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Marzo de 2019  Palmira Valle del Cauca – Colombia 

Asunto: Proyecto  MUJER DARA, Perlas de sabiduría. 

Fraternal saludo. 

Es para nosotros un privilegio hablar de tejido social y construcción de proyectos y programas que 

buscan interactuar con las mujeres más vulnerables de Palmira y el Valle, logrando identificar 

problemas, desventajas sociales, de desarrollo, déficit de educación o desconocimiento de procesos 

que integren la vida de las mujeres  a  un sistema social amplio y competitivo, lleno de oportunidades 

y de bienestar. 

Edificamos  proyectos sobre fundamentos sólidos que garantizan fortalecimiento de todas las areas 

que involucran integralmente la vida de una persona en desventajas sociales y económicas, 

logrando cambios emocionales, de identidad, acción, construcción,  participación e inclusión al 

sistema social. 

Es la razón por la que Construimos nuestra propuesta desarrollada en actividades inclusivas bajo los 

siguientes ciclos o subprogramas. 

1. CICLO “ Yo sé quién soy ”

2. CICLO “ Misión emprende ”

3. CICLO “ Acciona tu plan “

4. CICLO  “ Conquistando tu meta”

MUJER DARA, “Perlas de sabiduría”  Es un programa construido con la participación de mujeres 

entre las 18 y 50 años de edad, de la población de Palmira y que aplica de manera directa sobre cada 

mujer y de manera indirecta su núcleo familiar más cercano. 
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Programa 

MUJER DARA, Perlas de sabiduría! 

Antecedentes: 

FUNDACION BY GRACE 

Es una entidad que sirve a la comunidad de manera directa, creando estrategias de participación e 
inclusión al sistema social.  Apoyamos, creamos, asesoramos,  y consolidamos todo tipo de procesos 
de habilitación y rehabilitación social, cada proyecto busca de manera integral trabajar todas las 
áreas del individuo como parte de un sistema social con igualdad de derechos y condiciones, 
buscando mejorar la calidad de vida y logrando integrar el trabajo entre institución, mujer, familia 
y por ende sociedad. 

Estamos ubicados en la Kra 28 nro 34-64  en el Municipio de Palmira Valle  teléfono: 317 512 40 65, 

301 426 16 22 y 2830839, Email: bygrace.fundacion@gmail.com – bygracecolombia@gmail.com  

Una de las reflexiones que más nos marca en los años de servicio a la comunidad, es encontrar tanto 

talento, diversidad de habilidades y  creatividad mal direccionada o ignorada, esta reflexión nos 

motiva a entender que en medio de tantas personas en vulnerabilidad hay muchos que no han 

tenido nunca oportunidad o no han sido opción. Salir al campo de trabajo es salir en busca de 

tesoros, riquezas y liderazgos muy marcados que hacen en ellas su mejor herramienta para saltar la 

realidad que viven y entrar a la verdad de lo que realmente son y pueden llegar a construir por sí 

mismas. 

Ver a las mujeres reunidas construyendo una idea, imaginado un futuro en común, nos permite 

confirmar que el primer espacio para hablar de inclusión es la familia.  

Si bien la familia es el núcleo de la sociedad, las mujeres son el eje de equilibrio dentro de la familia, 

una familia necesita la sabiduría de una mujer, y la protección de un varón. 

El trabajo con mujeres nos ha permitido impactar de manera indirecta su núcleo familiar más 

cercano y  su entorno, logrando la creación de nuevos proyectos y programas indirectos que se 

encargan de trabajar integralmente la familia de una gran mujer. 

Nuestra finalidad es dar un paso técnico en los procesos de atención que venimos desarrollando y 

pensar en la posibilidad de iniciar un camino que nos oriente a salidas definitivas y estratégicas, que 

mailto:bygracecolombia@gmail.com
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permita a nuestras mujeres sentirse incluidas de manera productiva y sin invadir el rol y las 

funciones del resto de los integrantes de la familia. 

Nuestros planes de atención buscan de manera eficiente incluir mujeres entre los 18 y 50  años de 

edad en un sistema propicio de desarrollo que permita cambios de conducta, de hábitos y que 

genere interacción entre ellas mismas provocando la  aceptación y la asimilación de los programas  

y metodologías del programa  “MUJER DARA,   para una vez aceptados ponerlos en desarrollo y a 

beneficio de ellas mismas. 

Nuestras herramientas de trabajo para este programa incluye capacitación, recreación, arte, salud, 

emprendimiento, unidades productivas y empoderamiento de permanencia, estas herramientas  se 

potencializan de manera integral para rescatar fortalezas en cada mujer y ejecutar cada sueño para 

entonces entrar en verdaderas formas de inclusión social.  
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Programa 

MUJER DARA, Perlas de sabiduría! 

Ciclos 

Beneficiarios Directos Proyección 2019 & 2020 

Yo sé quién soy 

Desarrollo de procesos terapéuticos y de acompañamientos individual 

y/o grupal a fin de recuperar su identidad, manejar emociones, inducir a 

sanidad interior, y  lograr estabilidad  para dar continuidad a los procesos 

del programa. 

Misión Emprende 

Programa de formación y capacitación de emprendimiento empresarial 

a fin de ampliar conocimiento y fortalecimiento de competencias 

laborales. 

Acciona tu Plan 

Desarrollo de una idea de negocio que nos permita identificar el 

producto o servicio que se quiere ofrecer en el mercado de Palmira, 

obteniendo beneficios económicos. 

Conquistando tu Meta 

Poner en funcionamiento la idea de negocio y establecer parámetros de 

entrega y disciplina que garanticen su permanencia y buen 

funcionamiento. (Seguimiento y control). 
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OBJETIVO GENERAL: 

Desarrollar habilidades y competencias laborales en 60 mujeres de 18 a 50 años de edad en estado 

de vulnerabilidad del municipio de Palmira Valle. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Generar procesos terapéuticos y de acompañamientos individual o grupal, en mujeres entre

18 y 50 años, a fin de identificar su valor, su capacidad y sus prioridades.

 Definir las fortalezas y debilidades de cada mujer para trabajar desde sus fortalezas

convirtiendo eso en la mejor oportunidad y herramienta para trabajar.

 Ejecutar los programas de formación y capacitación de emprendimiento empresarial

partiendo de la necesidad que hay en Palmira y de los recursos que tenemos para poder

explotarlos a favor del programa y de cada mujer.

 Acompañamiento de cada proceso en los cuatro ciclos del programa a fin de formar una

mujer integral y equilibrada en todas las áreas de su vida.

 Establecer ideas de negocio claras que se articulen en la vida de cada mujer desde lo que

ellas son y pueden llegar a hacer.

POBLACIÓN DESTINATARIA: 

Beneficiarios directos: 

 60 mujeres de 18 a 50 años de edad del municipio de Palmira Valle en estado de

vulnerabilidad.

Beneficiarios indirectos: 

 60 Red vincular de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos

NUMERO DE BENEFICIAROS: 120 Directos e Indirectos 
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METODOLOGÍA: 

El desarrollo de este programa tiene cuatro Ciclos: 

Metodología 

Paso Componente Desarrollo 

1 Yo sé quién soy 

Caracterización para identificación de debilidades y fortalezas 

 Potencializar  factores Internos de cada mujer.

 Afectar los factores externos y de entorno

2 Misión Emprende 

 Emprendimiento empresarismo

 Taller de emprendimiento

 Elaboración de presupuesto para manejo de las finanzas

 Servicio al cliente (manual de atención)

 Manos a la obra, construya su  plan de empresa.

3 Acciona tu plan 

Concepto legal y tributario en un plan de negocio 

Identificación de ideas 

Oportunidades de negocio 

4 Conquistando tu meta 

Fortalecimiento vocacional 

Campo de acción 

Sostenimiento de la unidad productiva y supervisión 
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PRESUPUESTO COMPLETO DEL PROGRAMA 

Presupuesto Mujer Dara  2019/2020  (18 meses) 

Componente Detalle Unidad Valor Unitario Cantidad Total 

Talento Humano 

Coordinador  Horas  $   50.000 220  $    11.000.000 

Profesional en Psicología Horas  $   40.000 220  $   8.800.000 

Profesional en Terapeuta 
Ocupacional 

 Horas  $40.000  110  $4.400.000  

Profesional docente en 
administración 

Horas  $40.000  60  $2.400.000  

Profesional docente en 
contabilidad 

Horas  $40.000  70  $2.800.000  

Profesional  en 
emprendimiento 

Horas  $40.000  8  $320.000  

Profesional en Marketing y 
publicidad 

Horas  $40.000  6  $240.000  

Profesional especialista en 
imagen y atención al cliente 

Horas  $40.000  12  $480.000  

Monitor Arte Horas  $30.000  32  $960.000  

Monitor Talleres Horas  $30.000  32  $960.000  

Subtotal Talento Humano  $    34.760.000 

Sostenimiento de la 
unidad productiva 

Unidad por cada mujer Suministro  $    1.500.000 60  $   90.000.000 

Publicidad del programa Suministro $150.000 60 $ 9.000.000 

Festival de Lanzamiento Suministro $200.000 60 $12.000.000 

Deporte 
Educación para 
hijos 

Materiales específicos para el 
proceso de aprendizaje: 
cuadernos, lápices, lapiceros, 
borradores. 

Suministro $1.000.000 1 $1.000.000 

Material didáctico de mesa Suministro $2.000.0000 1 $2.000.000 

Material didáctico de piso Suministro $2.000.000 1 $2.000.000 

Gastos 
administrativos 

Papelería Oficina Suministro $2.000.000 1 $2.000.000 

Imprevistos (3%)  $ 3.540.000 

Subtotal Gastos 
Total $ 121.540.000 

TOTAL PROYECTO Total $ 156.300.000 
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PRESUPUESTO DETALLADO SOLO PARA PALMIRA. 

El desarrollo de todas las actividades del proyecto es posible gracias a la gestión y el 

acompañamiento de la comunidad en general. 

PAOLA ANDREA MERA GAVIRIA 

Representante Legal 

Nit 901214158-2 

Teléfono 3175124065
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