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1. ÁREA Y LÍNEA DE INVESTIGACIÓN DE LA PASANTÍA 

 

El acuerdo 002 de marzo de 2008 por el cual se establece el sistema de 

investigación en la Universidad de Cundinamarca, establece el requerimiento de 

líneas de investigación para cada una de las facultades. La facultad de Ciencias 

Administrativas, Económicas y Contables en su guía de opciones de grado 1 

establece sus áreas y líneas de investigación, que para la pasantía CREACIÓN E 

IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE PROYECTO DE VIDA, 

MOTIVACIÓN  Y EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL DIRIGIDOS A NIÑOS, 

ADOLESCENTES Y PADRES DE FAMILIA QUE SE ENCUENTREN 

VINCULADOS A LA FUNDACIÓN MAUN (MANOS UNIDAS POR LA NIÑEZ). 

 

 

ÁREA 

Administración y organizaciones 

 

LÍNEA 

Desarrollo organizacional  

 

PROGRAMA 

Administración de empresas. 

 

 

 

 

 

                                            
1 Universidad de Cundinamarca-Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Contables. 
(2012) Guía opciones de grado. Áreas y líneas de investigación de la Facultad de Ciencias 
Administrativas, Económicas y Contables. Páginas 5 y 6. 
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2. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Sensibilizar a los niños, adolescentes y padres de familia al reconocimiento de la 

importancia de implementar el mejoramiento de proyecto de vida, de tal manera 

que esto influya en el pensamiento de las personas para  la motivación, 

emprendimiento y creación de proyectos empresariales. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

  

 Diseñar el programa de formación de proyecto de vida y motivación para 

niños y jóvenes de 5 a 17 años. 

 Gestionar recursos de apoyo tanto de la comunidad como las entidades 

publicas y privadas, diseñar la logistica y  publicidad, para llevar a cabo el 

primer festival de integracion de las familias en la Aguadita y alrededores. 

 Ayudar a los jovenes del grado 11 del colegio Francisco Jose de Caldas con 

la guia de los proyectos, explicacion de los temas de acuerdo a ello, y la 

aplicación del modelo mima empresarial de la autoria de la profesora Ana 

Maria Gonzalez, con el fin de poromover la participacion de estos en el 

tercera feria empresarial C.D.P (Programa para el desarrollo de los 

niños),que se llevara a cabo en el mes de Octubre. 

 Construir las metodologías tanto para las personas que se beneficiaran 

directamente de la fundación, como para los padres de familia, por medio de 

una cartilla acerca de educación financiera y emprendimiento. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

  

Es necesario cambiar y ayudar a personas de bajos recursos, capaces de formar 

su proyecto de vida a corto y largo plazo, brindando a los niños jóvenes y padres 

de familia la oportunidad de desarrollar y mejorar, no solo  como persona, 

ayudando así a conocer y mejorar las habilidades y destrezas de cada uno, sino 

que también por medio de esta lograr un buen trabajo en equipo con la 

elaboración y ejecución de los diferentes proyectos, por medio de la 

implementación de los diferentes temas empresariales para la  creación y 

cumplimiento de nuevos retos como lo es desenvolverse en un campo 

socioeconómico. 
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4. MARCO REFERENCIAL  

 

4.1 MARCO TEÓRICO  

 

4.1.1 PROYECTO DE VIDA 

 

El proyecto de vida es una de las cosas más importantes que todas las personas 

debemos tener, ya que por medio de este se desarrolla una vocación, una meta o 

una línea de sueños y metas, por ello la profesora Cecilia Arrendono dice que es 

muy importante que desde edades tempranas las personas vayan diseñando tanto 

el presente, como el futuro en base a las características que les gustaría que 

ambos intervalos temporales tengan, porque de esa manera estarán más 

protegidos de caer en conductas y situaciones que  ponen en riesgo, en etapas de 

vida críticas como la pubertad o la adolescencia. 

El tener un proyecto de vida temprano también permite aprovechar todos los 

recursos que la vida va ofreciendo en el camino y que eventualmente ayudarían a 

llegar más fácilmente a las metas establecidas, si no tener claro dicho proyecto 

difícilmente serán capaces de identificar esos recursos y lo más seguro es que 

como no se valoran lo perdamos. 

Un proyecto de vida da lineamientos claros y racionales de comportamiento, 

además de estrategias de organización, planeación y toma de decisiones que 

serán útiles tanto en el presente como en el futuro, lo que a su vez traerá como 

beneficio secundario entrenar y hacer que cada vez se mejore en los procesos de 

visualización, análisis, planificación, organización, elección y toma de decisiones 

que podremos aplicar para mejorar todos los ámbitos de nuestra vida presente y 

futura. 

El proyecto de vida podría asemejarse a una obra de arte que nunca estará del 

todo terminada y a la que continuamente  se puede agregar, quitar o modificar 
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elementos que lo vayan enriqueciendo, mejorando, clarificando y haciendo más 

hermoso cada vez. 

Un proyecto de vida es útil por muchas razones, pero quizás la más importante 

sea porque le da sentido a nuestra existencia y nos permite tener siempre 

anhelos, metas, deseos, motivos y razones para seguir viviendo y para trascender 

las dificultades que nos presenta el mundo cotidianamente.2  

Por medio de todas estas decisiones por parte de la autora de este artículo, nos 

deja muy en claro que el proyecto de vida es necesario para cualquier persona, no 

importa la edad, pues por medio de este es que nos aprendemos a conocer, quien 

somos? Que es lo que quiero? Para dónde voy? Cuáles son mis sueños y metas? 

Que estoy haciendo por cumplirlos? Preguntas como estas nos las hemos hecho 

en algún momento de nuestras vidas y al hacer o tener claro el proyecto de vida 

damos soluciones a estas. 

 

4.1.2  FESTIVAL DE INTEGRACIÓN FAMILIAR 

 

Por medio de esta clase de espectáculos se puede integrar a las familias y amigos 

recalcando los valores éticos y morales, tales como el amor, el respeto, la 

solidaridad, la paz, la obediencia, la unión y demás valores que deben existir en 

una familia. 

Por  esto la institución educativa Gimnasio los Alcázares, se encarga cada año de 

realizar este tipo de eventos, así nos lo cuenta José Ricardo Betancur por medio 

del siguiente artículo:  

La importancia de estos eventos, es recalcar el sentido de solidaridad que 

despierta este maravilloso festival y en el cual se ve reflejado claramente los 

principios y valores inculcados por la institución, teniendo como base muy firme el 

compromiso de las familias, que año tras año preparamos con el único ánimo de 

                                            
2 https://orientacionparatodos.wordpress.com/2011/08/09/por-que-es-importante-hacer-un-plan-de-
vida-como-hago-el-mio/ 
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beneficiar a quienes más lo necesitan, como son un buen número de alumnos del 

municipio en su gran mayoría, los cuales pueden acceder a los mismos beneficios 

de todos los estudiantes. 

Como no ayudar a unos jóvenes que quieren salir adelante, pero que muchas 

veces y en su gran mayoría no cuentan con los recursos y posibilidades que 

nosotros tenemos, es darnos, es reservar lo mejor para quien más lo necesita, que 

no es dar por dar, sino compartir más y más cada día con lo que necesitan las 

personas”.3 

Queda muy claro que para la institución Alcázares es muy importante los jóvenes 

y la integración familiar de ellos, así como para la Fundación MAUN,  ya que no 

solo causan felicidad a varios integrantes de un núcleo familiar, sino que son muy 

generosos en cuanto a ayudar a las demás personas en especial esos jóvenes 

que tienes ganas y todo el derecho a estudiar, personas como estas necesita más 

el mundo pues así entre todos nos ayudaríamos y tendríamos unas familias bien 

unidas por el amor de Dios y por cada valor que parte desde el hogar. 

 

4.1.3 PROYECTOS EMPRESARIALES JUVENILES 

 

Como dicen por ahí, los jóvenes son el futuro del país, por ello fue un proceso 

largo y muy bonito trabajar con los jóvenes del grado 11 del colegio Francisco 

José de Caldas, ya que ayudarlos con sus preguntas y todo lo relacionado con sus 

proyectos fue un gran paso para poder aplicar el modelo mima empresarial, pues 

por medio de este y por la charla de la profesora Ana María González fue muy fácil 

llegar a sensibilizar y cambiar algunos paradigmas que se tienes para llevar a la 

realidad un proyecto agropecuario empresarial, puesto que ellos pensaban que 

era muy difícil que sus proyectos se pudieran llevar a cabo por la falta de recursos 

                                            
3 http://www.colegiosvirtuales.com/index.php?option=com_content&view=article&id=253:festival-de-
integracion-familiar--alcazares-2008&catid=4:zona-academica&Itemid=21 
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económicos, pero se dieron cuenta que no es tan difícil como parece ya que en 

Colombia se está apoyando mucho el emprendimiento empresarial en los jóvenes 

como lo veremos a continuación. 

El Programa Presidencial Colombia Joven es miembro de la Red Nacional de 

Emprendimiento de acuerdo a lo establecido en la Ley 1014 de 2006, en el marco 

de los encuentros de la Red y la mesa técnica que de ella se deriva se definió el 

rol del Programa. 

Sensibilización en competencias orientadas al emprendimiento, lo cual se traduce 

en acciones orientadas a: Informar, comunicar, socializar la oferta en 

emprendimiento desde el gobierno nacional.4 

La Red Nacional de Jóvenes Rurales es un escenario de encuentro que busca 

generar lazos de construcción, liderazgo, identificar problemáticas e intereses de 

los y las jóvenes en el ámbito rural. 

Impulsada y respaldada por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural esta 

Red busca fortalecer los diálogos juveniles y fomentar sinergias entre los 

emprendedores, visionarios, gestores y líderes juveniles. 

A través de un espacio virtual, los jóvenes de los 32 departamentos del país 

pueden acceder a canales participativos que les permite intercambiar 

aprendizajes, proyectos, saberes rurales, logros, experiencias y toma de 

decisiones.5 

Esta clase de oportunidades que brinda el gobierno nacional de Colombia son muy 

buenas puesto que por medio de estos los proyectos de los jóvenes del colegio se 

pueden llevar a cabo más fácil por medio de estos programas que brindan el 

financiamiento de estos. 

 

                                            
4 http://wsp.presidencia.gov.co/ColombiaJoven/estrategias/Paginas/colombia-joven-emprende.aspx 
5 http://www.colombiajoven.gov.c/quehacemos/Paginas/jovenes-rurales.aspx 
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.4.1.4 CARTILLA DE EDUCACIÓN FINANCIERA 

 

Estas cartillas son muy buenas ya que por medio de estas se logra llegar de forma 

más clara y directa a las personas, por temas tan fáciles como la motivación a que 

lleven a cabo sus metas y sueños a que no los vean tan lejos, a que se arriesguen 

a montar su propio negocio, a empezar en lo micro y luego de darse a conocer 

sean los mejores en las actividades que se quieran desenvolver, no dejando a un 

lado que primero tienen que saber y controlar su propios ingresos y gastos, por 

medio de un presupuesto semanal, de mes o anual, para así incrementar sus  

deseos de ahorrar cada vez más y fomentar el deseo de inventar por medio del 

emprendimiento.  

4.2 MARCO GEOGRÁFICO 

 

La Fundación MAUN y el colegio Francisco José de Caldas se encuentran 

ubicados en Fusagasugá  específicamente en una vereda, llamada “La Aguadita”. 
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4.3 MARCO INSTITUCIONAL 

 

4.3.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA FUNDACIÓN MAUN 

Quiénes somos? 

La Fundación MAUN inicio con la colaboración de las iglesias cristianas de Corea 

del Sur, con el fin de apoyar a la población más vulnerable en Colombia. 

El equipo de trabajo que inicia el proyecto está conformado por la Directora de la 

Fundación ABIGAIL KIN  y sus colaboradores MARITZA MARTÍNEZ, FLOR 

PARAMO, ALICIA DÍAZ, YEINLY ALVARADO  y los  Coordinadores Operativos 

DIMELZA VALENCIA y GUSTAVO MÁRQUEZ. 

Nuestro Compromiso 

La Fundación MAUN (Manos Unidas por la Niñez), se encuentra ubicada en la 

Vereda La Aguadita, departamento de Cundinamarca, Inicia como proyecto CDP 

PROYECTO EDUCATIVO PARA LOS NIÑOS cuyo objeto social es la formación 

educativa tanto para niños, jóvenes como adultos bajo cuatro pilares considerados 

importantes en la gestión social de la fundación los cuales son : 

•Intelectual: capacitación continua en áreas como español, matemáticas, inglés, 

sociales y emprendimiento empresarial. 

•Física: desarrollo motriz, apoyo psicológico y actividades deportivas vinculado en 

el manejo del tiempo libre, integración de la población en cuanto a aeróbicos, 

campeonatos de futbol y clases de educación física. 

•Social: apoyo a familias mediante talleres de música, modistería y porcicultura. 

Espiritual: apoyo espiritual como fuente de cambio de mentalidad por medio de la 

fe.6 

                                            
6 http://fundacion-maun.webnode.com.co/quienes-somos-/ 
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4.3.2 ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL COLEGIO FRANCISCO JOSÉ DE 

CALDAS 

 

Nombre: Institución Educativa Municipal Francisco José de Caldas  

Dirección: La Aguadita, Rector: Julio Enrique Talero Espejo  

Sedes: Bermejal, Piamonte, Tierra Negra, Usathama, San José de Piamonte.7 

 MISIÓN. 

La Institución Educativa Municipal Francisco José de Caldas tiene como misión 

contribuir a la educación integral de los jóvenes del sector rural, basado en los 

principios básicos de la fe, la democracia y los derechos humanos; así como, en el 

manejo de procesos tecnológicos que permitan la transformación del sector 

agropecuario protegiendo y mejorando el ambiente y la calidad de vida de su 

comunidad. 

VISIÓN. 

La Institución Educativa Municipal Francisco José de Caldas se proyecta para el 

año 2016 como una institución líder en educación rural, aplicando nuevas 

tecnologías y conceptos que mejoran la productividad agropecuaria del 

corregimiento Norte del municipio de Fusagasugá, con la suficiente 

responsabilidad ética y social. 

Proyectos Pedagógicos Productivos. 

• Huerta Escolar: 1 terreno semiplano para la siembra de hortalizas. 

• Cunicultura: 1 conejera para la reproducción y la cría de gazapos. 

• Cuyicultura: instalaciones para la reproducción y la cría de curíes. 

• Lombricultura: 4 camas para la obtención de humus de lombriz roja californiana. 

                                            
7 http://www.fusagasuga-
cundinamarca.gov.co/loader.php?lServicio=Directorio&lFuncion=listaContactos 
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• Cultivos Transitorios: 2 Lotes de cultivo destinados a la siembra de leguminosas 

y otras especies vegetales de un ciclo menor a un año. 

•  Avicultura: 2 galpones  para pollo de engorde. 

• Cultivos permanentes: 2 lotes destinados a la siembra de frutales o cultivos 

experimentales. 

• Porcicultura: porquerizas para  levante y engorde de lechones. 

• Piscicultura: 1 estanque para engorde experimental de mojarra y cachama. 

• Aprisco: instalación para cría de ovinos. 

• Vivero: Destinado para la propagación de especies vegetales ornamentales, 

frutales, maderables entre otros. 

• Ganadería: Establo con cuarto de picapasto y brete metálico, Bancos de 

proteínas de ramio, bore, cajeto y botón de oro, pasto de corte  y potreros. 

• Biofabrica: espacio para la elaboración de compostajes, elaboración de 

acondicionadores, abonos orgánicos,  caldos minerales y biofertilizantes entre 

otros. 

Además otros complementos  del área Técnica Agropecuaria como el Trabajo de 

Grado, Extensión Rural, prácticas de agroindustria  y Administración Agro 

empresarial con nociones de administración, emprendimiento, legislación 

empresarial, mercadeo, contabilidad, análisis de costos de producción y 

publicidad.8 

4.4 MARCO LEGAL 

 

La Fundación manos unidas por la niñez, que utiliza la sigla Fundación MAUN es 

una institución de utilidad común y sin ánimo de lucro. 

                                            
8 http://rededucacionmedia.blogspot.com.co/p/blog-page.html 
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La Fundación MAUN es una persona jurídica de derecho privado, de las 

reguladas, en lo pertinente, por los artículos 633 a 652 del Código Civil 

Colombiano, el decreto 2150 de 1995 y demás normas concordantes. Se 

constituye como una entidad sin ánimo de lucro, de carácter permanente, 

independiente y autónomo y de utilidad común. 

Esta inicio con la colaboración de las iglesias cristianas de Corea del Sur, con el 

fin de apoyar a la población más vulnerable en Colombia. 

La gestión social de la fundación MAUN inicia en el año 2005 en los sectores la 

Aguadita, Silvania y chía, con el fin de promover la formación educativa desde el 

pilar espiritual, en el sector de chía  se beneficiaron  120 niños de los cuales 60 

familias mejoraron su estilo de vida, luego en la Escuela La Aguadita se inicia el 

proceso de formación para los niños de primero a quinto  grado a través de clases 

de ética y valores. 

Posteriormente en noviembre 2011  se inaugura y constituye legalmente la sede 

de la Fundación en la Vereda La Aguadita como Manos Unidas por la Niñez bajo 

el proyecto de refuerzo estudiantil, en áreas como lectroescritura, talleres de 

manualidades donde se vinculan a niños y jóvenes en actividades didácticas y de 

libre esparcimiento, clases de música y danzas que estimulan y promueven la 

cultura colombiana.9 

4.5 MARCO DE IMPACTO 

 

4.5.1 IMPACTO SOCIAL 

 

La Fundación Maun tiene como objetivo el bienestar de los niños y jóvenes de 

escasos recursos por ello brindan los siguientes programas: 

                                            
9 http://fundacion-maun.webnode.com.co/quienes-somos-/ 



21 
 

 Acompañamiento de las diferentes materias que los niños y los jóvenes ven 

en su colegio, es decir la explicación o solución de dudas que ellos tengan 

en cuanto alguna materia, ya sea matemáticas, español, sociales, etc. 

 Fomentar y concientizar a los niños y jóvenes sobre lo que quieren para sus 

vidas, por medio de la realización de proyecto de vida y proyectos 

empresariales. 

 Trabajos lúdicos para que los niños pongan en práctica todas sus 

capacidades y saberes. 

 Grupos musicales y de baile, es decir los niños y jóvenes que desean 

aprender a tocar algún instrumento como guitarra, batería, piano entre otros 

y los que desean aprender a bailar diferentes clases de ritmos, ya sea 

salsa, cumbia, merengue entre otros. 

 En los días acordados para dichas actividades también se les ofrece onces 

o almuerzos a los niños, jóvenes y abuelitos. 

 

4.5.2 IMPACTO ECONÓMICO 

  

La Fundación manos unidas por la niñez, (MAUN) es una institución de utilidad 

común y sin ánimo de lucro. 

Esta se beneficia por personas y empresas caritativas que ayudan para el 

sostenimiento de la misma. 

También brinda a los niños y jóvenes actividades de esparcimiento como 

festivales de integración, ferias empresariales, bazares y demás para recoger  

fondos y ayudar a su sostenimiento. 

4.5.3 IMPACTO AMBIENTAL  

 

La  Fundación MAUN es consciente de  que se debe cuidar el medio ambiente, 

por ello a los niños y jóvenes los enseñan desde que entran a la fundación a 

reciclar, vidrios, cartón, papel etc. 
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La fauna y la flora son muy importantes para ellos puesto que la Aguadita como 

bien sabemos es una vereda que cuenta con muchos campos verdes y animales, 

por esta causa a los niños y jóvenes se les enseña y promueve el amor hacia 

estos.  

También promueven la recolección de tapitas para ayudar a las personas que 

recogen estas, y que se utilizan para fines médicos de personas que más lo 

necesitan. 
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5. DESARROLLO DE LA PASANTÍA 

 

El desarrollo de la pasantía básicamente se divide en cuatro, que son los objetivos 

de la misma: 

5.1 DISEÑAR EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE PROYECTO DE VIDA Y 

MOTIVACIÓN PARA NIÑOS Y JÓVENES DE 5 A 16 AÑOS. 

 

Se prepararon  las diferentes clases en cuanto el  proyecto de vida con los niños 

de la Aguadita y Fusagasugá, en las cuales se desarrollaron las siguientes  

actividades: 

 Charla acerca de la autoestima.    

Por medio de esta charla se dio a entender todos los aspectos que abarca hablar 

acerca del autoestima, el amor propio, el apreciar cada parte del cuerpo, el 

sentirse bien con uno mismo, el no dejarse afectar por malos comentarios o 

criticas de las demás personas, el carácter y humor que tiene cada persona, etc. 

 La importancia de los diferentes valores, tales como: 

 El amor 

 La responsabilidad 

 La amistad  

 La verdad 

 El respeto 

 La obediencia 

 El amor hacia los animales 

En donde se trabajaba cada valor con su significado y explicación, se leía un 

cuento y se llevaban a la práctica con actividades aplicativas como: una  

enseñanza, una moraleja, compromisos, dar ejemplos, dibujos, sopas de letras, 

crucigramas, fono mímicas y ejercicios etc. 
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 Cuáles eran sus sueños a cortos y largo plazo. 

Por medio de esta clase se logró que los niños pensaran y soñaran en cómo se 

ven en 5 y 10 que lo plasmaran por medio de dibujos.  

 Como imaginaban sus vidas cuando fueran grandes. 

De acuerdo a la actividad de la clase anterior se habló de lo que querían para 

sus vidas cuando fueran o tuvieran más edad y que tenían o como debían 

hacer para poder cumplir con cada deseo. 

 

 

 

Proyecto de vida con los jóvenes de Fusagasugá: 

 Actividad para socializar parte de sus vidas con el grupo. 

En esta se socializo el nombre de cada uno de los jóvenes, la edad, en que 

colegio estudiaban, el grado que estaban cursando, un poco de los gustos de 

Cada uno, luego para finalizar se procedió a hacer un jueguito para aprender 

los nombres de cada uno. 
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 Charla acerca de la autoestima 

Por medio de esta charla se dio a entender todos los aspectos que abarca 

hablar acerca del autoestima, el amor propio, el apreciar cada parte del cuerpo, 

el sentirse bien con uno mismo, el no dejarse afectar por malos comentarios o 

criticas de las demás personas, el carácter y humor que tiene cada persona, 

etc. 

 Construcción del árbol de la vida. 

 

Busque el mejor modelo del árbol de la vida y procedí a explicarle a los jóvenes           

paso por paso para la construcción de este.  

 Valores 

En una clase recalque valores que muchas veces los jóvenes consideran 

perdidos o ya no les dan importancia es por eso que decidí implementarlos, 

antes de empezar con el proyecto de vida. 

 Construcción pasó a paso del proyecto de vida. 

Busque varios modelos para hacer un buen proyecto de vida, en el cual escogí 

el más completo que constaba de 31 preguntas. 



26 
 

PROYECTO DE VIDA 

1. El punto de vida mi situación                                                                         

2. Mis fortalezas                                                                                          

3. Mis debilidades                                                                                           

4. Autobiografía                                                                                   

5. ¿Quiénes han sido las personas que han tenido mayor influencia en mi vida y 

de qué manera?                                                                                     

6. ¿Cuáles has sido mis intereses desde la edad temprana?                 

7. ¿Cuáles han sido los acontecimientos que han influido en forma decisiva en lo 

que soy ahora?                                                                                

8. ¿Cuáles han sido en mi vida los principales éxitos y fracasos?    

9. ¿Cuáles han sido mis decisiones más significativas?                                                                                                          

10. Rasgos de mi personalidad                                                               

11. Aspecto físico                                                                                                                                            

12. Relaciones sociales                                                                                 

13. Vida espiritual                                                                                                       

14. Vida emocional                                                                                            

15. Aspectos intelectuales                                                                                 

16.  Aspectos vocacionales                                                                         

17. Quien soy.                                                                                                         

18.¿Cuáles son las condiciones obstaculizadoras o inhibidoras para mi desarrollo?                                                                                         

19. Organice la información obtenida teniendo en cuenta los siguientes aspectos:                                                                                      
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20. Es posible el cambio                                                                                       

21. Es factible el desarrollo                                                                                   

22. No es posible cambiar                                                                                      

23. ¿cuál será el plan de acción a seguir?                                                              

24. ¿Quién seré? convertir mis sueños en realidad.                                         

25. ¿Cuáles son mis sueños?                                                                                   

26. ¿Cuáles son las realidades que favorecen mis sueños?                    

27. ¿Cómo puedo superar los impedimentos que la realidad me planea para 

realizar mis sueños? ¿Cómo puede potencia o enriquecer mis condiciones 

obstaculizadoras?                                                                              

28. ¿cómo sé que logre realizar lo que quiera? ¿Cuáles serán las soluciones? 

¿Cuáles serán las acciones derivadas a seguir?                    

29. Mi programa de vida                                                                                                

30. El propósito de mi vida es……                                                                          

31. Analizo mi realidad para realizar el plan de vida de acción: ¿cuál es mi 

realidad? ¿Qué tengo? ¿Qué necesito? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué voy hacer?        

 Cuáles eran sus sueños a corto, mediano y largo plazo. 

Se trabajó con los jóvenes como veían sus vidas en un futuro y que estaban 

haciendo o que tenían que hacer para poder cumplir sus metas y sueños. 
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5.2 GESTIONAR RECURSOS, DISEÑAR LA LOGISTICA Y LA PUBLICIDAD 

PARA LLEVAR A CABO EL PRIMER FESTIVAL DE INTEGRACION DE LAS 

FAMILIAS EN LA AGUADITA Y ALREDEDORES. 

 

En primer lugar se planteó junto con mi asesora externa Dimelza Valencia la idea 

clara de cómo se quería llevar a cabo dicho día,  luego se redactaron cartas que 

fueron entregadas a empresas tales como: 

 Colsubsidio 

 Postobon 

 Cundinamarca 

 Dulcerias de Fusagasuga 

 Casa de la cultura 

 IDERF 

 SENA 

En el cual se hizo segumiento a las empresas y adicionalmente se recolectaron 

fondos con personas particulas, consiguiendo aportes como jugos para refrigerios 

y bolsas de dulces para los niños. 
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Se procedio a crear y diseñar  la publicidad del evento (carteleras, afiches y 

volantes) diseñados con colores alucivos a la Fundacion como lo son el verde, el 

azul y el naranja, se buscaron imágenes alucivas tambien al festival de las 

familias, que se distribuyeron  en busetas con la ruta Fusa – Aguadita y en lugares 

de la Aguadita, como restaurantes, salon comunal e instalaciones del colegio 

Francisco Jose de Caldas en donde tambien se repartieron volantes en cada uno 

de los diferentes salones. 
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Se  obtuvo buenas respuestas por parte del SENA, IDERF y casa de la cultura en 

los cuales se programaron diferentes reuniones con cada una de las personas que 

nos iban a colaborar, para saber con  quienes y con que se podia contar y en que 

horario, y asi diseñar el cronograma de las actividades y la logística de cómo iba a 

estar organizado  todo  para llevar a cabo el evento. 

Se hizo tambien un cartel para una de las entradas al evento y tambien parte de la 

decoracion, por medio de unas caritas felices, donde cada una de ellas resaltaba 

valores que deben existir principalmente en una familia. 

     

Para darle una sorpresa a los niños, se formaron 300 bolsitas de regalitos, llenas 

de dulces y colombinas envueltos en papel tornazol y papel celofan. 
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El dia por  fin llego, sabado 13 de Junio, se acordo llegar dos horas antes de la 

apertura del evento para  junto con los niños decorar los lugares en los que se 

iban a hacer las actividades. 

Luego se dio apertura al evento en el orden respectivo del coronograma de 

actividades, en el cual  se presentaron los niños de la casa de la cultura, con 

diferentes actos, donde alegraron e integraron a cada una de las personas que 

estuvieron presentes, bailaron salsa, tango y cumbias y tambien cantaron. 

     

Luego llegaron los muchachos del IDERF donde recrearon a los niños por medio 

de varios juegos y dinámicas, luego se instaló él inflable, los niños estaban muy 

felices, ya que en la Aguadita casi nunca se había visto un evento de tal magnitud. 

 

Después llegaron los muchachos re creacionistas del SENA, en total fueron 15 

más el profesor, donde integraron a todos los niños en un desafío que consistía en  

10 pruebas y al que ganara se le daba un premio especial, también hubo 

pintucaritas y penitencias. 
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La organización de un evento así de grande fue una experiencia un poco difícil, 

pero gratificante, diseñar la logística, el cronograma de actividades, los horarios, la 

publicidad del evento, la gestión de recursos, humanos, de refrigerios y de 

propaganda, como ir a la emisora nueva época para que promocionaran el evento 

y de más, fueron actividades que se realizaron para poder llevar a cabo este 

evento. 

 A pesar de que hubo obstáculos y algunos errores en la organización, fue un día 

maravilloso y gratificante, ver que el esfuerzo de mes y medio de preparación para 

este día, salió muy bien, pues la sonrisa de cada una de las familias fue lo mejor. 
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5.3 PROYECTOS  AGROPECUARIOS (EMPRENDIMIENTO) CON JÓVENES 

DEL COLEGIO FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS PARA LA PARTICIPACIÓN DE 

LA FERIA EMPRESARIAL DE LA FUNDACIÓN MAUN.  

 

Se habló con las directivas del  colegio Francisco José de Caldas ubicado también 

en la Aguadita, para así poder asesorar a los proyectos del grado 11 y así también 

poder aplicar el modelo mima empresarial de la autoría de la profesora Ana María 

González y  fomentar el emprendimiento y desarrollar  las capacidades 

empresariales en estos jóvenes para que participarán en la feria empresarial de la 

Fundación Maun que se llevara a cabo a finales de Octubre. 

Allí me encontré con seis proyectos pecuarios los cuales son: 

1. Gestación y levante de cerdos. 

2. Análisis comparativo de abonos orgánicos en el cultivo de repollo. 

3. Transformación de leche de vaca AYR SHIRE y su comercialización.  

4. Energías alternativas de combustión para  la calefacción de infraestructuras 

pecuarias (estufas). 

5. Cunicultura. 

6. Cultivación y comercialización de balu. 

En los cuales me familiarice con cada uno de estos proyectos y procedí a 

asesorarlos y  a responder las dudas que tenían los jóvenes, también se dictaron 

charlas acerca de cómo hacer una buena misión, visión, slogan, marca, logotipo, 

publicidad, tarjeta de presentación y demás, como hacer un buen estudio de 

mercadeo y como hacer una buena entrevista o encuesta, tabulación, graficas, 

análisis y conclusiones, aparte de revisar los proyectos y corregir y hacer 

sugerencias para la mejora de los mismos. 
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Luego de esto, se  recogió la información en un documento en Word, que  se 

requería para así proceder a aplicar el modelo como tal en un archivo de Excel, en 

el cual consistía de 5 pasos que eran: 

1. Producto y plan de ventas  

2. Información inicial, infraestructura y montaje del proceso productivo 

3. Gastos 

4. Nomina 

5. Tiempo de los procesos, insumos y labores subcontratadas 

Y que gracias a la charla y explicación paso a paso de la profesora Ana María 

González, se logró obtener muy buenos resultados por parte de cada proyecto y 

los jóvenes del colegio se comprometieron por medio de un acta a participar de la 

feria empresarial que organiza la fundación MAUN cada año. 
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5.4 CREAR UNA CARTILLA ACERCA DE LA EDUCACIÓN FINANCIERA Y 

EMPRENDIMIENTO PARA LOS PADRES DE FAMILIA DE LA FUNDACIÓN. 

 

Fueron muchas las horas que se dedicaron para  la elaboración de esta cartilla, ya 

que quería que fuera clara y concisa con cada una de las enseñanzas de los 

capítulos, para que los padres de familia que se beneficiarían de esta, 

comprendieran lo importante y fácil que es llevar las cuentas de su hogar y de su 

familia, que comprendieran el sentido tan significativo de hacer un presupuesto de 

mes acerca de sus ingresos y gastos, enseñarles a saber controlar y manejar muy 

bien sus deudas, fomentar el ahorro tanto de dinero como de servicios, que 

aprendan  a saber invertir, para así fomentar la motivación y el emprendimiento y 

así ayudarlos a que progresen en familia. 
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6. RECURSOS 

 

6.1 RECURSOS HUMANOS 

 

Los recursos humanos que se requirieron para llevar a cabo esta pasantía fueron: 

 Angie Marcela Berbeo Guerrero  

Administradora de empresas (pasante). 

 Dimelza Valencia Santos  

Coordinadora de la Fundación MAUN. 

 Ana María González 

Docente de la universidad de Cundinamarca y mí asesora de pasantía. 

 Edwin Cruz Osorio 

Docente del colegio Francisco José de Caldas. 

Niños y jóvenes vinculados a la Fundación MAUN. 

Jóvenes del grado 11 del colegio Francisco José de Caldas. 

Y todas las demás personas que de uno y otro modo hicieron posible culminar 

esta pasantía cumpliendo con todos los objetivos propuestos. 

 

6.2  RECURSOS MATERIALES 

 

Los materiales que se utilizaron durante el desarrollo de la pasantía fueron: 

 Hojas  

 Fotocopias 

 Cuentos 
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 Artículos de valores 

 Internet 

 Cartas  

 Pinturas  

 Pinceles 

 Marcadores 

 Colores 

 Carpetas 

 Programas de Microsoft 

 Bombas  

 Documentos  

 Archivos 

 Memoria USB, etc. 

 

6.3 RECURSOS INSTITUCIONALES 

 

Los recursos institucionales que propicio la Fundación MAUN fueron: 

 El espacio físico  

 Hojas 

 Colores 

 Marcadores 

 Impresiones  

  

6.4 RECURSOS FINANCIEROS 

 

Para el desarrollo de la pasantía, la Fundación MAUN suministro dos días de 

auxilio de transporte los dos primeros meses de siete que duro mi pasantía, el 

resto de los meses fueron financiados por mi padre 
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7. PRESUPUESTO  
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8. CRONOGRAMA  

 

Actividades/tiempo MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 
TOTAL 

HORAS 

SEMANAS 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4   

Etapa 1:                                                            

Talleres Desarrollo 

competencias en niños  

(Aguadita) 

  X X X X X X                                           

68 

Talleres Desarrollo 

competencias en niños y 

jóvenes   (Fusagasugá) 

  X X X X X X                                           

68 

Etapa 2:                                                           

Creación del festival de 

integración familiar 
                X X X X X X                             

110 

Día del festival                            X                             
10 

Etapa 3:                                                           

Ayuda en el desarrollo de 

los proyectos y temas 

relacionados a ello. 

                        X X X X X X X X                 

95 

Aplicar el modelo mima 

empresarial  
                                              X X X X X 

16 

Etapa 4:                                                           

Realización de la cartilla 

para padres de familia 

vinculados a la Fundación 

MAUN. 

                      X X X X X X X X X           X X X 

141 

TOTAL HORAS                                                          508 
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ANEXO: cartilla de educación financiera. 
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                                                                                ANGIE MARCELA BERBEO GUERRERO 
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INTRODUCCIÓN 

 

Esta cartilla le será muy útil para poder saber y controlar su cuentas en el hogar, desde sus ingresos hasta sus gastos, lo que 

puede ahorrar, como puede invertir su dinero y las ganas de salir adelante, siga muy bien atentamente cada uno de los pasos 

e información que por medio de esta cartilla suministramos y vera como cambia el bienestar económico suyo y de su familia. 
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Si nos ponemos a pensar, cualquier persona tiene objetivos financieros ya sea a corto,  medio o largo plazo como por ejemplo:  

 Tener casa propia  

 Comparar o cambiar de carro  

 Pagar todas las deudas 

 Pagar los estudios de los hijos  

 Viajar  en vacaciones 

 Tener ahorros etc. 

 

Pero muchas veces vemos lejos cumplir estos objetivos, ya que los gastos a diario son muchos y vemos que a veces al 

finalizar el mes ya no nos queda  dinero, esto sucede en cualquier familia de cualquier estrato, pues no sabemos nuestros 

ingresos y mucho menos controlamos nuestros gastos, por ello es que a veces nos suena muy familiar frases como “no se en 

que se me fue el dinero”, “la plata no dura nada”, “gasto más de lo que gano” etc. 

 

Sea cual sea nuestra situación económica, el presupuesto es la herramienta muy importante para tomar el control de nuestras 

finanzas personales, tal vez esto suena muy difícil pero es muy sencillo de hacer. 

 El presupuesto es la forma más eficaz para saber controlar muestro dinero, si seguimos paso a paso el presupuesto mensual 

o semanal pueden resultar incluso divertido. 

 

Requiere un poco de esfuerzo al comienzo, pero luego se convierte en un hábito muy útil que  permite identificar en qué 

gastamos nuestros ingresos y hacer los ajustes necesarios y así poder ahorrar a fin de mes y ver nuestras ganancias a fin de 

año o cuando sea necesario invertir. 
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¿que es el presupuesto ? 

 

 

Se llama presupuesto al cálculo y negociación anticipado de los ingresos y egresos de una actividad económica  ya sea 

personal, familiar, un negocio, una empresa, una oficina, un gobierno) durante un período determinado. 

 

¿Para qué sirve? 

 

De acuerdo a la información anterior sabemos que hacer un presupuesto se oye muy bien ponerlo en práctica, pero para qué 

sirve? Pues hacer un presupuesto sirve para muchas cosas tales como: 

 

 Saber calcular cuales son nuestros ingresos. 

 Saber en que gastamos el dinero. 

 Saber diferenciar o clasificar los gastos. 

 Reducir o eliminar los gastos innecesarios. 

 Empezar a ahorrar como se debe. 

 Controlar o eliminar las deudas. 

 Hacer previsiones para el futuro. 

 Hacer un seguimiento y control de nuestras cuentas, para no desviarnos de nuestras metas. 

 Vivir en paz ya que estamos seguros de nuestros ingresos y gastos. 
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Historieta 
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Los Gastos se pueden clasificar de la siguiente forma 

Alimentación 

Mercado, almuerzo, comida por fuera. 

Vivienda 

Arriendo, agua, luz, gas, teléfono.

Transporte 

Pasajes, mantenimiento del carro, pedajes etc.            

Educación 

Cuadernos, libros, lápices, uniformes. 

Salud

Gastos médicos. 

Pago de deudas 

Cuotas en el banco, pago diario, cuentas en la tienda, pago a personas. 

Recreación 

Salidas los domingos, viajes, internet, minutos, dulces, cerveza etc.          
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A continuación 10 pasos para elaborar un  buen presupuesto familiar 

 

1. Guarde todos sus estados de cuentas y facturas de cada compra. 

2. Lleve un cuaderno de notas. 

3. Escriba sus gastos fijos (Son aquellos gastos  a los que regularmente tenemos que hacer día a día y de los 

cuales difícilmente nos podemos deshacer). 

4. Luego sus gastos variables (Son aquellos gastos que varían de un periodo a otro y de los cuales es posible 

posponer más fácilmente, aunque no siempre). 

5. Cuál es su sus ingreso principal (cuánto gana en su empleo). 

6. Tiene otros ingresos? cuáles? 

7. Defina los gastos que son necesarios y primordiales. 

8. Fije una meta de ahorro (ya sea semanal o mensual). 

9. Evite endeudarse con los bancos o personas que prestan “gota a gota”. 

10. Analice los resultados del ejercicio y continúe con el siguiente mes. 
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Manos a la obra 

  

PRESUPUESTO ANUAL 

INGRESOS MES 1 MES 2 MES  3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 
MES 
10  

 MES 
11 

MES 
12 

Ingreso principal                         

Otros ingresos                         

TOTAL INGRESOS                         

GASTOS                         

Alimentación                         

Vivienda                         

Salud                         

Transporte                         

Educación                         

Pago de deudas                         

Recreación                         

Gastos ocasionales                         

Otros gastos                         

TOTAL DE GASTOS                         

DINERO 
DISPONIBLE                                             
(Total Ingresos-
Total Gastos)                         
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Consejos para gestionar mejor el presupuesto 

Como queremos que todo quede claro en cuanto al presupuesto para así poder continuar con  el siguiente capítulo, 

aquí dejaremos unos buenos consejos para hacer un mejor presupuesto. 

Tenga claro cuáles son sus ingresos, si tienes algún ingreso fuera de su sueldo, apúntelo. 

Luego calcule cuáles son sus gastos en un mes, sea sincero con cada gasto y tome nota. 

Si tiene pareja o integrantes de la familia que ayuden o colaboren con el sustento del hogar involúcrelos en el 

presupuesto. 

Guarde y ordene todos sus papeles, documentos o facturas. 

Busque un sistema para llevar los movimientos de sus cuentas, ya sea por medio magnético (programas en 

computador), o manual como por ejemplo un cuadernillo o una agenda o una carpeta. 

Coja un calendario y encierre en círculos el plazo máximo para pagar sus servicios, pólizas de seguro, cuotas de 

préstamos etc. 

Clasifique los gastos y elimine aquellos que no mejoren su calidad de vida. 

Utilice dinero en efectivo para sus gastos diarios. 

Elimine deudas por las que paga un interés alto como por ejemplo los pagos aplazados de las tarjetas. 

Aparte y guarde muy bien  alguna cantidad  de dinero todos los meses para ahorrar. 

                                         ÉXITOS..! 
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¿Qué es el ahorro? 

 

El ahorro es el dinero que se guarda o aparta de los gastos, para invertir o para necesidades que se  pueden 

presentar más adelante. 

La clave para ahorrar, primero que todo fijar una meta y apartar siempre la misma cantidad o más en su debido 

caso ya sea por semana, mes o año. 

Pero no solo podemos ahorrar el dinero, también podemos ahorrar servicios públicos, como el agua, la energía, 

gas, reciclando etc. 

 

¿Por qué es bueno ahorrar? 

 

En algún momentos de nuestras vidas nos hemos hecho esta pregunta y quizás a veces ni sabemos la respuesta, 

pero ahorrar es muy bueno, ya que por medio del ahorro podemos tener algún dinero guardado en algún lugar de 

nuestra casa o en el banco, y que con este, podemos dar provecho de varias formas como ahorrar con una meta fija 

o propuesta a corto o largo plazo, como por ejemplo a corto plazo ahorrar para comparar ropa, un celular, un 

computador etc. y a largo plazo ahorrar para un carro, una casa etc.    

También podemos ahorrar para invertir en algún negocio que se tenga en mente por ejemplo comprar acciones, 

bonos, un negocio de ropa, un café internet, comidas rápidas, invertir en cultivos, en animales etc. Generando por 

medio de esto nuevos y más ingresos y así obtener ganancias. 
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Por otro lado si ahorramos y nos acostumbramos a ello, tenemos un buen fondo de emergencia por si en algún 

momento de nuestra vida llegamos a quedar sin empleo o el negocio que tenemos no está pasando por un buen 

momento, esto serviría para cubrir por lo menos los gastos básicos por unos meses mientras se estabiliza de nuevo 

nuestra economía. 

Y por último si usted es de los que desea y sueña con descansar y disfrutar de sus nietos y demás entonces 

comience a especular en un fondo para su retiro. 

 

¿Cómo podemos empezar a ahorrar? 

 

 

 

Cuando pensamos en ahorrar algunas veces no sabemos ni cómo empezar, continuación daremos unos pasos para 

ayudarlos a elaborar un plan de ahorro:   
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1. Registre sus gastos 

El primer paso para ahorrar dinero es saber y conocer de cuánto está gastando.  

Durante un mes, registre en una agenda o un cuaderno, absolutamente todo lo que gasta desde un dulce, hasta los 

recibos de su casa, cuando ya tenga la información, enumérelos, súmelos y organícelos obtenga la cantidad total de 

cada uno. 

2. Planifique el ahorro de dinero 

Teniendo en cuenta cuales son sus ingresos y gastos mensuales, fíjese una meta diaria o mensual de una cantidad 

de dinero que va a guardar para su ahorro. También si tiene muchos gastos que no son  tan importantes, 

disminúyalos o en su defecto elimínelos, así podría ahorrar más dinero. 

3. Establezca objetivos de ahorro 

Comenzar a ahorrar es mucho más fácil si se establece objetivos o metas de ahorro, empiece por decidir o fijar  

cuánto tiempo le tomará alcanzar cada objetivo. Recuerde que pueden ser a corto, mediano o largo plazo. 

4. Decida según sus prioridades   

Como sabemos ninguna persona es igual a otra, por ello cada uno tiene prioridades diferentes cuando hablamos de 

ahorrar dinero, pues unos pensamos en ahorrar para viajes, otros para una casa y demás, es recomendable escribir 

cuales son nuestras prioridades o metas todos los que queremos cumplir, y organizarlos según la prioridad e 

importancia de cada uno así también puede decidir cuánto tiempo y que cantidad de dinero puedes ahorrar para 

cumplir con este y seguir con los demás. 
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Existen dos formas de ahorro: 

1. El ahorro informal: 

La cual consiste en ahorrar dinero que nos sobra en alcancías, debajo del colchón, en tarros etc.  

 

 

2. El ahorro formal: 

Es una forma de ahorrar en la que usted guarda su dinero de reserva en una cuenta de ahorros en alguna entidad 

bancaria. 
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PLAN DE AHORRO 

 

PLAN DE AHORRO  

META DE AHORRO  CUANTO CUESTA? PARA CUANDO? CUANTO DEBO AHORRAR AL MES? PRIORIDAD 

A CORTO PLAZO ( LO QUE QUIERO LOGRAR ANTES DE 1 A 3 AÑOS). 

          

          

          

          

A LARGO PLAZO ( LO QUE QUIERO LOGRAS DE 3 AÑOS EN ADELANTE). 

          

          

          

          

TOTAL DE AHORRO QUE REQUIERO AL MES      
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Otras  maneras de ahorrar 

Ahorrar agua 

Por qué ahorrar agua? 

El agua es un recurso capital necesario para la vida, pues vivimos prácticamente gracias a ella y  sólo el 1% es apta 

para el consumo humano. 

Debemos cuidarla entre todos, sensibilizar a todas las personas a que no desperdicien el agua, ni la contaminen con 

responsabilidad y compromiso.  

Solidaridad con quienes no la poseen  y responsabilidad con todos nosotros  y las futuras generaciones,  también el 

uso adecuado del agua involucra que el recibo llegue por menos de lo habitual. 
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Consejos para ahorrar agua: 

 

 

 

 Revise habitualmente las tuberías de su casa 

para detectar si estas están en buen estado o 

en su defecto haya pérdidas de agua..  

 Repare las cañerías, tubos o en su defecto 

llaves rotas de su hogar. 

 Cuando este cepillando sus dientes, 

afeitándose o lavándose las manos procure 

utilizar el agua necesaria y no la desperdicie 

dejando la llave abierta pues de esta manera la 

está desperdiciando. 

 Baje el agua del inodoro cuando sea necesario, 

no lo use como papelera. 

 Planificar el lavado de ropa para que sea a 

carga completa. 

 Lave su moto o carro usando baldes y no 

manguera. 

 No deje la llave abierta mientras lava los platos. 

 No descongelar los alimentos con un chorro de 

agua de la canilla. 
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Ahorro de energía 

 

¿Porque es importante ahorrar energía?  

La energía es un elemento fundamental para el desarrollo las actividades que realizamos a diario, por medio de ella 

podemos tener una mejor calidad de vida y por lo tanto esto incluye mejorar y agilizar también el desarrollo social y 

económico de un país y sin ella, no podríamos accedemos ventajas como:  

* Conservar mejor los alimentos protegiendo nuestra salud.  

* Acceder a mayor información mediante y medio de comunicación  la televisión, la radio, el computador, los 

celulares y con el internet,  mejorando por medio de estos nuestra educación.  

* Transportar los productos desde los centros de producción a los de distribución y venta. 

* Comunicarnos más rápido y más fácil con nuestros amigos y seres queridos que están en diferentes lugares del 

mundo. 

* Poder trabajar o hacer diferentes actividades en las noches, etc. 
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10 Hábitos para ahorrar energía eléctrica 

 

1. Use bombillos de bajo consumo preferiblemente de luz blanca. 

2. Los colores claros  o pasteles de las paredes reducen la necesidad de utilizar tanta luz. 

3. Evite abrir muchas veces la puerta de la nevera. 

4. Si no va a utilizar un aparato electrónico, como televisor, computadores, cargadores de celular etc., 

Desconéctelos. 

5. Utilice la lavadora con su capacidad completa. 

6. Escoja un día de la semana para plancha toda su ropa, usar la plancha varias veces al día o a la semana, 

provoca un desperdicio inútil de electricidad. 

7. Apague el bombillo de las habitaciones cuando se queden vacías. 

Si no va a utilizar el wi-fi, apague el modem  

9. Mantenga en óptimas condiciones el caucho de la puerta de la nevera, para que se use menos el reciclo de 

refrigeración. 

10. No deje conectado la plancha, así ahorra energía eléctrica y evita un accidente. 
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Como ahorrar gas? 

 

Muchas veces gastamos demasiado gas al cocinar y preparar los alimentos y es por eso que el recibo llega a veces 

demasiado caro sin saber el porqué, a continuación le daremos unos consejos para que ponga en práctica: 

 

1. Siempre cierre la llave del gas ya sea natural o de cilindro cuando termine de cocinar.  

2. Si tiene que cocinar algún alimento que sea muy duro o que dure mucho en ablandar, procure utilizar La 

olla a presión, ya que los alimentos se cocinan más rápido.  

3. Si tiene alimentos en el congelador sáquelos media hora antes para que duren menos en el fogón.   

4. Mantenga limpios los quemadores, para que la llama salga con facilidad, y si ocurre algún imprevisto en la 

estufa es mejor que la limpie de inmediato.   

5. Una buena opción es forrar con papel  aluminio los alrededores de la parte donde sale la llama, pues esta  

ayuda a concentrar el calor. 

6. Mantenga las ollas y sartenes libres de óxido o de manchas negras, para ello lávelas y bríllelas muy bien.    

7. Cuando se cocina el fuego o la llama debe ser azul y estable, si no es así el quemador está funcionando 

mal y se está desperdiciando gas, límpielo o cámbielo de inmediato. 
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Que son las deudas? 

 

Se denomina deuda a las obligaciones contraídas con un tercero, ya sea una persona física o una entidad bancaria 

y que estos como contrapartida a este préstamo, obteniendo como ganancia un interés pactado con la persona que 

sacara dicho préstamo y que deberá ser pagada en una fecha fijada por los dos. 

Este tipo de deudas muchas veces las personas la toman para hacer inversiones en áreas productivas. 

 

Capacidad de endeudamiento 

 

La capacidad de endeudamiento es básicamente hasta donde una persona puede endeudarse sin correr el riesgo 

de que después no pueda pagar las cuotas, ósea es lo que podemos pedir o sacar prestado y que podamos pagarlo 

sin poner en peligro el pago de las mismas. 

Pues si nos fijamos bien, cuando vamos a una entidad bancaria a sacar un préstamo o un crédito, hacen un estudio 

acerca de su nivel de ingresos y miran también sus gastos y de acuerdo a ello le prestan o le niegan el dinero.  

Las personas normalmente usan préstamos para: 

 Invertir o llevar a cabo una idea de negocio. 

 Pagar los estudios de sus hijos la mayoría de veces la universidad. 

 Adquirir bienes y servicios para los que no se tiene el dinero suficiente en el momento.  
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Endeudamiento responsable 

El endeudamiento responsable consiste como el mismo título lo dice, la responsabilidad, honestidad y el compromiso que  

tiene usted para poder endeudarse, saber que si va sacar un crédito o préstamo debe ser consciente de sus ingresos y si 

puede pagar las cuotas de la misma incluyendo en interés sin caer en la morosidad y con esto no se atrase en el pago de 

estas, quitándole así a su vida la tranquilidad, pues muchas veces las personas se endeudan innecesariamente y después el 

presta gota a gota o el banco los empieza a acosar por decirlo así para que paguen dichas deudas. 

También debe ser consiente de si el préstamo que está sacando es verdaderamente necesario para su vida o si puede esperar 

unos años mas y así poder ahorrar dicho dinero, en vez de endeudarse. 

Si tiene un proyecto y le faltan recursos para iniciarlo, el endeudamiento responsable es una opción; el detalle es cómo 

manejar las deudas a su favor. 

Ahora, si su capacidad financiera se lo permite, tiene un empleo estable y un ingreso fijo, alcanzar esa meta podría ser muy 

fácil con un crédito y entonces sí por los próximos 20 años se dedica a pagar su casa mientras vive en ella y está siempre al 

dia con cada cuota,  las entidades financieros podrían ser sus aliados. 

 

Los créditos 

Un crédito es la cantidad de dinero con un límite fijado, que una entidad financiera pone a disposición de una persona que 

quiera adquirir uno, y que a este no se le entrega esa cantidad de una al inicio de la operación, sino que podrá utilizarla según 

las necesidades que se presente en su vida diaria, utilizando una cuenta o una tarjeta de crédito.   

Es decir, la entidad realizara entregas parciales a petición del deudor, puede ser que el cliente disponga de  todo el dinero 

concedido, o sólo una parte o nada.  
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Préstamos 

 

Un préstamo es la operación financiera en la que una entidad bancaria o  una persona en este caso el prestamista, entrega o 

presta una cantidad fija de dinero al comienzo de una operación, con la condición de que el prestatario devuelva esa misma  

cantidad pero con los intereses pactados en un tiempo o plazo pactado por un común acuerdo. 

La amortización que es la (devolución) del préstamo, normalmente se lleva a cabo mediante unas cuotas regulares ya sean 

mensuales, trimestrales, semestrales, a lo largo de ese plazo. Por lo tanto, la operación tiene una vida determinada 

previamente. Los intereses se cobran sobre el total del dinero prestado. 

 

Intereses 

 

Los intereses son básicamente el valor que se paga por el uso del dinero que nos han prestado. Los intereses se expresan, 

generalmente, como un porcentaje de la suma prestada, sobre esto, vale la pena aclarar  y resaltar el tiempo con el que se va 

pagar ya sea  mes o año.  

Se deberá pagar ese porcentaje que por cierto este es dado según el acuerdo de la dos partes, y  que debe ser especificado 

con mucha claridad, para que no hayan malos entendidos más adelante al pagar cada cuota. 

 Al interés expresado como un porcentaje se le conoce como tasa de interés. 
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Historieta 
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¿QUÉ ES INVERSIÓN? 

La inversión es ese dinero que se destina para comprar bienes que sirven para producir otros bienes, como por 

ejemplo comprar una máquina  de coser para confeccionar ropa, ya que por medio de esta puedo vender o arreglar 

prensas de vestir y al hacer esto recibo ganancias. 

También hablamos de inversión cuando decidimos tomar nuestro dinero y montamos un negocio, o comparamos 

parte de acciones de una empresa, comparar una casa y arrendarla etc. 

Para invertir hay que arriesgar y fuera de eso saber si lo que voy a hacer me generara ganancias para ello es 

recomendable hacer un estudio de mercado. 

 

¿Qué tipo de inversionista es? 

El ahorro lo puede convertir en un inversionista dependiendo de sus conocimientos, capacidades  y lo que busque, 

descubra qué tipo de inversionista es usted. 

Inexperto:  

Falta de conocimiento pero con el interés por incrementar sus ahorros. 

Poco Conocedor: 

Sabe algunos de los conceptos básicos, sin embargo debe seguir aprendiendo para alimentar su conocimiento. 

Conocedor:  

Sabe los conceptos, arriesga  y conoce cuales son las opciones que tiene para lograr la rentabilidad que desea. 
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Consejos básicos para invertir 

A continuación hablaremos de cuatro consejos para invertir: 

1. Invierta en lo que ya tenga conocimiento. 

Tiene que saber muy bien del activo (empresa, producto financiero, etc) en el que va a invertir, o va a fijar su dinero,  

no tome en cuenta tantos consejos de personas como sus familiares o amigos y busque mejor si quiere a un experto 

o a personas con experiencia  que se desenvuelven en negocios o manejan productos con los cuales usted desea 

invertir, o en su defecto haga un muy buen estudio de mercadeo. 

2. No intente cronometrar al mercado: 

Intentarlo puede ser muy divertido, pero aún no se conoce ni un método, ni un sistema que me permita atisbar el 

momento exacto en que subirá o bajara de precio por ejemplo el dólar. 

1. Ahorre e invierta: 

Como lo hemos hablado anteriormente la clave principal para todo es ahorrar y ya que ahorra, invertir en el negocio 

que siempre ha querido, es la mejor opción. 

4. Nunca se ponga entre la espalda y el tiempo: 

El tiempo debería ser su aliado, no su enemigo. Una forma eficaz para convertir una inversión en desastrosa es 

hacer que el factor tiempo juegue en su contra. Recuerde que al comienzo su inversión no le dará del todo una 

ganancia, muchas veces los primero meses dará perdidas, pero con el tiempo cuando el negocio sea estable, dara 

muy bueno frutos. 
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Ventajas  de Invertir 

 

 Recibirá muy buena ganancias.  

 Dependiendo de cuál sea el producto, recibirá un monto fijo de ganancias sin riesgo de pérdidas. 

 Su dinero se mantendrá intacto y no podrá malgastarlo. 

 Podrá mejorar su situación económica y si su inversión es suficiente podrá planear su jubilación con ella. 

 Usted será su propio jefe y decidirá cómo llevar a cabo su empresa o negocio. 

Di la empresa da bueno resultado no solo se beneficiara usted, si no que beneficiara a más personas que 

trabajarían para usted, brindándoles una oportunidad de empleo. 
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Desventajas de invertir 

Una de las desventajas de invertir, es que usted no puede  disponer de su dinero en el momento en que lo necesite, 

si es un producto de depósito a término fijo o  de ahorro programado. 

En todos los productos financieros de inversión existen riesgos sobre su dinero, algunos tienen un riesgo mínimo 

como los CDT, otros moderado como los bonos y finalmente están los de un riesgo mayor como los productos de 

renta variable, como por ejemplo una empresa en el cual no es constante  que haya siempre el mismo nivel de 

ventas, el cual quiere decir que sus ganancias varíen, o las acciones, con las que debe asumir riesgos que pueden 

hacerle ganar o perder parte de su inversión, dependiendo de que tanto oscile en el mercado de valores. 
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¿Qué es el emprendimiento? 

 

Es la capacidad que tiene una persona para insistir y 

perseverar a pesar de los obstáculos que se le 

presenten, para alcanzar una meta u objetivo, también 

se referirse a la persona que inicia una nueva empresa 

o proyecto, término que después fue aplicado a 

empresarios que fueron innovadores o agregaban 

valor a un producto o proceso ya existente. 

 

En conclusión, el emprendimiento es la actitud y 

aptitud que tiene una persona para  emprender nuevos 

retos, proyectos o negocios; es lo que le permite 

avanzar un paso más, ir más allá de donde ya ha 

llegado.  
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Importancia del emprendimiento 

 

Cada día el emprendimiento va cogiendo más y más fuerza, pues la falta de empleo, el trabajar demasiadas hora y 

que la remuneración sea mala, hace que las personas desarrollen y exploten todas  sus capacidades trayendo con 

esto el crear o iniciar nuevas ideas de negocio y con estas llevarlas a cabo, por medio de lograr la independencia 

económica y en cuanto independencia me refiero a que ya las personas no van a estar sujetas o sometidas una 

empresa o a recibir órdenes de sus jefes, sino que ellos mismo van a ser sus propios jefes. 

Es por ello que para esto las personas deben ser responsables, tener las actitudes y aptitudes para crear su propio 

negocio, que le guste y apasione lo que va a hacer y a lo que va a dedicar los próximos años de su vida, siendo 

unos buenos líderes y buenos jefes para que su empresa crezca cada día mas y le genere muy buenos ingresos y 

con esto pueda dar u ofrecer nuevas oportunidades de negocios a las personas que lo necesiten. 

Todo esto, sólo es posible, si se tiene un espíritu emprendedor. Se requiere de una gran determinación para 

renuncia un empleo y aventurarse y arriesgarse a ser un empresario. 

Ante estas circunstancias económicas, el emprendimiento es el salvador de muchas familias, en la medida en que 

les permite emprender proyectos productivos, con los que puedan generar sus propios recursos, y les permita 

mejorar su calidad de Vida que es lo que toda persona busca para su vida y su familia. 
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¿Qué entidades apoyan el emprendimiento en Colombia? 

 

FONDO EMPRENDER DEL SENA 

Financia proyectos empresariales provenientes de Aprendices, Practicantes Universitarios (que se encuentren en el 

último año de la carrera profesional) o Profesionales que no superen dos años graduados. 

INCUBADORAS DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA 

Apoyar la creación y la consolidación de empresas de base tecnológica, es decir aquellas que generan productos o 

servicios innovadores en el mercado global. Apoyan a emprendedores que tengan una idea innovadora y empresas 

que desean desarrollar nuevos proyectos, como también  resolver una problemática derivada de sus procesos 

internos. La Incubadora Gestando, presta asesoría a proyectos de Economía Solidaria. 

FONDO NACIONAL DE GARANTÍAS 

Facilitar el acceso a las operaciones activas de crédito a personas naturales y jurídicas, que cuenten con proyectos 

viables y que presenten insuficiencia de garantías a juicio de los intermediarios financieros.  

INSTITUTO DE FOMENTO INDUSTRIAL 

Brindar asesoría referente a las líneas de crédito para emprendedores, micro, pequeñas y medianas y grandes 

empresas de acuerdo a las necesidades expuestas por los emprendedores y empresarios, como también orienta 

sobre los procedimientos que se deben seguir para acceder al crédito con los intermediarios financieros. 
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FINAMERICA 

Ofrecer asesoría especializada a micros y pymes sobre las diferentes alternativas de financiamiento, determina la 

viabilidad del crédito de acuerdo  a las políticas de la entidad. 

BANCO CAJA SOCIAL 

Prestar asesoría a micro empresas, pymes y grandes empresas sobre las condiciones financieras para acceder a 

las líneas de crédito  de acuerdo a las políticas de riesgo del banco, adicionalmente realiza el filtro para el estudio 

del crédito en cuanto a su viabilidad y capacidad de pago. 

FINAGRO 

Ofrecer asesoría para la formulación e  implementación de proyectos dirigidos para el fortalecimiento y crecimiento 

del sector agropecuario, brindado líneas de crédito con intereses de fomento. Su entidad intermediaria para esta 

gestión es el Banco Agrario. 

TECNOPARQUE COLOMBIA 

Es una red liderada por el SENA para la promoción del talento, con compromiso hacia el desarrollo tecnológico, la 

innovación y el emprendimiento en Colombia. 

Ofrece sin ningún costo, las herramientas, la asesoría, la infraestructura y los expertos necesarios en un ambiente 

acelerador y de apropiación tecnológica, para el desarrollo de nuevas iniciativas de servicios y productos, que se 

puedan consolidar en empresas o nuevas líneas de negocios, fortaleciendo la competitividad y productividad del 

país. 
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MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO 

Ofrecer asesoría y capacitación a los microempresarios y empresarios de las pymes en desarrollo de la cultura 

empresarial  y exportadora, sus servicios se ofrecen a través de programas como la semana del empresario y el 

exportador, el plan padrino, jóvenes emprendedores, Carces y los consejos regionales de apoyo a las pymes. 

PROEXPORT 

Brindar a través de  sus servicios apoyo y asesoría integral a los empresarios nacionales en sus actividades de 

mercadeo internacional, mediante servicios dirigidos a facilitar el diseño y ejecución de su estrategia exportadora. 

Su acción se centra en la identificación de oportunidades de mercado, diseño de estrategias de penetración de 

mercados, internacionalización de las empresas y acompañamiento en el diseño de planes de acción para entrar a 

los mercados internacionales. 

Articulación con los ZEIKY, para ofrecer capacitación y asesoría para generar entre los emprendedores y 

empresarios la cultura exportadora y promover las exportaciones. 

BANCOLDEX 

Financiar a los empresarios vinculados con el sector exportador colombiano por medio de las siguientes 

modalidades: Capital de trabajo, actividades de promoción, inversión en activos fijos y diferidos, leasing, creación y 

adquisición y capitalización de empresas, consolidación de pasivos, garantías Mipymes. 

DIAN 

Facilitar a las personas naturales o jurídicas constituidas como empresa, el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias, aduaneras, y cambiarias, además apoyar las operaciones de comercio internacional en condiciones de 

equidad, transparencia y legalidad. 
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BAVARIA RED DE EMPRENDEDORES 

DESTAPA FUTURO: Es un programa de inversión social de Bavaria que se enfoca en la creación y fortalecimiento 

de pequeñas y medianas empresas sostenibles, con capacidad de crecer y contribuir al desarrollo económico de las 

comunidades donde se encuentra. 

Este programa capacita anualmente, en el campo empresarial, a un número significativo de emprendedores de 

diferentes regiones del país, para desarrollar sus ideas de negocio o fortalecer las pequeñas empresas. 

Posteriormente selecciona unas de ellas e invierte un capital semilla, no reembolsable, con el cuál ponen en marcha 

sus negocios, generando empresas auto sostenibles de todos los sectores de la economía. Así mismo, se les hace 

un acompañamiento y seguimiento por un año, con el cuál se asegura el óptimo desempeño de los negocios y la 

generación de empleos formales.1 

 

 
                                                           
1 http://apoyandoelemprendimieto.blogspot.com.co/ 
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Características que debe tener un Emprendedor antes de iniciar su propio negocio 

 

Básicamente la mayor característica que debe tener una persona emprendedora es la capacidad de querer ser un 

líder en todos los aspectos. 

Un buen Emprendedor se caracteriza por: 

1. Amar su profesión, su trabajo que sea su pasión para desenvolverse bien en lo que le gusta.

2. Tener la capacidad de meditar y  saber tomar decisiones que beneficien su negocio. 

3. Ser muy responsable, disciplinado, honesto y justo. 

4. Tener la apatía con las personas para así crear muy buenas relaciones humanas, y  dar a conocer su negocio 

y crecer como persona y como empresa. 

5. Fijar metas y superarlas, buscando la mejora continua. 

6. Ser un buen administrador, debe saber llevar todas las cuentas de su negocio. Para que este de buenos 

resultados y genere ganancias y no perdidas.

10 pasos para iniciar un negocio propio 

 

Como sabemos antes de invertir en algún negocio, debemos hacer un buen estudio de mercado, para ver si nuestro 

negocio funcionara o no, a continuación  nombramos 10 pasos clave que debe seguir para lograr que su negocio no 

sea uno más de los muchos que cada año fracasan. 
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1. Defina las razones para iniciar su negocio 

Muchos emprendedores inician su negocio solo con la idea de hacer dinero y ante el primer obstáculo se rinden. Los 

más grandes emprendedores de la historia coinciden en que el dinero no era su prioridad al iniciar, y las razones 

que los guiaron eran pasión, deseos de superación e ideales de cambiar el mundo. 

Tome una hoja e identifica al menos 3 razones (además de ganar dinero) por las cuales aventurarse a abrir un 

negocio y asumir los riesgos que ello conlleva, una vez hayas encontrado estas razones tendrá siempre motivos 

para seguir adelante aunque las ganancias del negocio al principio no sean las esperadas. 

 

2. Escoja una idea de negocios sencilla 

Las ideas de negocio perfectas no existen. La mayoría de los emprendedores se quedan toda la vida esperando un 

negocio rentable y sin riesgo, y finalmente nunca emprenden porque no tienen “la mejor idea”. 

No se quede estancado tratando de reinventar la rueda, busque una idea sencilla y empieza, ya luego le ira dando 

forma a medida que avance. 

 

3. Plantee un modelo de negocio rentable 

Luego de haber elegido su idea sigue uno de los pasos más importantes: Definir el modelo de negocios. Esta labor 

requiere de toda su concentración, debe tomar una hoja y responder: 

¿Cuál es mi producto o servicio? 

¿Voy a fabricar el producto o solo a comercializarlo? 
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¿A quién voy a venderle? 

¿Qué medio voy a utilizar para llevar mi producto a manos del cliente? 

¿Qué tiene mi producto que no tenga el de la competencia? 

Y toda pregunta relacionada con el cómo vas a desarrollar tu idea de negocios. 

 

4. Elabore un buen plan de negocios 

El plan de negocios es un gran paradigma empresarial, la mayoría de los emprendedores los elaboran sin siquiera 

tener la menor idea de su utilidad. 

Un plan de negocios le permite organizar su idea y simular su rendimiento en el mercado, pero OJO, no pierda 

demasiado el tiempo elaborando un plan, solo trate de organizar un buen documento (lo más corto posible) y pase 

del plan a la acción sin pensarlo dos veces. 

 

Además el plan de negocios es indispensable cuando no cuente con capital propio para emprender, la mayoría de 

fuentes de financiación querrán conocer detalladamente su negocio. 

5. Arme un buen equipo de trabajo 

“Si puede cumplir todas sus metas solo, tal vez estas no sean lo suficientemente grandes”. 

Encontrar un equipo de personas que se comprometan y se apasionen igual que usted por sú proyecto no es fácil, 

pero es indispensable que cuente con el apoyo y el complemento de un buen equipo. 
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Los expertos recomiendan buscar personas complementarias, con ideales y pensamientos distintos a los nuestros. 

Los miembros de su equipo deben ser positivos y darle fortaleza y animo cuando sienta gana de echar todo por la 

borda. 

 

6. Financie su negocio adecuadamente 

Evite caer en el error del “sobre endeudamiento”, al principio tendrá que minimizar los gastos lo más que pueda. En 

caso de tener que recurrir al mercado financiero en busca de dinero, compare las diferentes tasas de interés y tome 

las más bajas y aquella que le brinde facilidades de pago. 

Recuerde que con un buen plan de negocios le será fácil acceder a capital proveniente de programas de apoyo 

gubernamental o inversionistas privados. 

7. Empiece de una vez por todas 

 

Ya tiene la idea, el plan, el equipo y el dinero… pues empiece de una vez por todas, no le de más vueltas al asunto 

y salte al vacío. Este momento crucial es llamado “De la Idea a la cruda realidad” por Andy Freire. 

Es el momento de poner a prueba su capacidad como emprendedor, ya no es el papel o un simulador, es la vida 

real y tendrás que enfrentar toda clase de retos y desafíos. Siempre recuerde: “Cuando el camino se torne difícil es 

porque va hacia arriba”. 

En este momento debe ser especialmente cuidadoso con el tema legal, un asunto que muchos emprendedores 

ignoran. 
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8. Promueva su negocio de todas las formas posibles 

Ya tiene su negocio, es hora de que todo el mundo lo sepa. 

Prepara toda clase de publicidad ingeniosa para atraer los clientes a tu negocio. Flayers, pendones, perifoneo, 

publicidad en medios de comunicación, etc. Todo es válido cuando se trata de promocionar su negocio. 

No olvide crear su propio sitio web y cuentas en redes sociales, el Internet es un medio muy económico y sencillo de 

atraer clientes. 

 

9. Aprende todo acerca de su negocio 

Conocer a sus clientes, proveedores y competencia será fundamental para hacer competitivo tu negocio. Debes 

escuchar a tu entorno, dele a sus clientes lo que quieren, cree relaciones mutuamente beneficiosas con sus 

proveedores y analice la estrategia de su competencia. 

Asistir a ruedas de negocios y ferias empresariales es otra buena idea de capacitación, además de los libros y 

seminarios que le permitan adquirir estrategias para implementar en su negocio. 

 

10. Establezca su estrategia de crecimiento 

La mayoría de los negocios se quedan estancados con una pequeña porción del mercado que les genera dinero 

suficiente para subsistir y mantener a su dueño, sin embargo, un verdadero emprendedor no es conformista y 

siempre está buscando maneras de ampliar su negocio. 

Existen diferentes formas de hacer crecer un negocio, pero es muy importante tener definida la estrategia de 

crecimiento. ¿Va a abrir nuevos locales, o tal vez venderá franquicias, hará adquisiciones, creara alianzas, etc.? 
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Es importante que determines estos, así su crecimiento será sostenible y planeado. 

Recuerde que en el mundo de los negocios crecer no es una opción, o crece o su negocio desaparece.2 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 http://www.gerencie.com/10-pasos-para-emprender-un-negocio-exitoso.html 
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