INFORME DE GESTIÓN – 2021
Corporación Futuro para la Niñez

1

INFORME DE GESTIÓN
2021
Corporación Futuro para la Niñez
Presentado a la
Asamblea General Ordinaria
Medellín, 28 de febrero de 2022

Presentado por Lina María Castrillón Ruiz, directora ejecutiva y
Fabio Enrique Giraldo Serna, coordinador metodológico

INFORME DE GESTIÓN – 2021
Corporación Futuro para la Niñez

2

JUNTA DIRECTIVA
Andrés Isaza Uribe
Presidente
Amparo Arango Rincón
vicepresidente
Hernando Posada González
Principal
Juan Manuel Turbay Ceballos
Principal
Antonio Puerta Zapata
Principal

Luz María Mejía Mejía
Suplente
Oscar Agudelo Montoya
Suplente
Carlos Eduardo Mesa Mesa
Suplente
Juan Guillermo Botero Ramírez
Suplente
Carlos Arturo Florez Piedrahita.
suplente

DIRECCIÓN
Lina María Castrillón Ruiz

Directora Ejecutiva
PERSONAL DE LA
CORPORACIÓN

Fabio Enrique Giraldo Serna
Omar de Jesús Giraldo
Luz Beatriz Orrego Florez
Alba Mery Arango Mora
Juan Carlos Rivera

Coordinado metodológico
Gestor Social
Gestora Psicosocial
Contadora
Apoyo en sistemas
EQUIPO DE PROYECTOS

María Fernanda Cardona Castañeda
Wilson Andres Ospina Pérez
Lina Marcela Henao
Daniel Felipe Quiceno Fernandez
Adriana Maria Hurtado Zapata

Gestora empresarial
Gestor Empresarial, proyecto Carrizales
Auxiliar social proyecto Carrizales
Gestor Artístico, proyecto Carrizales
Gestora social, C.I.R la Sandalia

REVISOR FISCAL
Juan Javier López Vélez
REVISOR FISCAL SUPLENTE
Francisco Javier López

INFORME DE GESTIÓN – 2021
Corporación Futuro para la Niñez

3

LA CORPORACIÓN FUTURO PARA LA NIÑEZ, ES UNA PROPUESTA DE
EDUCACIÓN ALTERNATIVA QUE TRANSFORMA VIDAS, GENERAR
CONDICIONES PARA UNA VIDA DIGNA ES SU FUNDAMENTO, A TRAVÉS DE
LA APLICACIÓN DE SU MODELO EDUCATIVO PROPIO, QUE DESARROLLA LAS
CAPACIDADES HUMANAS Y COLECTIVAS, PARA LA DIGNIFICACIÓN DEL SER,
MOTIVADOS POR EL BIENESTAR DE LOS NIÑOS; HOY POR FORTUNA SIGUE
SIENDO VIGENTE, ASÍ LO MUESTRAN LOS RESULTADOS DE ESTE INFORME.
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PRESENTACIÓN
El informe de gestión que se presenta en esta
Asamblea, ratifica que el modelo educativo
Futuro para la Niñez sigue vigente, las nuevas
corrientes del desarrollo en el siglo 21 apuntan
a esta idea, cada vez se hace más necesario el
desarrollo sostenible haciendo énfasis en el
aspecto social.
El año 2021, a pesar de permanecer en
pandemia, nos permitió continuar fortaleciendo
nuestra gestión, nuestra metodología y nuestro
que hacer practico, siguen siendo solicitados por
fundaciones y empresas que reconocen en
nuestros servicios, la mejor manera de cumplir
su responsabilidad social.
El 2021, de nuevo nos deja retos importantes: seguir fortaleciendo la estrategia de sostenibilidad financiera de la
organización y un segundo reto que viene de años anteriores y quizás el más importante, cómo hacerle honor el
legado de Doctor Saunders, validar y dejar instalado el modelo en la academia y en el sector social, como algo que
perdure en el tiempo, durante el 2021 se dieron pasos importantes en esta línea.
Sin lugar a dudas, los planteamientos filosóficos y metodológicos de la Corporación “Un modelo educativo
alternativo que transforma vidas” sigue teniendo vigencia y hoy más que nunca lo necesita el entorno ante un
mundo convulsionado, carente de valores y con un modelo educativo obsoleto, que antes que generar desarrollo,
lo obstaculiza y una población rural carente de oportunidades.

QUIENES SOMOS

Una organización colombiana sin ánimo de lucro
fundada en 1963, comprometida con el desarrollo de
las comunidades a partir de la formación y el
fortalecimiento de capacidades y valores individuales
y colectivos, que favorezcan la transformación social
sostenible e incluyente de los territorios.

Respaldamos nuestro accionar en un modelo socioeducativo que privilegia la participación y la experiencia previa
de todos y cada uno de los miembros de las comunidades, la articulación con diversos actores sociales y el
aprendizaje en el propio contexto, para alcanzar el cumplimiento de los siguientes objetivos:
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•
•
•
•

El mejoramiento de las condiciones de vida de los integrantes de las comunidades; especialmente, de
aquellas en situación de vulnerabilidad social, en zonas rurales o suburbanas.
El fomento de la organización comunitaria y la participación ciudadana.
Fomento del emprendimiento social y empresarial
La promoción del emprendimiento social.

ENFOQUE METODOLÓGICO
Nuestro modelo socioeducativo se caracteriza por ser participativo, experiencial, colaborativo, dialógico,
intergeneracional y entre pares, lo que propicia aprendizajes significativos. Igualmente, por tener un enfoque
territorial, permitiendo el reconocimiento de las potencialidades, riquezas y necesidades del propio entorno.
También, por la articulación de los individuos y comunidades con otros actores con iniciativas y fines comunes.

NUESTROS LOGROS
Durante más de 58 años de trabajo, en FUTURO hemos formado y acompañado a más de 700 comunidades
ubicadas, la mayoría de ellas, en zonas de conflicto o de evidente vulnerabilidad social. Se puede destacar el
trabajo realizado durante varios años en las regiones de Urabá, Magdalena Medio y Suroeste de Antioquia; en
Montelíbano en el departamento de Córdoba; en Pasacaballos, Bolívar y en el municipio de Yumbo, en Valle del
Cauca.
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FIELES A NUSTRA MISIÓN, LA CORPORACIÓN SIGUE ACOMPAÑANDO
PROYECTOS QUE DESARROLLEN LAS CAPACIDADES Y POTENCIALIDADES
HUMANAS DE LAS PERSONAS VULNERABLES, SOBRE TODOS LA POBLACIÓN
CAMPESINA, DONDE PRINCIPALMENTE DESARROLLAMOS NUESTRA LABOR,
BUSCANDO CON ELLO TRANSFORMAR LA IDEA DE QUERER ABANDONAR EL
CAMPO, ENCONTRANDO EN EL UNA GRAN OPORTUNIDAD.
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PROYECTOS EJECUTADOS EN 2021
• Proceso formativo Centro de Innovación Rural la Sandalia, Fredonia.
• Acompañamiento social y empresarial, a jóvenes y familias rurales vulnerables,
convenio con el municipio de Tarso, con aportes de la Fundación Sofía Pérez de
Soto y la finca Madrigal.
• Acompañamiento psicosocial y empresarial a microempresarios de la madera,
convenio Municipio del Retiro, con aportes de la Fundación Pintuco, y particulares.
• Acompañamiento psicosocial y empresarial Grupo Asociativo Comunidad
Emprendedora Fénix, convenio Fundación Grupo BIOS.
• Acompañamiento empresarial a los emprendimientos del proyecto Jóvenes más
Emprendedores, convenio empresa Transmetano.
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PROCESO FORMATIVO CENTRO DE INNOVACIÓN RURAL LA SANDALIA, FREDONIA
Este proyecto se ejecuta gracias a la alianza con: Granjas infantiles de Jesús Obrero, Corporación Urrea Arbeláez,
Universidad Pontificia Bolivariana, Corporación Universitaria Lasallista, con el apoyo de la Fundación Sura, Ovinos
de la Sierra, Fundación Limmat.
Es una propuesta de innovación social y educativa
para jóvenes del sector rural de los municipios del
suroeste antioqueño, que no tienen acceso a la
educación superior, que busca fortalecer las
capacidades y valores personales, familiares, sociales
y productivos, aportando a la construcción del tejido
social y económico del territorio.

En abril de 2021, la tercera cohorte, con 26 jóvenes, terminó sus estudios en técnica de producción agraria, fueron
estudiantes de los municipios de Fredonia, Santa Bárbara, Venecia, Argelia, Ciudad Bolívar, Uramita, Barbosa y
Medellín, con clases presenciales en modalidad de internado, cumpliendo con todos los protocolos de
bioseguridad avalados por la Secretaría de educación y salud del municipio de Fredonia.

En marzo del mismo año, iniciamos con clases virtuales la primera cohorte de Tecnología en Producción
Agropecuaria Ecológica, dictada por el SENA, con la participación de 22 estudiantes de los municipios de Fredonia,
Santa Bárbara, Venecia, Tarso y Dabeiba, en el mes de mayo iniciaron clases presenciales en modalidad de
internado, cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad.
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Unidades productivas implementadas en el 2021
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Cultivo de guayaba: en producción, 7.600
árboles. Lo que se cosecha actuablemente se
vende a Gustar S.A.S y se envía para los
Hogares San José.
Cultivo de cítricos: 600 árboles, 200 de
naranja, 200 de mandarina, 200 de limón.
Huerta: cultivo de tomate, zanahoria, pepino,
habichuela, yuca, plantas forrajeras y
aromáticas.
Avicultura: 2 galpones con 390 gallinas. Total
producción mensual: 11.400 huevos que se
entregan a Hogares San José.
Piscicultura: 3 estanques, cultivo permanente
de alevinos.
Ovinos: total 120 carneros, constante
producción de carne.
Cunicultura: cría de conejos.
Lombricultivo y producción de abono
orgánico.
Parcela de café orgánico: 2.000 árboles de
variedad cenicafé, en crecimiento.
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Actividades de acompañamiento psicosocial

Uno de los elementos fundamentales del
proceso educativo es el desarrollo humano, por
tanto, durante todo el año, con recursos
aportados por la Fundación Sura se hizo
acompañamiento psicosocial a los jóvenes y sus
familias, este ejercicio hace la diferencia,
primero formar personas

Proyectos de emprendimiento presentados por la cohorte tres
•
•
•
•
•
•
•
•
•

GREEN LIFE: darles valor agregado a las plantas aromáticas.
CAPRISCIS: reproducción de peces ornamentales.
HONEY CLAZZ: mejorar la polinización de la zona y obtener subproductos de las colmenas.
AMAPOLLO: producir pollos orgánicos con forrajes de la zona.
NATU PUREZA: realizar cremas faciales a base de guayaba, plátano y claras de huevo con el fin de
controlar el acné.
THE GARDEN: producción de suculentas y cactus.
LIFE SUPLEMENT: producción de carne bovina con suplementos orgánicos.
DEMBIOL: producción de abono orgánico líquido.
ORGANIC EGGS: huevos orgánicos a base de suplementos de la zona.

Curso Laboratorio de Innovación Social- Makaia Tecnología para el Campo
Duración: 65 horas. Formación basada en proyectos para obtener como resultado una solución innovadora como
respuesta a una problemática identificada en su entorno.
Como resultado del proceso los 26 estudiantes de la cohorte 3 en técnica de producción agraria, lograron los
siguientes resultados:
• Riegos para la huerta de hortalizas.
• Conteo de carneros.
• Dispensador para los conejos.
• Medición de temperatura en el cultivo de guayaba.
• Encendido de luces automáticamente en las unidades productivas.
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Proyecto-Banco de semillas
A través de la plataforma comunitaria ESPORA, se
formó a los estudiantes en la siembra y producción de
diversas especies nativas, por medio de la circulación
de semillas y su rescate para el uso en la alimentación
para la soberanía y la seguridad alimentaria de las
familias de Fredonia.
Cuatro jóvenes de la tercera cohorte se formaron
como guardianes de semillas, e hicieron la formación
en el manejo del banco de semillas a los 22 jóvenes
que cursan actualmente la tecnología.

Acciones complementarias al proceso formativo, programa de soberanía y seguridad
alimentaria
En este período, se mantuvo el acompañamiento técnico-social a 100 familias para seguir implementando cultivo
de hortalizas, a través de semillas nativas, se cultivaron 11.721 gramos de 18 especies de hortalizas y se
cosecharon 5.230 kilos por valor de $20.405.000, equivalente a un ahorro de $204.000 por familia en la compra
de hortalizas. Los excedentes de estos productos se sacan al mercado campesino del municipio de Fredonia con
el acompañamiento de Futuro para la Niñez.

Logros más significativos del proceso
•
•
•
•
•

Desarrollo de habilidades técnicas y sociales en los jóvenes.
Mejor relacionamiento con sus familias.
48 jóvenes formados en técnica laboral de producción agraria y tecnología en producción
agropecuaria y ecológica.
Producción de 11.400 huevos mensuales.
300 toneladas de guayaba producidas.
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•
•
•
•
•
•

100 familias cultivando hortalizas y algunas de ellas recuperando semillas nativas y donándolas al
Banco de semillas.
Ahorro de $20’405.000 en compra de hortalizas para las familias, $204.000 por familia.
14 empleos generados en el cultivo de la guayaba.
El 62% de los egresados tienen empleo, han generado emprendimientos o están estudiando.
Producción de hortalizas para alimentación del internado y los Hogares de Jesús Obrero.
Nueve emprendimientos productivos formulados y algunos en implementación.

ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL Y EMPRESARIAL, A JÓVENES Y FAMILIAS RURALES
VULNERABLES, CONVENIO CON EL MUNICIPIO DE TARSO, CON APORTES DE LA
FUNDACIÓN SOFÍA PÉREZ DE SOTO Y LA FINCA MADRIGAL
Objetivo del proyecto
Aunar esfuerzos para fortalecer en los jóvenes rurales de Tarso, las competencias, valores, sensibilidades,
conocimientos, capacidades, actitudes y comportamientos que les permita adquirir las habilidades y
competencias necesarias, para desarrollar emprendimientos sociales y empresariales que contribuyan con la
agricultura local, y poder vivir con dignidad sin abandonar el campo.

Actividades realizadas y sus resultados
ACTIVIDADES
DESCRIPCIÓN

NÚMERO DE
TALLERES
REALIZADOS

HORAS
PROGRAMADAS

HORAS
EJECUTADAS

PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO

Talleres de
acompañamiento
psicosocial
Talleres de formación
empresarial

5

30

30

100%

8

48

48

100%

Talleres de formación
técnica

7

42

42

100%

20

2
120

2
120

100%
100%

Giras pedagógicas
TOTAL
PROMEDIO DE JOVENES
PARTICIPANTES EN LOS
TALLERES

21 jóvenes, 11 mujeres y 10 hombres.

HORAS POR TALLER

6 horas.
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Logros del proceso
En cuanto a lo psicosocial
•

•

•

26
jóvenes
desarrollaran
habilidades
en:
autoconocimiento, gestión de las emociones, habilidades
cognitivas, pensamiento crítico, trabajo en equipo, toma
de decisiones, como resolver conflictos, competencias
fundamentales que requiere un emprendedor.
Mejorar la capacidad de autoconfianza y credibilidad
personal, a medida que conocieron sus propios procesos
cognitivos, conductuales y cerebrales.
Apertura y motivación para preguntar, argumentar,
defender posturas y construir ideas en un orden lógico.

En cuanto a lo técnico
•

•
•
•
•

•
•
•

Aprendieron el diseño de un huerto y conceptos a tener en
cuenta a la hora de realizarlo, tales como: aprovechamiento de
espacios, siembra de granos, hortalizas, tubérculos y plantas
aromáticas.
Pasos para la adecuación de terreno.
Manejo de suelos, incorporación de materia orgánica,
desinfección del suelo: solarización,
Siembra: directa, germinadores, trasplante, asociación de
plantas y aromáticas.
En las giras pedagógicas aprendieron a hacer plan de siembras,
el manejo de tiempos, manejo de plagas, riegos, preparación y
manejo adecuado del terreno. A partir de estas giras
entendieron que jóvenes iguales a ellos en pequeños espacios
han generado emprendimientos.
Aprendieron sobre el modelo de agroecología, la alelopatía y la permacultura.
Qué es y cómo hacer control ecológico de las plagas y enfermedades.
Cómo respetar siempre el ciclo natural de los nutrientes.

En cuanto a la formulación de emprendimientos
Al culminar el proceso se lograron estructurar seis modelos de negocios con la participación de 14 jóvenes, estos
fueron los emprendimientos:
•
•
•
•
•

Huertarso Orgánico: con la participación de 7 jóvenes dedicados al cultivo de hortalizas sin procesos
químicos.
Ruricerdos: emprendimiento familiar para la producción de carne de cerdo (dos jóvenes).
Confecciones Rosley: confección de prendas personalizadas (dos jóvenes).
Fritos con amor: fritos colombianos con los mejores sabores (una joven).
Granja la Colombina: emprendimiento familiar para la producción de huevos de campo.
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•

Bocados la fortuna: producción ambientalmente sostenible de carne de cerdo, pescados y huevos (un
joven).

Al finalizar las giras pedagógicas, el grupo de jóvenes de Tarso manifestó la importancia de conocer estas
experiencias exitosas, que los motivan a continuar con sus ideas de emprendimiento, a hacerse conscientes que
no necesitan grandes extensiones de tierra para cultivar, a entender que como jóvenes tienen un gran potencial
y que pueden poner en práctica ideas que están ejecutando otros jóvenes iguales a ellos. Concluyen que el
compartir experiencias entre iguales es una gran herramienta para el aprendizaje y para el mejoramiento de los
procesos de los emprendimientos.

Programa de soberanía y seguridad alimentaria
Se tenía proyectado el acompañamiento a 60 familias y se les
entregaría semillas nativas para desarrollar el programa de
soberanía y seguridad alimentaria, al final se logró entregar
semillas a 81 familias, beneficiando cinco personas por familia,
para un total de 405 personas, para un cumplimiento del
135%.
Se entregaron semillas de cilantro, rábano, habichuela,
lechuga crespa, cebolla de rama, frijol, maíz, zanahoria, arveja
y tomate, algunas familias ya están cosechando, con
testimonios muy satisfactorios, expresan que han consumido
lo cosechado, además comparten con sus vecinos y otras
familias y algunos han vendido excedentes.
El resultado es más que satisfactorio, al momento de este informe las 81 familias participantes del programa,
habian cosechado un 100% de lo sembrado, habían cosechado aproximadamente 4.742 kilos de legumbres y
hortalizas por un valor aproximado de $19’944.000, haciendo un ahorro de aproximadamente $246.000 por
familia en los 4 últimos meses.

ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL Y EMPRESARIAL A MICROEMPRESARIOS DE LA
MADERA, CONVENIO MUNICIPIO DEL RETIRO, CON APORTES DE LA FUNDACIÓN
PINTUCO, Y PARTICULARES
Objeto del contrato
Aunar esfuerzos que permitan realizar acompañamiento y mentoría, para el desarrollo de habilidades humanas y
empresariales en los emprendedores de la madera de la comunidad de Carrizales, liderados desde la Secretaría
de Desarrollo Económico y Competitivo.
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Actividades realizadas
ACTIVIDAD PROGRAMADA
Socialización del proyecto
Talleres de diseño de marca, manejo de redes
Recorrido para el diseño de marca
Talleres de acompañamiento psicosocial
Visitas familiares de diagnóstico y acompañamiento psicosocial
Talleres de asesoría empresarial
Visitas individuales de diagnóstico y mentoría empresarial
Visitas de seguimiento al proceso
Total acumulado

ACTIVIDAD
REALIZADA
2
2
2
2
3
3
4
2
20

Comentarios y reflexiones frente al proceso
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

El programa se ha convertido para muchos de ellos en una oportunidad para darse cuenta de la
importancia del autoaprendizaje para su crecimiento como persona y como empresario.
Hay sentido de pertenencia de muchos de los empresarios del sector, lo que motiva a muchos en
participar de estos espacios.
La existencia de tantos talentos y habilidades en el sector puede significar una oportunidad de ejercicios
creativos en cuanto a productos y/o servicios.
Hay una oportunidad de crear productos nuevos que aún no están presentes en el sector como lo son
artículos en madera para mascotas, artículos decorativos alusivos al municipio de El Retiro y talleres de
formación en oficios como la talla y el torno.
Este proyecto acercó y dio la oportunidad de conocerse entre sí a muchos de los empresarios que no
habían tenido contacto nunca.
Si bien ninguno cree que los temas de las alianzas se puedan dar, ven posibilidades de intercambios de
conocimientos, saberes e ideas que beneficien no sólo de forma particular sino también de forma
colectiva.
Al inicio del programa había cierto escepticismo hacia algunas prácticas empresariales como lo son el
registro contable, los costos y el marketing digital, ahora están más abiertos a aprender e implementar
nuevas herramientas.
La tecnología puede convertirse en un aliado importante para los emprendedores, no sólo porque les
ayuda a visibilizar más y mejor su trabajo, sino porque son herramientas de apalancamiento que les ayuda
a liberar más tiempo y facilitar procesos. Un ejemplo de ellos es la App: treinta que les ayuda a llevar un
control del flujo de caja, sus ventas y gastos mensuales.
Uno de los hitos importantes del proceso fue el diseño de marca para el territorio, el cual fue construido
con la comunidad.
El acompañamiento técnico y el proceso de mejoramiento de fachadas y pintura de interiores se realiza
gracias a los aportes de la Fundación Pintuco.
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Diseño de marca
Crri

Otros comentarios que vale la pena resaltar
•

•

•

El acompañamiento psicosocial ha percibido empatía en las voces y en los rostros de quienes sienten y
viven el proceso formativo y mentorías para el fortalecimiento psicosocial, empresarial y diseño de marca,
y así se expresan: “acá me escuchan, acá soy importante, acá valoran nuestro trabajo, acá somos más
que un carpintero que vende mesas en las carreteras de El Retiro”.
Una de las problemáticas encontradas en los inicios, es que ellos se sienten en una posición conformista
que no permite salirse de ella. Por lo que, el proceso formativo y de acompañamiento ha venido
desdibujando ese imaginario “como estoy, estoy bien”. El reto es que la comunidad se integre en pro de
un objetivo común: para crecer, organizarse y expandirse.
Es importante resaltar que los microempresarios realmente sí quieren un cambio, que incluso ellos
mismos han propuesto, como lo es: la solicitud del permiso para el mejoramiento de las fachadas de sus
talleres, con un material liviano y amigable con el medio ambiente, también han conformado un grupo de
participación con el propósito de mejorar los espacios públicos del sector y ser conocidos como un motor
de progreso en el territorio.

Taller de diseño de marca

Asesorías empresariales
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ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL Y EMPRESARIAL GRUPO ASOCIATIVO COMUNIDAD
EMPRENDEDORA FÉNIX, CONVENIO FUNDACIÓN GRUPO BIOS
Objeto del convenio
Desarrollo de un proceso formativo y de acompañamiento a través de la estrategia, Laboratorios Rurales de
Emprendimiento Social y Empresarial para el fortalecimiento del Grupo Asociativo Simbiosis, en las competencias,
valores, conocimientos, capacidades, actitudes y comportamientos que les permita gestionar la actual unidad
productiva y conducirla por la ruta de la sostenibilidad organizacional y empresarial y con ello mejorar la
generación de ingresos familiares.

Logros más importantes del proceso de formación y acompañamiento empresarial
Conocer el estado inicial del Grupo Asociativo Simbiosis (hoy Comunidad Campesina Emprendedora Fénix),
permitió evidenciar tres áreas con oportunidades de mejora: el área financiera, el área comercial y el área
administrativa, razón por la cual se hizo énfasis en ellas durante el proceso de acompañamiento empresarial.
En el área financiera, aprendieron a llevar las cuentas para conocer los
costos de producción y saber cuántas eran sus ganancias reales, para ello
se construyó una plantilla en Excel, tanto con la estructura de costos de
los diferentes productos que se ofrecen y márgenes de rentabilidad,
como con la proyección de ventas. En registros contables, se le brindó
una asesoría en las funciones básicas, se explicó al grupo la importancia
de llevar la información contable en secuencia temporal y cuando se haga
de forma física sin tachones ni enmendaduras.
Se hizo la conceptualización de marca, quedando aprobado el diseño de
marca.
Respecto a canales de comercialización, al finalizar el proceso de acompañamiento, además de la PIC cuentan con
mayor comercialización en su vereda, con transacciones comerciales con 18 familias. Adicional a ello, el grupo
tiene en sus estrategias comerciales la participación en el mercado campesino del municipio de Santo Domingo.
Mapeo de clientes potenciales: se realizó en compañía de las asistentes la construcción del perfil de clientes
(empresas, restaurantes, tiendas y legumbrerías).
En cuanto a lo administrativo, se logró la identificación y asignación de roles para la ejecución de las tareas del
grupo. Y finalmente se dejó un modelo de negocios estructurado y documentado, bajo el modelo canvas.
Se realizaron dos giras pedagógicas, visita a Asocampo, en este espacio se abordaron temas como: planeación
para la producción, siembras escalonadas, estrategias de comercialización, fidelización de clientes, ventajas y
desventajas de la formalización de la asociación, retos afrontados por el grupo asociativo, manejo financiero de
la asociación, costos de producción buscando la competitividad del campo, certificaciones orgánicas y manejo de
diferencias en la organización.
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En el Centro de Innovación Rural la Sandalia, conocieron ocho unidades productivas, elemento que abrió la mente
a los integrantes del grupo asociativo frente a la posibilidad de diversificar el tema productivo. Del mismo modo
aprendieron cómo elaborar abonos orgánicos y biopreparados (fertilizantes, fungicidas y plaguicidas), elementos
básicos de permacultura y conocieron la experiencia como a partir de la Sandalia se desarrolla un proyecto de
soberanía y seguridad alimentaria con 100 familias de seis veredas de Fredonia y Venecia a través del cultivo de
semillas nativas y el montaje de un banco de semillas nativas.

Gráfica de estado inicial y estado final de la Comunidad Campesina Emprendedora Fénix
en el componente empresarial en sus diferentes variables

Costos de producción
10
Finanzas familiares

Imagen corporativa

8
6

Registros contables

4

Gestión comercial

2
0
Organigrama

Proyección de ventas

Modelo de negocio

Punto de equilibrio
Marketing digital

Resultados del proceso de acompañamiento psicosocial
De acuerdo con las baterías de medición aplicadas y con una base de 25 puntos, correspondientes al 100%, se
pudo constatar que los avances grupales fueron los siguientes:
•

•

•

Al inicio del proceso el liderazgo del grupo se
encontraba en un promedio de 17,5 puntos y
al final del proceso esta competencia grupal
llega a 21, 8.
La toma de decisiones grupal al inicio del
proceso se encontraba en un promedio de
18.4 paso a 21,3.
La comunicación intra e interpersonal tenía un
nivel de desarrollo grupal de 17,7 y al final fue de 21.6.
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•
•
•
•
•

El manejo de conflictos se encontraba en un nivel grupal de 19 puntos y al final del proceso se encuentra
en un promedio de 22.
La inteligencia social grupal al inicio del proceso estaba en un nivel de desarrollo de 18,8 y el desarrollo al
final del proceso fue de 22.3.
Frente a la característica de motivación, se encontró que al inicio del proceso el grupo estaba en un nivel
del 20.7 y que al final del proceso el promedio grupal fue de 23.
En cuanto a la autoestima y la autopercepción, el grupo en el estado inicial estaba en un promedio de
18,6 y al final del proceso llegaron a un promedio de 22.6.
Entendiendo el equilibrio emocional como el balance proporcional de desarrollo y satisfacción personal
en cada una de las esferas de la vida (laboral, familiar, social, finanzas, salud física y mental) el grupo
estaba inicialmente en un promedio de 18.8 y al final del proceso el nivel de desarrollo subió a 22.

Conclusiones generales
Este proceso de acompañamiento corrobora la
importancia del componente psicosocial en una
empresa o emprendimiento, para que los socios
avancen en sus procesos organizativos y
empresariales. Fue muy común escuchar en cada
uno de los miembros del grupo, cómo este proceso
les ayudó a conocerse a sí mismos y así poder
entender a los demás y mejorar sus relaciones.
Además, el proceso nos demuestra la importancia y
efectividad de la metodología de aprender haciendo
y aprender entre iguales, pudimos observar que
personas poco acostumbradas a temas académicos,
lograron avanzar en el desarrollo de sus
competencias, tanto humanas como técnicas en lo
empresarial.
Quedamos muy satisfechos por todos los testimonios de afecto y sobre todo de aprendizaje expresados en cada
momento del proceso.

ACOMPAÑAMIENTO EMPRESARIAL A LOS EMPRENDIMIENTOS DEL PROYECTO JÓVENES
MÁS EMPRENDEDORES, CONVENIO EMPRESA TRANSMETANO
Objetivo del proyecto
Fortalecer en los jóvenes emprendedores habilidades administrativas, empresariales y de comercialización, que
les permita crecer sus emprendimientos y mejorar sus ingresos.
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El convenio inició el 18 de agosto de 2021, el primer paso fue hacer un diagnóstico del estado de los
emprendimientos que habían recibido microcrédito de las cohortes uno, dos y tres y los emprendimientos de la
cohorte tres que habían sido viabilizados en el 2020 para recibir microcrédito.
Este diagnóstico arrojó que de los 30 evaluados, 12 jóvenes realmente estaban dispuestos a recibir la asesoría, ya
que muchos de los emprendimientos habían tenido dificultades por la pandemia y los jóvenes se habían dedicado
a trabajar y a estudiar o a buscar otras oportunidades, algo muy positivo para el proceso ya que los jóvenes
quedaron motivados a tener su proyecto de vida.
Durante el 2021 se han acompañado en temas empresariales 12 jóvenes con los siguientes emprendimientos:
NOMBRE DEL EMPRENDEOR
1. Heidy Andrea Toro Monsalve.
Institución educativa: Presbítero Eduardo Zuluaga,
el Rubí, Yolombó.
2. Dayana Ospina Hernández.
Institución educativa: Presbítero Eduardo Zuluaga,
el Rubí, Yolombó.
3. Alejandro Gómez Quintero.
Institución educativa: Presbítero Eduardo Zuluaga,
el Rubí, Yolombó.
4. Sara Gaviria Osorno.
Institución educativa: Presbítero Eduardo Zuluaga,
el Rubí, Yolombó.
5. Santiago Gómez Guerra.
Institución educativa: Presbítero Eduardo Zuluaga,
el Rubí, Yolombó.
6. Juan Esteban Vergara Velásquez.
Institución educativa: Puerto Olaya, Cimitarra,
Santander.
7. Luisa Fernanda Lora Gallego.
Institución educativa: Alfonso López Pumarejo,
Puerto Berrio.
8. Wirley Alexis Tamayo García.
Institución educativa: Alfonso López Pumarejo,
Puerto Berrio.
9. Leidy Valentina Mejía.
Instituto técnico: Tomas Carrasquilla,
Santo Domingo.
10. Sindy Yuliana Hernández.
Instituto técnico: Tomas Carrasquilla, Santo
Domingo.
11. Duván Gallo.
Institución educativa: Francisco Manzueto Giraldo,
Alto de Belén, Marinilla.
12. Estefanía Henao Jiménez.

EMPRENDIMIENTO
Creaciones Monarca Bisutería (manillas,
collares, llaveros, aretes en perlas y murano)
Yayo Tatto (tatuajes permanentes y piercing).

Taller de reparación motocicletas y venta de
accesorios de lujo.
Repostería.

Proyecto musical.

Racer barbería.

Tienda de belleza Tornasol.

Almacén Casa Frío, venta de repuestos para
lavadoras, neveras, aires acondicionados y
estufas de gas.
Decoalegre (decoración para fiestas, comidas
y cocteles.)
Gusto Pollo.

Dugga producciones, música para toda clase
de eventos, diseños de piezas publicitarias y
videos.
Casa Artesana, aseo de hogar y personal.
Elaboración de shampoo natural (romero,
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Institución educativa: Nuestra Señora del Carmen,
Encenillos, Girardota.

Se ha logrado fortalecimiento empresarial con
los jóvenes vinculados al proyecto con base al
diagnóstico inicial, se realizaron 55 asesorías
especialmente en los siguientes aspectos:
educación financiera, conceptualización de
marca, revisión de modelo de negocio, costos
de producción y gestión comercial.

sábila, ortiga), talco corporal y para pies,
ambientador.

Asesoría empresarial Sindy Hernandez,
Santo Domingo.

Avances significativos
•
•
•
•

•

Tres jóvenes han implementado el plan piloto de fortalecimiento del área financiera y comercial a través
de aplicación treinta.
Un emprendimiento inició presencia en redes sociales y desarrolló catálogo digital de sus productos y la
imagen corporativa.
Sobresalen los siguientes emprendimientos por su desarrollo, avance y proyección: Dugga Producciones,
Decoalegre, Yayo tatto y Almacén casa frío.
Es importante res altar el interés de los jóvenes por aprender e ir construyendo su proyecto de vida, a la
fecha tres jóvenes se encuentran estudiando, seis jóvenes trabajando, una joven trabaja y estudia y dos
jóvenes generan sus ingresos a través del emprendimiento, lo cual ha representado un reto en la
disponibilidad de tiempo para las asesorías.
Cuatro jóvenes han incremento las ventas de los emprendimientos en el mes de diciembre.
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POBLACION TOTAL ATENDIDA DURANTE 2021
En conclusión, la población que participó de nuestros proyectos en el año 2021 fue la siguiente:

Línea de gestión

Número de participantes

Formación de jóvenes rurales, Centro de
Innovación Rural la Sandalia, técnica en
producción agraria y tecnología en producción
agropecuaria y ecológica

26 jóvenes graduados en técnicas de producción agraria, 22
jóvenes en formación en tecnología producción agropecuaria
y ecológica. Total: 48 Jóvenes.
100 familias beneficiadas con el programa de Soberanía y
seguridad alimentaria, 500 personas.
26 jóvenes formados en técnicas de producción agraria y en
competencias para emprender.
80 familias participantes, beneficiadas con el programa de
soberanía y seguridad alimentaria
Total personas beneficiadas: 400 personas.
20 microempresarios de la madera, 100 personas
beneficiadas.

Acompañamiento social y empresarial, a jóvenes
y familias rurales vulnerables, convenio con el
municipio de Tarso, con aportes de la Fundación
Sofía Pérez de soto y la finca Madrigal.

Acompañamiento psicosocial y empresarial a
microempresarios de la madera, convenio
Municipio del Retiro, con aportes de la Fundación
Pintuco, y particulares.
Acompañamiento psicosocial y empresarial grupo 7 socios, 5 familias, 35 personas beneficiadas.
asociativo Comunidad Emprendedora Fénix.

Acompañamiento
empresarial
a
los 12 jóvenes participantes, 60 personas beneficiadas
emprendimientos del proyecto Jóvenes más
emprendedores convenio empresa Transmetano.

Total población participante y
beneficiada

86 jóvenes, 291 familias, 1.455 personas, entre
niños, niñas, jóvenes y adultos hombres y
mujeres.
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GESTIÓN ADMINISTRATIVA
En 2021 se da continuidad al proceso de fortalecimiento de la sostenibilidad financiera a través de la
gestión de proyectos, se lograron concretar convenios y contratos con el municipio de El Retiro, Tarso,
la Fundación Grupo BIOS, la empresa Transmetano, la Fundación John Ramirez Moreno, Fundación Sura,
Fundación Sofia Pérez de Soto, Finca Madrigal, Fundación Pintuco y privados.
Se presentaron propuestas por un total de $ 1.292’116.170 a las secretarias de educación de Caldas y
Venencia, empresa Col Agroforestal, Corporación Universitaria Lasallista, Prodepaz, Eafit Social entre
otros.

Elaboró
Lina María Castrillón Ruiz
Directora Ejecutiva
Fabio Enrique Giraldo Serna
Coordinador Metodológico
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