la metodología Semillero de Emprendimientos, un 
programa de capacitación y entrenamiento que busca fortalecer y desarrollar habilidades 
financieras y productivas para implementar un modelo alternativo de economía y organización: 
solidario, justo y humano fundamentado en el trabajo en equipo, la cooperación y la 
responsabilidad. 
 
El equipo ejecutor está integrado por una Coordinadora, 4 Técnicos Sociales y 10 Promotoras 
Comunitarias. La metodología está diseñada bajo un sistema de educación en cascada a través 
del cual la Técnica del Proyecto realiza la socialización y transferencia de la guía metodológica 
de la sesión que corresponda, al equipo de Promotoras y éstas a su vez a las socias. Ya en 
campo, las mismas Promotoras hacen la transferencia de la sesión complementaria a la 
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directiva del Banco Comunal, quienes a su vez (en otra fecha) replican la sesión a su grupo de 
Banco. El proceso formativo con adolescentes está diseñado en fases y  en educación en 
cascada en el cual las adolescentes reciben la transferencia de la metodología para 
posteriormente facilitarla a sus pares en las Colonias y el Club: 
 

- Fase 1: Participación en Colonias Vacacionales. 
- Fase 2: Participación activa en Club “Misión Juvenil”. 
- Fase 3: Participación en Semillero Junior de Emprendimientos. 

 
Valores de la experiencia: Participación, perseverancia, paciencia, autoconfianza, solidaridad, 
trabajo en equipo, pro actividad, responsabilidad,  cooperativismo, optimismo, compromiso, 
bien común. 
 
Sector de población: Mujeres jóvenes y adultas en situación de pobreza, vulnerabilidad y 
exclusión social. 
 
Sector económico: Sector de Economía popular y solidaria. 
 
 


