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Presentación 

El proyecto a desarrollar se basa en realizar una valoración a dos unidades productivas de 

los Centros Locales de Atención a Víctimas (CLAV), los cuales son lugares donde se podrá 

recibir orientación, atención y asesoría como víctima del conflicto armado interno, y que fueron 

creados “en el marco de la Ley 1448 de 2011 (Ley de Víctimas y Restitución de Tierras). En 

ellos se encontrará la oferta institucional distrital y nacional de las entidades que tienen 

responsabilidades para el restablecimiento de sus derechos” (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2019, 

párr. 2). Estos centros de atención hacen parte de un proyecto de la alta consejería para las 

víctimas del conflicto armado, que inicio la alcaldía de Bogotá  y que desde el segundo semestre 

del año en curso está trabajando de la mano con la Universidad Cooperativa de Colombia, para 

que por medio de las prácticas de monitores solidarios y teniendo en cuenta el carácter de 

economía solidaria de la universidad, den un apoyo a los proyectos productivos que han 

emprendido  sus beneficiarios, por lo cual, teniendo en cuenta las necesidades de estos, y por 

medio del diagnóstico, los integrantes de las unidades productivas y los estudiantes partícipes, se 

fortalecerán en diversos encuentros, capacitaciones y asesorías con el fin de identificar las 

falencias que puedan tener a nivel económico y administrativo. 
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Introducción 

Bajo el enfoque del marco lógico de Marco A Crespo A., desarrollaremos el diagnóstico 

de la fundación Color y Esperanza por Nuestros Héroes, y el plan de negocio de la Sra. Margot 

Avendaño, Cyber Arte, son dos unidades productivas que pertenecen a los Centros Locales de 

Atención a Víctimas (CLAV), los cuales buscan un apoyo económico y social para poner en 

funcionamiento su idea de emprendimiento. Lo que se busca es identificar en qué estado se 

encuentra las organizaciones en sus partes económicas y administrativas, con el fin de brindarle 

el apoyo y la capacitación necesaria que les permita desarrollar sus objetivos organizacionales, 

con el ánimo de hacer visible su proyecto ante la sociedad, que les permita generar los ingresos 

para su progreso. 

Una comunidad se define según el Diccionario CLAVE (Seco, Andrés, & Ramos, 1999) 

como un “grupo de personas que viven unidas bajo ciertas reglas o que tienen características, 

intereses u objetivos comunes”, de acuerdo a lo anterior las comunidades que trabajamos en 

nuestro proyecto monitores solidarios, se caracterizan por ser víctimas del conflicto armado en 

Colombia, ya sea como madres, viudas, hermanos y huérfanos, que perdieron a un familiar y se 

vieron en la necesidad de migrar a la cuidad de Bogotá con el objetivo de estar más cerca de las 

entidades estatales que les brindaran el apoyo económico, social y psicológico necesario para 

mejorar su bienestar y el de su familia. 

Estas comunidades al sentir el abandono del Estado toman la decisión de iniciar 

proyectos productivos con la finalidad de lograr obtener reconocimiento social y recursos 

económicos que les permitan mejorar su estado psicológico y monetario, para lo cual se crea la 

Fundación Color y Esperanza Para Nuestros Héroes, en cabeza de la Sra. Gladys Acevedo, el 

cual consiste en la producción de agendas, bolsos y accesorios decorativos para el hogar usando 
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material reciclable; esto con el objeto social de que les sirva como terapia  para sobre llevar el 

proceso  que los hace víctimas del conflicto armado, en conmemoración de sus seres queridos. 

Cyber Arte, como iniciativa de la Sra. Margoth Acevedo, se basa en la comercialización 

de joyas artesanales a base de plata y esmeraldas de bajo costo, esto con la razón social de 

comercial los productos para el sustento diario de ella y sus dos hijas. 

De acuerdo al sector productivo, estos proyectos los podemos incluir en dos 

clasificaciones: Proyectos de infraestructura social como la Fundación Color y Esperanza Para 

Nuestros Héroes, ya que su enfoque consiste en mitigar el impacto psicológico y social al cual se 

ven sometidas, por medio de actividades que le permita desarrollar sus habilidades creativas en 

forma de terapia; por otra parte, el proyecto Cyber Arte se encuentra clasificado en proyectos de 

infraestructura económica, teniendo en cuenta que su finalidad consiste en obtener recursos 

económicos a través de la comercialización de joyas. 

Problemática 

Antecedentes Fundación Color y Esperanza para Nuestros Héroes 

El conflicto armado en Colombia, tiene sus inicios en los años sesenta, basados en el en 

resentimiento, la desigualdad e injusticia, se asocia el conflicto interno con las desigualdades 

socioeconómicas, la codicia, en la cual destaca el papel que cumplen los incentivos financieros 

para fomentar la rebelión. Se crean diferentes figuras conformados por grupos ilegales al margen 

de la ley como son las guerrillas de izquierda, los paramilitares de derecha, los narcotraficantes.  

“La proliferación y expansión de estos grupos –diferentes en naturaleza, pero todos 

generadores de conflicto violento– ha sumergido al país en una ola de violencia durante más de 

cuatro décadas.” (Yaffe, 2011, p. 191), dejando consigo una cantidad innumerable de víctimas y 
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muertes violentas, en donde sus familiares se sienten desprotegidos y sin garantías por parte del 

Estado, al momento de buscar ayudas necesarias.  

Teniendo en cuenta estos hechos, por medio de la Ley 1448 de Víctimas y Restitución de 

Tierras (Congreso de la República, 2011), se crea la Unidad para la Atención y Reparación 

Integral a las Víctimas en enero de 2012. Su objetivo principal es: 

El acercamiento del Estado a las víctimas mediante una coordinación eficiente y acciones 

transformadoras que promuevan la participación efectiva de las víctimas en su proceso de 

reparación. En atención a eso, se encarga de coordinar las medidas de asistencia, atención 

y reparación otorgadas por el Estado, articular a las entidades que hacen parte del Sistema 

Nacional para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (Unidad de Víctimas, 

2018, párr. 2).  

Según las cifras arrojadas por la Unidad de Victimas, actualmente el país cuenta con 

8.524.910 víctimas del conflicto armado, que manifestaron en su declaración, ser victimizadas 

por hechos en el marco del conflicto armado en Colombia. En donde solo han sido sentenciadas 

385.616 por cumplimiento de la Sentencia C280 y Auto 119 de 2013. Esta sentencia se resume 

en: 

El seguimiento a las acciones adelantadas por el gobierno nacional para la superación del 

estado de cosas inconstitucional declarado mediante sentencia T-025 de 2004 en relación 

con el componente de registro y se dictan las medidas necesarias para mejorar la atención 

de la población desplazada por la violencia (Corte Constitucional, 2009, párr. 3) 

La Fundación Color Esperanza por Nuestros Héroes se constituye legalmente hasta el año 

2019 y nace como iniciativa de la Señora Gladys Acevedo. La falta de un apoyo íntegro por parte 
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del Estado Colombiano, la conlleva a manifestar la reivindicación de sus derechos vulnerados 

por la pérdida de su hijo, al no tener una ruta especifica de acompañamiento psicosocial. 

Las familias que conforman la fundación corresponden en un 90% al ejército y un 10% 

están representados por la policía y la fuerza armada. Son de recursos económicos limitados que 

carecen de conocimiento jurídico que les permita exigir el reconocimiento que debe tener a la ley 

para acompañar el proceso con el que se espera deban llevar todo el núcleo familiar para que 

continúen sus vidas. 

La forma en que se aborda la situación de las víctimas del conflicto armado, no tiene un 

abordaje claro, en medio de su dolor, las víctimas no saben cómo manejar el proceso, dada esta 

situación. De esta forma, la Señora Gladys acoge en su Fundación familias de pueblos y zonas 

rurales del país en la búsqueda de reparar sus derechos integralmente, en términos de restitución, 

compensación y de garantías, siendo el primer grupo de madres en Colombia que se unen para 

este objetivo. 

La Señora Gladys hace aproximadamente hace 15 años, tiene la fortuna de conocer a una 

señora de origen   alemán, quien le enseñó hacer el papel reciclado, con semillas, con hojas, con 

flores y usa esto conocimiento para enseñar a los miembros de su fundación este arte como una 

forma de reparación, ocupando sus mentes y aprovechado las habilidades de cada quien para 

elaborar diferentes productos en este material.  

Antecedentes Cyber Arte 

El departamento de Boyacá, se ha caracterizado por la explotación minera, en donde tiene 

sus inicios en el siglo XIX, caracterizándose por sus esmeraldas y demás piedras preciosas, 

cuando el Estado decidió entregarle a particulares la explotación de los recursos naturales se 

empezaron a desatar algunos conflictos por obtener el monopolio de la comercialización de estas 
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piedras, pero fue realmente que a partir de 1950, que surgen los llamados “pájaros” destacándose 

entre ellos Efraín González alias “Siete Colores”, un ex militar conservador, quien gracias a su 

habilidad para matar y escapar, se convierte en uno de los patrones de Boyacá, quien inicio 

siendo uno de los sicarios y hombre de confianza de los negociantes conservadores que 

manejaban el negocio de las esmeraldas, razón por la cual le adjudicaron el control de las minas 

Peñas Blancas, gracias a fidelidad con ellos, convirtiéndose en uno de los más importantes 

malhechores de la región (Fajardo, 2017). 

Tras su muerte, uno de sus lugartenientes, llamado “Manteco Murcia” toma su lugar en el 

negocio de las esmeraldas, pero tras el conflicto con otras bandas, decide dedicarse de lleno al 

narcotráfico, siendo el primero en llevar la semilla de coca al Guaviare. 

Efraín González, fue un protegido y reconocido en el municipio de Boyacá, ya que para 

la época de los setenta se da inicio a la fiebre del oro verde, en donde muchas familias deciden 

migrar hacia los municipios de Muzo, Chiquinquirá y Pauna en busca de grandes riquezas. El 

Estado al ver este acontecimiento decide tratar de ponerle fin a este, enviando al ejercito a 

ocuparse de las minas de esmeralda; ya para esta época “Víctor Carranza” toma fuerza en la 

región al apoderarse de las minas de Peñas Blancas. Debido a esta intervención militar, 

ambiciones, dinero y poder, se da inicio a la “primera guerra verde” en el año 1965 con la muerte 

de Gonzales, con una duración de 10 años, donde la intervención de le Estado solo sirvió para 

agravar la situación de orden público que se presentaba, permitiendo así el emerger de grandes 

capos como lo fueron Humberto el ‘Ganso’ Ariza, Gonzalo Rodríguez Gacha, más conocido 

como el Mexicano y Gilberto Molina, llamado el rey de las esmeraldas, y para 1980 se estima 

que habían aproximadamente 35.000 guaqueros en la zona (Centro Nacional de Memoria 

Histórica, 2018).  
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Alrededor de 1200 personas murieron en este conflicto lo que genero el desplazamiento 

masivo de los pobladores de estos municipios de Boyacá, buscando refugio en la capital del país 

y nuevas oportunidades de crecimiento. Fue aquí donde la Sra. Margot Avendaño siendo víctima 

de este conflicto toma iniciativa de trasladarse a la cuidad de Bogotá en busca de mejorar su 

calidad de vida y la de su familia, al llegar a la ciudad decide estudiar una carrera tecnológica en 

topografía lo que le permite tener unos ingresos y estabilidad para el sostenimiento de su familia, 

pero con el nacimiento de su segunda hija (quien presenta una discapacidad visual), se ve en la 

necesidad de dejar su trabajo y buscar una alternativa de ingreso el cual le permita estar al 

cuidado de su hija; es allí donde nace el proyecto Cyber Arte el cual consiste en la 

comercialización de joyas artesanales fabricadas en plata y esmeralda. 

Desarrollo del problema Fundación Color y Esperanza por Nuestros Héroes   

La iniciativa de la fundación color y esperanza por nuestros héroes nace como una idea 

de la Señora Gladys Acevedo en el año 2016 aproximadamente, quien al ser víctima del conflicto 

armado, por la pérdida de su hijo, con el ánimo de mostrar al país las consecuencias que esto 

puede traer, además al no obtener ayuda por parte del estado o de las fundaciones de donde las 

contactaban, se alía con familiares de otras víctimas para dar forma a la fundación, ya que en los 

anteriores escenarios los habían re victimizado,  sintiendo que las estaban utilizando solo para 

fines lucrativos. Es allí donde decide conformar tres unidades productivas, como los son las 

agendas en materiales reciclado, bolsos y accesorios para el hogar, donde además de encontrar 

una actividad que les permitiera tener su mente ocupada, ayudando un poco a sopesar el dolor de 

su perdida, buscan también generar una memoria histórica de las victimas que genera el conflicto 

colombiano, sus garantías, beneficios y demás, para lograr honrar a sus seres queridos.   
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Con el transcurrir del tiempo y de manera empírica estas 50 personas, por las que está 

integrada la fundación actualmente, han logrado salir adelante con recursos propios y dándose a 

conocer poco a poco por medio del CLAV en temas de caracterización y en ferias de 

emprendimiento en las cuales las puedan contactar.  

Actualmente la Fundación cuenta con un Registro Único Tributario y con una afiliación a 

la Cámara de Comercio de Bogotá, lo que le permite realizar sus actividades bajo la 

normatividad requerida en Colombia, adicional tienen una estructura organizacional definida, sin 

embargo, quienes la integran no poseen el conocimiento y la capacitación suficiente para tener 

un control sobre el funcionamiento y desarrollo de la iniciativa.  Adicional a lo anterior, no 

cuenta con recursos económicos y de infraestructura, que les permita desarrollar su actividad, 

aunque administrativamente podríamos pensar que este proyecto no tiene viabilidad porque 

carece de capital para su óptimo desarrollo, es una iniciativa a la cual se le puede buscar 

apalancamiento a través de ONG o entidades estatales. 

Desarrollo del problema Cyber Arte 

La  señora Margoth Avendaño, en su busquedad por tener un ingreso que le permitiera 

sostener a su familia sin someterse a horarios laborales extensos, ya que ella tiene una hija en 

condición de discapacidad, que debe atender la mayor parte de su tiempo, y  debido a su amplia 

experiencia en el tema de las joyas y las esmeraldas, decide emprender una idea de negocio, 

comercializando joyas en plata y esmeraldas (aretes, anillos, pulseras, cadenas etc.) 

El proceso que la emprendedora realiza con las joyas consiste en desplazarse al municipio 

de Muzo Boyacá, en donde compra los insumos necesarios para posterirmente enviarlos a 

maquilar en Bogotá, ya que ella no tiene cómo realizar el proceso productivo en sus 

instalaciones. Una vez terminado el producto, procede a comercializarlo con amistades o 
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referidos, en ferias o empresas, en las cuales ella ha obtenido el apoyo, sin embargo no cuenta 

con una estrategia de marketing definida, que le permita abrir nuevos mercados y asi aumentar 

sus ingresos.  

En la actualidad la unidad productiva solo cuenta con registro único tributario a nombre 

de la emprendedora, la contabilidad se lleva de manera empírica en un cuaderno, por lo cual, 

desde el punto de vista administrativo, se evidencia que no tiene un proyecto productivo 

organizado, ya que no cuenta con un plan de negocio y una estructuración administrativa que le 

permita desarrollar su actividad en pro del crecimiento, adicional no tiene definido el mercado 

específico al cuál quiere llegar, por lo que no cuenta con estrategias económicas y financieras 

definidas, que le ayuden a mantener un control de sus ingresos, costos y gastos, y así tener una 

mayor claridad sobre la viabilidad de su proyecto de emprendimiento. Validando los ingresos de 

este proyecto frente sus costos, se puede determinar que este genera unas utilidades por encima 

del 55% del costo, lo que nos indica que la idea de negocio con una estructuración 

organizacional adecuada, puede generar buenos ingresos para la emprendedora. 

En cuanto a la parte del marketing únicamente cuenta con publicaciones realizadas por 

ella misma en la red social Facebook, en la herramienta Marketplace, efectuadas hace 

aproximadamente un año en donde a finales del mes de septiembre del año en curso le solicitan 

renovar las mismas. 

Beneficiarios directos e indirectos de la Fundación Color y Esperanza por Nuestros Héroes 

En el desarrollo de este diagnóstico inicial, podemos identificar que los beneficiarios 

directos de las unidades proyectivas trabajadas son: la Sra. Gladys Acevedo como representante 

legal de la Fundación Color y Esperanza por Nuestros Héroes y los miembros que conforman la 

Fundación (aproximadamente 49 personas, entre las que conforman, madres, viudas, hermanas y 
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hermanos). Mientras que los beneficiarios indirectos de la fundación, son los hijos, nietos, su 

círculo social, las empresas que realizan las donaciones, medio ambiente, ya que se están 

reutilizando las materias primas que logran poner al alcance a la misma; la comunidad a la cual 

venden sus productos con la finalidad de obtener recursos para el sostenimiento de la fundación. 

Beneficiarios directos e indirectos de Cyber Arte. 

La Sra. Margoth Avendaño como fundadora de Cyber Arte es la beneficiaria directa de 

este proyecto, ya que es su principal fuente de ingresos, además de sus dos hijas que dependen 

económicamente de ella, teniendo en cuenta la condición de salud especial en la cual se 

encuentra su hija menor; mientras que los beneficiarios indirectos son, sus proveedores de 

materia prima, el fabricante de joyas, las empresas y clientes con quien tiene una relación 

comercial.    

Involucrados o partes interesadas. 

En el desarrollo del problema, podemos identificar que las partes involucradas de manera 

directa en los proyectos anteriormente nombrados, son, por una parte, los representantes de cada 

unidad productiva y los Centros Locales de Atención a Víctimas – CLAV, quienes representan al 

Estado en la atención de las víctimas del conflicto armado, al brindar asesoría y orientación con 

el fin de restablecer sus derechos como ciudadanos y reconociendo el daño colectivo generado. 

Por otra parte, existen actores indirectos que aportan al buen desarrollo de estas iniciativas como 

lo son las Instituciones de Educación Superior, como la Universidad Cooperativa de Colombia, 

ya que pertenece al sector solidario, lo cual la hace responsable de tener un sentido social 

dirigido a solidarizarse con grupos o comunidades que carecen de los recursos necesarios, 

promoviendo así ambientes sociales sanos y justos, a través de la promulgación de sus valores, 

como la solidaridad, la equidad, el respeto a la diversidad y la libertad, en búsqueda del bienestar 
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colectivo, quien, a través del convenio con los CLAV, brinda asesoría y acompañamiento a los 

directos involucrados, que les sirven como herramienta para estructurar sus ideas de negocio o 

las iniciativas de emprendimiento que deseen desarrollar, por medio de los estudiantes que están 

desarrollando su opción de grado en la modalidad de monitores solidarios.  

Análisis del problema  

Identificación de las causas del problema central 

Tabla 1 

Identificación de causas del problema central 

Problema central Fundación Color y 

Esperanza 

Problema Central Cyber Arte 

Falta de estructuración del proyecto No posee una estrategia de marketing 

Causa Efecto Causa Efecto 

Falta de conocimiento Limitación para 

solicitar recursos 

Falta de 

conocimiento 

académico 

No estructuración del 

proyecto 

Falta de recursos de 

infraestructura  

Demoras a la hora de 

obtener el producto 

final  

Falta de recurso 

humano 

Limitación para 

desarrollar a cabalidad 

su actividad  

Falta de recurso 

económico 

Baja producción Falta de recurso 

económico  

No posee 

infraestructura para 

fabricar su producto Estructura y 

definición de 

objetivos  

Pocas oportunidades 

de apoyo  

Fuente: Elaboración propia. 

Fundación Color y Esperanza por Nuestros Héroes 

Los integrantes de la Fundación son en su mayoría, personas provenientes de la zona 

rural del país que se han visto en la necesidad de desplazarse hacia los casos urbanos de la 
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nación, por diferentes causas anteriormente mencionadas; debido a esto, su nivel de escolaridad 

no es el más óptimo, sin embargo, no ha sido un impedimento para buscar los medios que les 

permita alcanzar los diferentes objetivos que se han trazado, pero sí han sido una limitante para 

darle una estructura a su iniciativa, lo que no les ha permitido presentar de manera adecuada un 

proyecto con un objetivo claro, que muestre cuales son las necesidades de la fundación, 

recolectando la información necesaria para iniciar su planificación, además de identificar los 

recursos con los que cuentan y cuales se requieren para el desarrollo de las actividades, todo esto 

con el fin de darle forma a esta decisión, que les ayude a acceder a los recursos que les brinda el 

estado. 

Debido a esta falta de recursos, no poseen una infraestructura apropiada para el desarrollo 

de sus actividades productivas, por ende, las planeaciones de estas se ven retrasadas y 

postergadas; y, en consecuencia, les es más difícil generar recursos propios para continuar el 

progreso de sus productos. 

Cyber Arte  

Para el caso de Cyber Arte, la emprendedora cuenta con un título tecnológico en 

topografía, que, aunque esto le brinda unas bases académicas, estas no son propicias para la 

estructuración administrativa de su proyecto productivo, una misión, visión, objetivos y 

planeación estratégica, entre otros, que le permita tener crecimiento económico y social en el 

mediano plazo. 

Otra causa identificada que presenta Cyber Arte, es la falta de recurso humano originada 

por las ocupaciones que debe atender con su hija menor, ya que ella le demanda gran cantidad de 

tiempo en su devenir diario, por lo cual no puede dedicar el espacio necesario a sus actividades 

comerciales y, por ende, no obtener los recursos económicos proyectados, para adquirir una 
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infraestructura productiva que le ayude a disminuir costos derivados de la fabricación de las 

joyas y le permita producir sus bienes.  

Análisis de objetivos 

Objetivo general 

Determinar, proponer y formular el diagnostico de las unidades productivas; Fundación 

Color y Esperanza por Nuestros Héroes y el plan de negocio Cyber Arte creado por la Sra. 

Margot Avendaño, con el fin de identificar las necesidades específicas que cada una de ellas 

presentan a mediano plazo.      

Objetivos específicos 

 Realizar un diagnóstico de forma integral en cada una de las unidades productivas.  

 Identificar carencias administrativas, financieras, y económicas para el desarrollo de 

las actividades. 

Identificación de medios para alcanzar el objetivo general 

Tabla 2 

Identificación medios para alcanzar el objetivo general 

Problema central Fundación Color y 

Esperanza 

Problema Central Cyber Arte 

Falta de estructuración del proyecto No posee una estrategia de marketing 

Causa Solución propuesta Causa Solución propuesta 

Falta de conocimiento Capacitación  Falta de 

conocimiento 

académico 

Capacitación  

Falta de recursos de 

infraestructura  

Adjudicación de un 

centro de 

operaciones 

Falta de recurso 

humano 

Personal capacitado   
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Problema central Fundación Color y 

Esperanza 

Problema Central Cyber Arte 

Falta de estructuración del proyecto No posee una estrategia de marketing 

Causa Solución propuesta Causa Solución propuesta 

Falta de recurso 

económico 

Aval del proyecto 

por parte del Estado 

Falta de recurso 

económico  

Apertura de nuevos 

mercados  

Estructura y 

definición de 

objetivos  

Estructura 

organizacional 

definida 

Fuente: Elaboración propia 

Fundación Color y Esperanza por Nuestros Héroes 

Para atender la necesidad de conocimiento que posee la Fundación que le permita 

solucionar su problemática central, es necesario que sus integrantes se hagan partícipes a 

diferentes capacitaciones referentes a la estructuración de un proyecto, con los lineamientos 

requeridos por las entidades estatales, con el fin de lograr acuerdos, alianzas o convenios que les 

ayude a encontrar un lugar dónde ubicar su centro de operaciones o en su defecto, el capital 

necesario para la construcción o adquisición de un espacio propio. 

Para fomentar el crecimiento de la Fundación, es necesario contar con unos estándares y 

objetivos definidos que evidencie la evolución y progreso de esta, por lo cual, dentro del plan de 

capacitación sugerido es imperativo identificar las capacidades y aptitudes de los integrantes del 

área administrativa, y así fortalecer las competencias de sus miembros con el fin de asignar roles 

de acuerdo a sus conocimientos  con el objetivo de definir una estructura organizacional que le 

permita a la Fundación  ser auto sostenible y mantenerse en el tiempo. 
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Cyber arte 

Frente a la problemática central de este proyecto, se puede identificar que existe una 

falencia en el diseño de su estructura administrativa, a raíz de la carencia de conocimientos 

específicos, los cuales se pueden mitigar a través de la formación académica necesaria, que le 

permita fortalecer su organización. 

Para cubrir la necesidad de recursos económicos, se hace necesario dar apertura a nuevos 

mercados, mediante convenios, ferias empresariales, marketing digital, entre otros, con el fin de 

incrementar sus ingresos y de esta manera tener la capacidad de adquirir un recurso humano 

competente, ya sea para cubrir la carestía en la atención de su hija menor, o en la promoción y 

comercialización de los productos ofertados. 

Análisis de Alternativas para la solución del problema  

La necesidad principal de la fundación es básicamente poder realizar la estructuración del 

proyecto de manera correcta, para lo cual recomendamos se realicen capacitaciones , en 

estructuración de plan de negocios, mediante un modelo Canvas, ya que este permite identificar 

las herramientas necesarias para la generación de modelos de negocios y así puedan participar en 

las diferentes convocatorias ante los entes gubernamentales u ONG, que les permita obtener los 

recursos necesarios para empezar a ser una fundación auto sostenible para cubrir las diversas 

necesidades, como las de infraestructura, ya que actualmente, no cuentan con un sitio de reunión 

con las condiciones óptimas para el de sus actividades productivas, por lo que lo deben hacer en 

la casa de alguna vecina o de algunas de las integrantes de la fundación, por tanto se recomienda, 

que por medio de una formulación de proyectos, se pueda consolidar un espacio, donde puedan 

desarrollar  la elaboración de sus productos; además de transmitir  conocimientos propios de la 

actividad a otros integrantes. Este espacio también se puede aprovechar para la exhibición y 
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promoción de sus bienes con el fin de darse a conocer al público y generar una huella o memoria 

histórica de sus seres queridos. 

En cuanto al proyecto Cyber Arte, podemos identificar que la necesidad de este radica en 

generar una estrategia de mercadeo que le ayude a ampliar sus ventas e ingresos, por lo que se 

recomienda elaborar un plan de marketing que le permita tomar decisiones inteligentes según la 

demanda del mercado y cuáles son las acciones a desarrollar, teniendo en cuenta como primera 

medida, cual es el estado en el que se encuentra el proyecto, cuáles son los puntos fuertes de la 

organización que se deben potenciar, cuales puntos débiles se deben eliminar, además de 

establecer prioridades para el desarrollo del plan.  

Es importante también establecer unos objetivos que sean alcanzables y realistas, 

teniendo siempre claro cuál es el nicho de mercado al cual se quiere llegar, estableciendo 

claramente un orden jerárquico de prioridades, que conduzca al proyecto a conseguir el objetivo 

trazado, donde la necesidad principal sea la de cumplir con las necesidades de los clientes, 

además de conocer cuáles son sus gustos, y así  desarrollar nuevos productos que cumplan con 

sus expectativas, todo esto con el fin de  acrecentar su unidad de negocio y poder realizar a 

futuro, la fabricación de las joyas con su propia infraestructura productiva, buscando también los 

recursos necesarios para poder vincular al proyecto, una persona que le permita a la 

emprendedora llevar a cabo todas sus actividades a cabalidad y explotar todo sus conocimientos 

y potencial comercial. 
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