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Resumen 

 

En el presente artículo se evidencia de forma precisa y clara el método que 

conforma las diferentes fases que se utilizaron para ayudar y promover el emprendimiento 

en madres cabeza de familia de la fundación amor y vida en la ciudad de Villavicencio. 

De esta manera se tiene una proyección verídica de fomentar el marketing social y 

el emprendimiento ambiental además de brindar un apoyo integral a las mujeres que 

quieren con sus habilidades realizar productos para comercializarlos y crear empresa con el 

fin de buscar un sustento económico para ellas y sus hijos. 

Las estrategias diseñadas para el proyecto estuvieron enfocadas en la formación del 

empoderamiento de las madres promoviendo la igualdad de género, de esta manera se 

capacito a las mujeres para su fortalecimiento personal y profesional generando 

conocimiento previo para poder realizar productos de calidad. 

 

Las contribuciones significativas para incentivar el emprendimiento ambiental en 

las madres cabeza de familia fueron por emprendedores de la región que tienen el 

conocimiento y experiencia para poder enseñar y orientar de manera óptima para la 

realización de la línea de productos que fueron comercializados en la segunda feria madres 

moviendo corazones  

 

 

 

 

 



 

 

 

Abstract 

 

In this article the method that forms the different phases that were used to help and 

promote entrepreneurship in mothers head of family of the love and life foundation in the 

city of Villavicencio is clearly and clearly demonstrated. 

This way we have a true projection of promoting social marketing and 

environmental entrepreneurship as well as providing comprehensive support to women who 

want with their skills to make products to market them and create a business with finding 

and finding an economic support for them and their children. 

The strategies designed for the project were focused on training the empowerment 

of mothers promoting gender equality, thus training women for their personal and 

professional strengthening, generating prior knowledge to be able to produce quality 

products. 

 

The significant contributions to encourage environmental entrepreneurship in the 

heads of families were by entrepreneurs in the region who have the knowledge and 

experience to be able to teach and guide in an optimal way for the realization of the line of 

products that were marketed in the second mothers fair. moving hearts 

 

 

 

 



 

 

 

Introducción 

Con el presente artículo se busca dar a conocer las alternativas propuestas en diseño 

del plan de marketing dirigido a madres cabeza de familia, otorgando beneficio y progreso 

comunitario que redunda de la formación y el fomento del marketing social direccionado al 

emprendimiento ambiental; mediante la transformación de residuos reciclados, en materia 

prima con la cual se elaboraron productos comercializables, generando estabilidad, 

sostenimiento laboral y económico para las familias que son encabezadas por madres 

adolescentes de la  Fundación “Amor y Vida” la cual tiene como objeto brindar apoyo 

integral a mujeres con embarazo inesperado, jóvenes, familias y comunidades en condición 

de vulnerabilidad.  

 

Las estrategias diseñadas para el proyecto estuvieron enfocadas en la formación del 

Empoderamiento de las madres adolescentes promoviendo la igualdad de género, de esta 

manera se capacito a las mujeres para su fortalecimiento económico.  

 

         Se gestionaron aliados estratégicos como emprendedores de la región y 

empresarios que contribuyen al crecimiento del departamento.  Para el desarrollo de los 

talleres contamos con personal capacitado que les permitió llevar a cabo la transformación 

de los residuos de la materia prima para la creación de productos los cuales fueron muy 

atractivos para los visitantes de la Segunda Feria “Moviendo Corazones”. 



 

 

Marco de Referencia 

 

El embarazo en los adolescentes 

La Organización Mundial de Salud (OMS) define la adolescencia como el periodo 

de crecimiento y desarrollo humano comprendido entre los 10 años (finalización etapa de 

niñez), a los 19 años (comienzo con la etapa de adultez) (OMS, 2011). 

Según las cifras entregadas por la Encuesta Nacional de Demografía y Salud, 

indican que el embarazo de adolescentes corresponde al 17,4% (Profamilia, 2015)y aunque 

este problema de salud pública ha tendido a bajar levemente, en nuestra región el 21,7% de 

nacimientos para el 2016 fueron de madres adolescentes. 

 

Figura 1 Gráfico adolescentes embarazadas de 2010 a 2015. Fuente ENDS 

 

 

 



Aspectos socio-económicos del embarazo adolescente. 

El embarazo adolescente, en este escenario de cambio, se ve vinculado a 

trayectorias de incertidumbre, caracterizadas generalmente por la marginalidad y la 

exclusión de los diferentes sistemas sociales o institucionales como la escuela y el empleo, 

donde se trabaja y si se tiene la oportunidad se estudia. La percepción de vivir en un mundo 

en cambio afecta aún más la conciencia de las formas de ser y estar en la sociedad que 

significa en muchos casos la sensación de pérdida de referentes respecto al futuro a corto y 

mediano plazo y por consecuente del sentido de vida (Méndez y Rodríguez, 2011, pág. 11), 

generando un choque de aspiraciones entre las responsabilidades inmediatas de 

manutención y cuidado del niño versus las actividades propias de la edad. 

El “logro individual”, privilegiado en ésta época, es asociado al éxito personal y 

contrapuesto a las acciones colectivas que se ve truncado con el embarazo, generando la 

pérdida de posibilidades reales para concretar los futuros proyectos debida (Dávila, 2008) 

como un empleo bien remunerado, la autonomía, la independencia, etc. al tiempo que 

conduce a la adolescente a la frustración y la baja autoestima. 

Las adolescentes en embarazo tienen mayor posibilidad de abandonar sus estudios, 

volver a quedar en embarazo y con ello menor posibilidad de acceder a trabajos bien 

remunerados cayendo en una de las llamadas “trampas de la pobreza” (Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo, 2016). Es así como en el análisis de la relación entre 

embarazo en la adolescencia y pobreza se hace necesario considerar que en estas edades, la 

maternidad y la paternidad limitan la permanencia en el sistema escolar lo que disminuye la 

oportunidad de acceder al trabajo calificado y que, a su vez, la condición de pobreza en 

muchas ocasiones representa la ausencia de oportunidades y barreras para construir 



proyectos de vida distintos a la maternidad como destino principal de la mujer (Federación 

Internacional de Planificación Familiar, 2017); en los dos sentidos, el embarazo en la 

adolescencia contribuye a la reproducción intergeneracional de la pobreza. 

Por lo tanto, el embarazo adolescente es considerado como un embarazo anticipado 

a lo socialmente instituido en temas de reproducción y que produce un sin número de 

resultados indeseados tanto para los padres como para el niño convirtiéndose en un 

problema de salud pública, económico, de políticas públicas, socio - antropológico, de 

género, sexualidad y educación, en otras palabras, el embarazo adolescente es un problema 

complejo de abordar y no solamente un problema de responsabilidad sexual del 

adolescente.  

 

Incidencia del madresolterismo en las adolescentes 

Actualmente el madresolterísmo es un fenómeno que con lleva a múltiples y graves 

consecuencias en las adolescentes y sus hijos. En los infantes puede generar de privación 

social y afectiva con el riesgo de desencadenar desnutrición, maltrato físico y/o psicológico, 

abandono, negligencia y descuido en la mayoría de los casos. En las jóvenes, se puede 

producir desesperanza y desmotivación al logro, llevándolas en algunas circunstancias a 

decidir conformar un hogar con una persona adulta como vía de escape a su situación. 

El ser madre soltera adolescente produce en la vida de la joven una serie de 

conflictos económicos, familiares, personales, sociales  y psicológicos que ubican a la 

menor de edad en situación de vulnerabilidad.  

Desde el punto de vista psicológico, la adolescente embarazada experimenta un 

estado de ansiedad que desencadena posteriormente en conflictos con su pareja, su 



familia, y consigo misma; desde la visión personal, el ser madre soltera adolescente le 

implica un cambio en su proyecto de vida que no solo la afecta, sino que involucra la 

frustración de las expectativas familiares sobre ella; además desde el punto de vista 

económico, la familia, en la mayoría de los casos, debe asumir la responsabilidad 

económica, social y psíquica del nacimiento de su futuro hijo y el sostenimiento de la 

adolescente reduciendo las oportunidades de auto sostenimiento. 

 

 La formación de marketing social en las madres adolescentes. 

  

Según Pérez Romero: 

“El marketing es una disciplina de las ciencias sociales y económico-administrativas 

que estudia e incide en los procesos de intercambio en beneficio de las partes involucradas 

y de la sociedad en general: este intercambio se presenta entre el agente de cambio, quien 

identifica el problema social, estudia la población objetivo y detecta sus necesidades para 

diseñar, planear, administrar e implementar de manera solidaria y coparticipativa los 

programas sociales, en beneficio de la persona afectada y de la sociedad en general.” (Pérez 

Romero, 2004). 

 

 

 

 

 

Figura 2 Grafico Componentes Marketing Social. Fuente Pérez Romero (2004) 



 

Teniendo las madres adolescentes solteras como la población base, con la necesidad 

de generar los ingresos para su familia, se identifica la premura de involucrar de manera 

solidaria y coparticipativa, las organizaciones que buscan el beneficio para la sociedad. 

Ahora bien, una vez se detectan las necesidades de la población, las organizaciones, 

que para este caso en particular es la Fundación, debe administrar el marketing mediante 

sistemas integrales de investigación de mercados, el proceso de planeación estratégica, 

organización e implementación del marketing con la finalidad de lograr bienestar para el 

cliente o para el mercado meta, los donadores, la organización y la sociedad en su conjunto. 

(Ibíd., pág. 15) . 

Por lo tanto, la Fundación junto con las madres adolescente diseñan, las estrategias, 

objetivos, el producto final, etc. que satisfagan las necesidades que ellas tienen y el 

propósito de la Fundación. 

 

5.4 Cultura de emprendimiento en las madres adolescentes 

El termino emprendimiento, no hace parte de la Real Academia de la Lengua 

Española, sin embargo, se trata del efecto de emprender, un verbo que hace referencia a 

llevar adelante una obra o un negocio. El emprendimiento suele ser un proyecto que se 

desarrolla con esfuerzo y haciendo frente a diversas dificultades, con la resolución de llegar 

a un determinado punto. (Definicion.de, 2013). 

Sólo mediante el emprendimiento se podrá salir triunfador en situaciones de crisis. 

No siempre se puede contar con un gobierno protector que este presto a ofrecer ayuda 

durante una crisis. El emprendimiento es el mejor camino para crecer económicamente, 



para ser independientes, y para tener una calidad de vida acorde a nuestras expectativas lo 

cual implica desarrollar una cultura del emprendimiento encaminada a vencer la resistencia 

de algunas personas a dejar de ser dependientes. (Gerencie.com, 2018). 

 

 Ventajas del reciclaje 

El reciclaje es una de las alternativas utilizadas en la reducción de volumen de los 

desperdicios sólidos.  

“El reciclaje es un método de recuperación de materiales que forman parte de la 

basura. Se caracteriza por volver a utilizar el material de un producto, para transformarlo en 

otro igualmente negociable. Proceso simple o complejo que sufre un material o producto 

para ser reincorporado a un ciclo de producción o de consumo, ya sea este el mismo en que 

fue generado u otro diferente” (Zambrano, 2009). 

El  reciclaje  es  un  proceso  en  el  cual  los  residuos  o  materiales  de desperdicios 

son recolectados, separados y transformados en nuevos materiales, mismos que pueden ser 

utilizados como nuevos productos o vendidos como materias primas, más allá del uso 

continuado de un producto, implica el regreso de los materiales recuperados al proceso 

productivo en sus  etapas  primarias,   constituyendo  así  un  factor  fundamental   en  la 

reducción de la demanda de recursos naturales para la elaboración de nueva materia prima. 

A través del reciclaje se pueden obtener ventajas: 

 Ecológicas.- El reciclaje permite disminuir la contaminación y la cantidad de 

materiales que van a los botaderos de basura, convirtiéndose en su lugar en materias primas 

para nuevos productos, evitando la deforestación. 



 Económicas.- El reciclaje es una forma de obtener dinero y ahorrar recursos 

tanto para quienes recolectan dichos elementos, como para las industrias que  reutilizan  los  

materiales  para  la  elaboración  y  venta  de  nuevos productos. 

 Sociales.- El reciclaje involucra directamente a una considerable cantidad de 

mano de obra y sus beneficios son para la población en general. 

 

5.4.2 Importancia del emprendimiento ambiental  

Actualmente los negocios fundamentados en el aspecto ambiental, son una de las 

mejores oportunidades para que muchas personas emprendan. Y es que la preservación del 

medio ambiente, más allá de considerarse como una estrategia para contrarrestar el 

deterioro del mundo, es una alternativa ideal para emprender en este ámbito. 

Con el paso del tiempo se ha afianzado como uno de los sectores en el ámbito 

económico con más influencias relevantes para un cambio en estilo de vida de las personas. 

Y es que los negocios ecológicos se caracterizan principalmente por la ayuda que les 

brindan a la sociedad, para que se le garantice una mejor calidad de vida. (Ventura de 

Rendon, 2018). 

1. Marco conceptual  

6.1 El mercadeo social como herramienta Gerencial (Lucía Urdaneta) 

El propósito fundamental de este artículo fue analizar el mercadeo social como 

herramienta gerencial en las organizaciones inteligentes basándose en los criterios de Senge 

(2006), Benavides (2001),  Siliceo  (2001),  Pérez  (2004)  entre  otros.  Se  realizó  un 

estudio descriptivo documental, orientado a estudiar la importancia de  transformar  las  



prácticas  gerenciales  actuales  inmersas  en  un entorno  competitivo  lo  cual  ha  

conllevado  a  asumir  innovadoras herramientas  mercadológicas  para  aumentar  su  

participación, posicionamiento, entre otros en el mercado y lograr el cumplimiento de  

todas  las  actividades  necesarias  en  el  logro  de  los  objetivos de toda organización 

inteligente en apoyo a la consolidación del proyecto de vida empresarial. 

 

Hoy día las organizaciones inteligentes se caracterizan por los cambios que en ellas 

se evidencian y en las decisiones estratégicas que orientan el logro de objetivos y metas 

propuestas. Por tal razón, las herramientas gerenciales innovadoras son pieza clave dentro 

de instituciones cada día más competitivas. En función de esto, debido a los cambios tan 

bruscos en el mercado se requieren estrategias  mercadológicas  así  como  talento  humano  

dotado  de  habilidades profesionales,  capaz  de  asumir  retos  basados  en  la  capacidad  

para  aprender valores  sociales  que  se  traduzcan  en  conductas  emprendedoras,  

autónomas, flexibles y comprometida con la filosofía de gestión de la organización. 

 Mercadeo social: Paradigma organizacional 

Pérez (2004) señala que el mercadeo social persigue mejorar la calidad de vida de la 

sociedad en general, involucrando el aspecto social  como  una  estrategia  de  negocio  así  

como  la  imagen  para  lograr  un conocimiento ante el público y facilitar la identidad y 

cultura corporativa. Este compromiso  constituye  dotar  a  las  empresas  de  estrategias  

mercadotécnicas bajo una perspectiva de tipo social y a sus productos o servicios de 

atributos solidarios,  facilitando  que  estos  sean  así  percibidos  por  el  mercado  y  por  el 

resto de las personas reforzando positivamente el conocimiento de los grupos de interés que 

participan en las actividades mercadológicas.  



De esa manera, Benavides (2001), considera que paradigmas son premisas que dan 

fundamento y soporte a una forma particular de percibir y pensar sobre algo, 

constituyéndose como marcos referenciales que sustentan la posición y los criterios del 

sujeto frente a una realidad específica. Los paradigmas surgen para enfrentar realidades 

bajo modelos que nacen, se desarrollan y alcanzan en su época los mayores estándares, y 

luego empieza su declinación cuando ya no son capaces de responder asertivamente a las 

nuevas necesidades. 

En consecuencia, los paradigmas orientan a la vitalidad organizacional expresado 

por Siliceo y otros (2001) como un proceso de madurez y mejora continua, en respuesta  al 

medio  ambiente  cambiante,  donde  las  organizaciones  están  en proceso de aprendizaje 

permanente con el objeto de ser capaces de responder a las exigencias del mercado como su 

fin económico y de su entorno como su fin social, compromiso que han adquirido las 

empresas con la sociedad (Senge, 2006).  

 

Sobre la base de lo expuesto por el citado autor, se entiende entonces que las 

organizaciones inteligentes aportan una nueva visión a las empresas donde la percepción de 

la misma por parte de los grupos de interés no debe ser fragmentaria, cada persona y 

actividad está relacionada con todas las demás. Ello origina la influencia que cada persona 

tiene en el entorno para así crear organizaciones con capacidad de aprender; obteniendo,  

día  a  día,  mejores resultados en actividades de mercadeo social.  

 

El mercadeo social en las empresas da sentido de pertenencia posibilitando la 

integración, además de proyectar una imagen y crear un ambiente humano de compromiso 

en las organizaciones. Para esto, los gerentes pueden valerse de herramientas como: la 



creación de una visión integradora, la comunicación efectiva y promover actividades 

mercadológicas que permitan dar cumplimiento a los objetivos sociales a través del 

desarrollo de programas bajo una perspectiva social. 

 

 Plan de Marketing Social 

El plan de marketing como herramienta de gestión y siendo uno de los principales 

activos en la obtención de los resultados esperados por la organización, debe estar 

totalmente coordinado con el plan estratégico para contribuir en el avance progresivo hacia 

la competitividad, sostenibilidad, posicionamiento y consecución de los objetivos, 

asimismo, desde la óptica del marketing social sigue teniendo una orientación de gestión, 

pero no debe perder su enfoque primordial de contribuir a una mejora en el bienestar de la 

población objetivo, y de la sociedad en general. 

En marketing social, además de las cuatro Ps tradicionales conocidas como 

producto, precio, plaza y promoción, se tienen las tres Ps propias del sector de servicios: 

proceso, presentación y personal, conformando así las siete Ps del marketing social. “Estas 

variables se pueden diseñar y controlar por toda la organización preocupada por la 

generación de valor en el proceso de intercambio en beneficio de las partes involucradas 

como el mercado meta, los donadores, el público en general, el sector privado, el sector 

gubernamental y los indicadores de bienestar social, así como los indicadores de 

desempeño de agente de cambio”. 

Por ultimo un cambio social que pueda lograr de manera planeada mediante la 

ejecución de tareas regulares que conduzcan al alcance de objetivos y metas sociales, por 



esta razón son necesarias estrategias de cambio claras ya que sin ellas es poco probable que 

se llegue a los objetivos.  

 

 

 

 

Metodología 

Método  

Para el desarrollo de este proyecto se utilizó el método cualitativo, ya que este 

método estudia la realidad en su contexto natural, tal y como sucede, intentando interpretar 

los fenómenos de acuerdo con los significados que tienen para las personas implicadas. La 

investigación cualitativa implica la utilización y recolección de una gran variedad de 

materiales entrevista, experiencia personal, historias de vida, observaciones, textos 

históricos, imágenes, sonidos que describen la rutina y las situaciones problemáticas y los 

significados en la vida de las personas. 

Para el diseño del plan de marketing, fue necesario como parte inicial conocer la 

situación actual de las Madres, la visión que tienen frente a la vida, comportamiento y 

actitudes ambientales, para que de esta manera se lograra fomentar de manera adecuada, 

acciones importantes para la ejecución del proyecto. 

 

9.2 Tipo de investigación 

El proyecto se centralizo en la investigación de acción, la cual  tiene como propósito 

mejorar y transformar la práctica social o educativa, a la vez procurar una mejor 

comprensión de dicha práctica.  



Debido a un proceso de diferentes técnicas como dice Martínez “implica una nueva 

visión del hombre y de la ciencia, ya que los investigadores participan activamente del 

proceso de investigación, implementado métodos didácticos los cuales haces que los niños 

y madres adolescentes quieran ampliar su conocimiento sin ser impuesto por el docente ya 

que pueden plasmar sus sentimientos en obras de arte que serán realizadas por medio de 

material reciclable”. (Martínez, 2009) 

Este proyecto se enfocó en estimular, desarrollar y mantener la cultura del reciclaje 

creativo a través de la elaboración de manualidades, que les permitió fortalecer habilidades 

y potencializar el desarrollo físico, cognitivo, social e interpersonal de las personas que 

hicieron parte del proyecto. Por tanto, se enfatizó en la acción de las cosas, ya que lo más 

importante cuando se inculca la cultura de emprendimiento ambiental, es la importancia de 

hacer. 

        Como parte integral de nuestra formación como estudiantes de Mercadeo, se 

utilizaron las siguientes herramientas diagnosticas con las que el plan de marketing se 

apoyó:  

        La Matriz MEFE permitió analizar la información externa (oportunidades y 

amenazas). 

        La Matriz MEFI permitió analizar la información interna (debilidades y 

oportunidades). 

        La Matriz DOFA mediante el análisis del entorno y con base en este, se 

realizaron talleres de capacitación en marketing social y emprendimiento ambiental, para 

las madres adolescentes vinculadas a la Fundación “Amor y Vida”,  

        La Matriz PEYEA, se relacionó con la MEFE y la MEFI,  ya que dependiendo 

de  los factores internos y externos, se determinó el tipo de estrategias aplicadas. 



      Al ejecutar las herramientas mencionadas se obtuvo  un diagnóstico y el  diseño 

de las estrategias, teniendo en cuenta los niveles del plan de marketing  propuesto por 

Kotler en su libro Direccionamiento de Marketing Estratégico y Táctico, utilizando 

importantes herramientas de planificación como un cronograma de actividades que 

incluyan la descripción de las estrategias. 

 

 

FASES 

 

ACTIVIDADES 

 

PROPOSITO 

RECURSOS/ 

INSTRUMENTOS 

1. Descripción 

de la situación 

actual. 

 

 

 

 

 

 

La etapa de 

descripción de la 

situación actual, 

constituyo el punto de 

partida del plan de 

marketing. La cual se 

realizó por medio de 

un cuestionario, para 

recolectar 

información. 

 

El objetivo 

de esta primera 

etapa consistió en 

describir la situación 

actual interna y 

externa, en la que se 

encontraban  las 

madres cabeza de 

familia.  

 

*Cuestionario  

*Matriz de 

Evaluación de los Factores 

Internos. (MEFI) 

*Matriz de 

Evaluación de los Factores 

Externos. (MEFE) 



2. Análisis de 

contextos 

 

La etapa de 

análisis de la situación 

se obtuvo mediante la 

matriz DOFA. 

Partiendo de la 

información obtenida 

en la etapa anterior, 

destacando los puntos 

fuertes en las 

oportunidades y 

reduciendo las 

amenazas más 

relevantes con la 

eliminación de los 

puntos débiles. 

Obtener un 

análisis de la 

situación actual de 

las madres 

adolescentes cabeza 

de familia, que nos 

permitió analizar la 

información 

obtenida. 

Matriz DOFA La 

cual permite identificar 

(debilidades, oportunidades, 

fortalezas y amenazas) 

3. Definición de 

las estratégicas 

de marketing 

 

 

 

 

 

En esta etapa, 

se relacionó con la 

MEFE y la MEFI, ya 

que dependiendo de 

los factores internos y 

externos, la matriz 

PEYEA determino 

cual es el tipo de 

Tuvo como 

objetivo establecer 

cuáles fueron las 

estrategias 

adecuadas para 

ejecutar. 

La Matriz PEYEA 

(Posición Estratégica y 

Evaluación de la Acción ) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

estrategias aplicadas.  

 

 

 

 

 

 

4. Plan de 

Acción 

 

 

 

 

*Se capacito a 

las Madres acerca del 

Marketing Social y el 

emprendimiento 

Ambiental. 

* Se realizó la 

línea de productos, 

con materiales 

reciclables. 

* Gestión, 

organización y 

ejecución de la 

segunda Feria 

“Moviendo 

Corazones”. 

 

 

Aplicar las 

estrategias obtenidas 

en la etapa anterior 

mediante acciones y 

tareas que se 

cumplieron a corto y 

mediano plazo, es 

decir desglosando 

las estrategias en 

actividades 

detalladas.  

 

 

 

En esta etapa se tuvo  

en cuenta los recursos 

obtenidos; orientándolos a 

las acciones que atraigan 

mejores resultados. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Cumplimiento de los Resultados Esperados 

 Para el desarrollo de una formación participativa que logro involucrar a las 

Madres en las actividades propuestas en el proyecto con el objetivo de promover en ellas el 

emprendimiento ambiental y crear condiciones para un proceso de empoderamiento 

permitiéndoles ver que pueden alcanzar sus metas de manera  autónoma. En la 

planificación de las actividades se planteó un  primer encuentro con las madres cabeza de 

familia de la Fundación Amor y Vida con la idea de conocer su situación actual teniendo en 

cuenta datos de identificación, de conocimiento acerca del Mercadeo, Marketing social y 

emprendimiento ambiental, por ultimo conocer los intereses que tienen respecto al 

emprendimiento en base a una sostenibilidad ambiental.   

La elaboración del cuestionario nos permitió analizar y conocer las circunstancias, 

expectativas y determinar las necesidades de las madres. Unas de las falencias o 

dificultades para que las madres puedan tener recursos económicos para el sostenimiento de 



sus hijos; son las pocas oportunidades laborales, su bajo nivel educativo, y su alejamiento 

de una economía que las beneficie con herramientas productivas.  Por otro lado los 

resultados del cuestionario nos permitieron ver que la Madres según el perfil tienen 

intereses  de capacitación, además manifiestan una alta necesidad de capacitación en la 

parte de emprendimiento y desarrollo de habilidades.  

La primera capacitación fue orientada por la Docente y empresaria Jenny Barrios, 

quien gracias a su experiencia logro transmitir conocimientos básicos para emprender y  

establecer relaciones con el entorno productivo, no sólo para generar ingresos sino para 

desarrollar sus potencialidades.  

Para continuar con el proceso tuvimos el apoyo del profesional y empresario Juan 

David Rodríguez quien es Contador Público y les brindo un espacio en donde les dio a 

conocer un modelo de capacitación básico en temas comerciales, con la intención de 

proponer una herramienta para el desarrollo y mejoramiento de una idea de negocio 

contribuyendo a una labor social que proyecte el mejoramiento y la creación de pequeñas 

empresas.  El objetivo de la capacitación fue  desarrollar principios contables básicos que 

les permitió conocer cómo administrar los recursos eficientemente y de esta manera 

fortalecer el emprendimiento. 

De acuerdo a la planeación establecida en el proyecto El empresario Sebastián 

González Administrador de empresas, experto en el área comercial, desarrollo un proceso 

de sensibilización y capacitación bajo la modalidad de conferencia y taller para el 

fortalecimiento  de competencias y habilidades con un enfoque de construcción colectiva. 

Los temas tratados fueron de empoderamiento, autogestión, comunicación asertiva, 

creatividad e innovación, ventas efectivas y excelencia en el servicio al cliente.   



 Las contribuciones significativas para incentivar el emprendimiento 

ambiental en las madres cabeza de familia de la Fundación “Amor y Vida” se hicieron por 

medio de la fabricación y comercialización de diferentes líneas de productos, capacitadas 

por emprendedores de la región, que tienen el conocimiento y la experiencia para poder 

enseñar y orientar.  

Al asignar 6 stands en la 2da feria Madres Moviendo corazones, se ubicaron grupos 

estratégicamente, según habilidades y actitudes que empezaron a realizar la fabricación de 

los productos para comercializarlos.  
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