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No se cobra cuenta de
manejo hasta que se
superen el 50 % de la
inversión retornada a el
grupo de 5 mujeres con
un mínimo interés.

6

3

llega al punto de baloto
donde consigna

Dirección de Impuestos
Nacionales

Baloto transfiere el
dinero consignado a
una cuenta bancaria

MADRES CABEZA DE FAMILIA

Pago de
Responsabilidad
Social

$
1

SECTOR
EMPRESARIAL

ESTADO

Como accede a la Convocatoria
con la Cám. de Com.

Ve convocatoria
Recibos servicios públicos
Radio
Tienda

Ventajas al hacerse Inversionista

Ventajas
° hacerse inversionista
ganando
utilidad
° Entrada de dinero extra
al sueldo.
° Obtener a mediano plazo la
cuota inicial de su casa propia,
pagar tratamientos médicos,
tener acceso a una pensión, o
contar con un ahorro en caso
de desempleo

Como crear la sociedad entre tenderos y madres
cabeza de familia

Requisitos:
° Demostrar la capacidad de ahorro, a través de
pequeños aportes diarios para que al final del mes
tenga un acumulado único de $24.000
° No estar reportada en ninguna central de riesgo
° Desear hacer inversión con el tendero
° Deseo de invertir a mediano plazo para obtener:
una pensión, salud, cuota inicial de vivienda propia,
fondo de desempleo

BANCO

2
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Banco: Revisa los montos de las socias
en la cuenta propia, luego a través de
una cuenta filial (no cobra manejo) para
repartir % de la ganancia neta y ganar
interés.

Ve convocatoria
Recibos servicios públicos
Radio
Tienda

BARRIO

Cuenta del tendero
a nombre del negocio,
Filial = cuenta señoras.

Cámara de Com. da Aval para que el estado
desembolse el monto de inversión.
1. Revisa el sistema de ahorro por parte de las
inversoras junto con el cumplimiento de los
requisitos del tendero.

Camara de
Comercio

7 TIENDA DE

Ventajas
° Ampliar su negocio y
aumentar sus ventas y
clientela.
° Ganancia del 70 % del
nuevo producido neto.
° Recibe un capital inicial
del cual no paga interés
alguno sino que lo retorna a
sus asociadas.

Requisitos:
° Asociarse con 5 clientas madres cabeza de
familia
° Presentar un plan de negocios, en el que incluya
inversión en infraestructura y productos
° Que este al día con los recibos publicos y no este
registrado en Datacrédito, COVINOC y SIFIN
° Tener un punto de Baloto en su negocio para
facilitar el proceso de ahorro de su clientela.

7
SEÑOR TENDERO

4

Incentiva la creación de empresa,
mejora la competitividad, generación
de riqueza y mejoramiento de calidad
de vida y del medio ambiente.

Este Modelo de una economía organizada a pequeña escala tiene como objetivo
mejorar la calidad de vida de Mujeres cabezas de familia, que viven dentro de la
cultura del diario y no cuentan con la posibilidad de acceder a créditos o realizar un
ahorro significativo, permitiéndoles tener acceso a un bienestar social cuantificable
y calificable.

SISTEMA DE AHORRO PROGRAMADO, MÁS INVERSIÓN
PARA LAS MUJERES PARTICIPANTES EN CONJUNTO CON EL TENDERO

Ahorro individual durante 3 meses
($72mil en su cuenta) a través de
Baloto.
Demostrar pagos
constantes

Cam. de Com.
Comprueba cultura de ahorro
para continuar
con sociedad

Cuando la sociedad esta conformada
recibe el dinero de la convocatoria.
El tendero tiene plazo de 2 meses para
hacer efectiva la inversión.

Del nuevo negocio se
reparten dividendos
netos, 70% tendero 30% socias

Cuenta bancaria gana
intereses. y la ganancia se
divide entre los
5 inversores
Proyecto Piloto

Cuenta bancaria gana
intereses, y la ganancia se
divide entre los 5 inversores
del proyecto piloto.

las 5 inversoras iniciales
salen del sistema, conservando
en sus respectivas cuentas
el dinero que han consignado,
el retorno de la inversión del
tendero y los intereses generados.

META PERSONAL

Programa Piloto

Semillero

Desembolsable para:
°
°
°
°

Tendero se queda con las
5 primeros cabezas de familia
(en orden según sorteo Cám
de Com.)
Los otros que tengan
cultura de ahorro,
continúan para el proceso
en la 2° y ultima etapa (semillero)

Porcentaje 2a etapa
80% tendero
20% socias
Porcentaje 3a etapa
85% tendero
15% socias

En la segunda fase la inversión se recupera
más rápidamente debido a que se obvia el
proceso de implementación de infraestructura.

las 5 inversores secundarias
salen del sistema al completar el
monto prestado inicialmente al
tendero, ( es decir fue optimisado un 200%)
conservando en sus respectivas cuentas el
dinero que han consignado, el retorno de la
inversion del tendero y los intereses generados.

Cuota Inicial vivienda
Pensiones y cesantías
Tratamientos de Salud
Emergencia contra
Desempleo

