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OBJETIVO GENERAL

Busca inspirar el empoderamiento de personas que obtendrán

herramientas para transformar escenarios de inequidad a través

de la formación en emprendimiento, habilidades blandas,

orientación para proyecto de vida.

PRINCIPALES DESAFIOS

✓ Aprender a crear metas empoderantes.

✓ Entender el crecimiento personal y el crecimiento de mi

negocio como una meta de felicidad.

✓ Conocer el concepto del Cociente emocional y su relación con

las finanzas.

✓ Aplicar las dos preguntas más básicas para administrar el

dinero.



EMPRENDIMIENTO 
EXTRAORDINARIO



Introducción
Mapa de consciencia

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

1

2

3
4

VICTIMA
Estado de victima, no distingo entre la verdad 

absoluta y la relativa, la vida te sucede, me 
domina la presión social, la opinión de los 

demás. Los problemas son externos 

EL DESPERTAR
Controlo de mi emprendimiento, trabajo mi 

desarrollo personal, visualizo y creo cada uno 
de mis días PREDETERMINACIÓN

DESARROLLO DEL SER
Trabajas tu mundo interno, transformo la 
realidad desde mi interior, valoramos la

intuición

SER EXTRAORDINARIO
Cambio el mundo

Soy visionario Fuente: El código de las mentes extraordinarias





¿Estas desarrollando tu verdadero 

propósito en tu vida?

¿ESTAS HACIENDO LO QUE 

ESTAS DESTINADO A 

REALIZAR EN ESTE MUNDO? 



¿QUÉ TANTO CONFIAS EN TU VOZ 

INTERIOR?

¿QUÉ TANTO CONFÍAZ  EN TU 

INTUICIÓN?



Estamos en este mundo 

para crecer y colaborar

CAMINO A LA 

FELICIDAD

“Servir al mundo”



Bienvenido a la aventura de liberarte
1

2

3

Hay que romper paradigmas, tradiciones, estereotipos, reglas. 

(Voces externas)

Hay que escuchar tu intuición, confía en ella, escucha y interior (alma).

(Voz interna)  
Habilidad de transformar tu realidad.

(Feliciplina) 



Imágenes cuentos de hadas Disney



Fuente: Artículo Memética y 
Contagio social.
Científico Shard Master

¿Adoptamos ciegamente las ideas de otros? 

¿Adoptamos IDEAS ADULTERADAS?

¿Y tu criterio, y tu intuición y tu alma?
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 ✓ Perseguir el dinero esta mal.

✓ Solo se deben tener metas realistas.

✓ Toda mujeres necesita un hombre para sobrevivir.

✓ A los 30 años ya debes estar casada.

✓ Sin un titulo universitario no hay éxito.

✓ El éxito solo se consigue con dolor. 

IDEAS PRECONCEBIDAS 

PARA VIVIR LA VIDA

“CADENAS”



FABRICA 

DE 

SIGNIFICADOS

ESTILO DE 

VIDA

LO QUE CREES QUE ES CIERTO EN 

EL MUNDO

HACE QUE LO SEA!
• Debilidad de carácter. 

• Adoctrinamiento infantil.

• Figuras de autoridad.

• Necesidad de pertenecer.

• Presión social.

• Inseguridades internas.

• Imitación del éxito de otro.

• Predisposición al contagio.

SE DEBEN MEJORAR,

SE DEBEN CAMBIAR

CONSTANTEMENTE SIEMBRA UN ACTO Y COSECHARAS 

UN HÁBITO, SIEMBRA UN HABITO

Y COSECHARÁS TU CARÁCTER

TU CARÁCTER DEFINIRÁ TU DESTINO
• Ejercicio.

• Alimentación sana.

• Trabajo efectivo.

• Regla del 45x5.

• Oración, meditación.

• Formación en desarrollo humano.

• Trabajar por el IEP -

Índice de evaluación personal

SI QUIERO 

UNA 

MEJOR 

VERSIÓN 

MI MISMO

“NUESTRO CEREBRO ES 

SENSIBLE AL ENTRENAMIENTO”



EL PODER DEL 
VALOR AGREGADO

PAT
ENT



Evoluciona y conviértete en la mejor 

versión de ti mismo!

“Usar tus dones al servicio de los demás”

PONER TU SELLO PERSONAL A TUS PRODUCTOS O 

SERVICIOS

Emprender de manera  
Extraordinaria e innovadora 

FELICIPLINA



“Las personas que están lo 
suficientemente locas para

pensar que pueden cambiar 
al mundo, son las que lo cambian”



El mundo cambiara en la 

medida que cambie nuestro 

estado Interior, SEGÚN 

QUIEN ERES!!

IEP - INDICE DE EVOLUCIÓN PERSONAL

“Las personas que están lo 
suficientemente locas para

pensar que pueden cambiar 
al mundo, son las que lo cambian”

STEVE JOBS



EL DESPERTAR 

Dos medios de transformación:

1. Sufrimiento: Herida, fricción.

2. Efecto aprendiz: Modelo gradual de evolución del

significado a través de la formación.

TRANSFORMARME

Cambio irreversible  

FORMARME

80% se olvida

FELICIPLINA



“La educación es el arma 

más poderosa para 

cambiar el mundo”

—Nelson Mandela—



https://www.youtube.com/watch?v=K-rSQz9B-A0&t=59s

FELICIPLINA



SO



“Siempre será una 

oportunidad para 

aprender y 

evolucionar”

EL FRACASO 



PLANEACIÓN

CONSTRUCCIÓN DE 
VISIÓN DE FUTURO

“LAS 3 PREGUNTAS MÁS 
IMPORTANTES”

“PERSEGUIR SUEÑOS ATÓMICOS”





LA BUSCAMOS CONTINUAMENTE!

El RETO es asegúrate de conservar tu felicidad 

perpetua! 

✓ Un carro

✓ Un matrimonio

✓ Un trabajo

✓ Un ingreso

✓ Un aumento

✓ Una casa

MENTIRAS DEL 

MODELO DE 

FELICIDAD 

CONDICIONADO

Debemos romper el vinculo entre 

la felicidad de hoy y las metas 

futuras 

FELICIPLINA



QUE ES LA FELICIDAD (MATICES DE ESTA PALABRA)

1.EXPERIENCIAS  (QUIMICOS 

CEREBRALES).

2.CRECIMIENTO (FORMACIÓN, 

SALUD, NUEVOS PENSAMIENTOS)

3.SIGNIFICADO (VIVIR UNA VIDA 

CON SIGNIFICADO – SERVIR A LOS 

DEMÁS)

Experiencias: viajes, enamorarse, adoptar un 

perrito, mudarse de casa, etc.

Crecimiento: qué libros has leído, cómo ha 

cambiado tu cuerpo, qué cosas has empezado 

a practicar, crecimiento personal, etc.

Significado: contribución al mundo, familia, 

hijos, impacto en tu trabajo, sirves a los 

demás, etc.

FELICIPLINA



DESAFIO DE ALINEAR 

MIS METAS CON MI ALMA CON MI EMPRENDIMIENTO

Una persona sin 
metas carece de 
alegría, estas nos 

dan felicidad

Debemos plantear 
bien las metas 

(Instrumentales 
“PARA”/Finales) 

Perseguir metas 

Finales que nos 
hagan felices

Anhelos del corazón, 
persigue una emoción

Nuestra alma 
nos llevará al 
lugar correcto 

CREAR VISIÓN
DE FUTURO



TIPOS DE METAS

EMPODERARME CON MI VISIÓN
DE FUTURO

METAS

FINALES

METAS 

INSTRUMENTALES
METAS

FINALES

METAS DE MEDIO

METAS PARA

METAS DEL ALMA
ANHELOS DEL CORAZON

CONECTA CON MIS 
EMOCIONES



¿QUIEN QUIERES SER?

3PMIs



CREA

UNA VISIÓN DE FUTURO

EXPERIENCIAS CRECIMIENTO CONTRIBUCIÓN
✓ Viajar a todos los continentes y conocer 

nuevas culturas

✓ Tener una casa grande para hacer 

fiestas o reuniones familiares

✓ Montar en globo

✓ Comprar un carro cómodo 

✓ Formar un equipo de trabajo y liderarlo 

para hacer cosas geniales

✓ Tener un cuerpo saludable, fuerte y 

tonificado

✓ No preocuparme por el dinero

✓ Aprender ingles, italiano y francés

✓ Hacer una maestría en desarrollo 

humano e inteligencia emocional

✓ Dominar  técnicas de meditación y 

transformación mental 

✓ Leer tres libros cada seis meses e 

implementar inmediatamente los 

aprendizajes

✓ Aprender técnica de gerencia 

estratégica para administrar mi 

negocio. 

✓ Aprender a comer de manera saludable 

y sobre ejercicio efectivo. 

✓ Aprender acerca del mercado de 

valores.

✓ Crear una entidad de formación a 

comunidades para salir de la pobreza, 

volverlas un ejemplo.

✓ Sonreír a extraños cada vez que 

pueda. 

✓ Hacer cumplidos a las personas que 

me rodean, recodarles su potencial. 

✓ Enseñarle a personas a perseguir lo 

que les inspira. 

✓ Tener un centro de formación para 

entrenar  en feliciplina a muchas 

personas.

✓ Reconocer el éxito de los demás y 

mostrarles mi alegría por ello. 

Ejemplo: Caso hipotético



INTRODUCCIÓN A LAS 
FINANZAS

INTELIGENTES



“El CE para el dinero se relaciona con tus 

heridas de dinero, estas heridas 

determinan tu actitud y emociones hacia 

el dinero, y las heredamos de nuestros 

padres. Sus deudas y heridas se vuelven 

nuestras” 

Ken Honda

¿Que es el CE Cociente 
emocional para el dinero?



Dos modelos mentales

1. El dinero es aterrador, peligroso y sucio, debemos tener

mucho cuidado con el uso que le damos (vivimos

traumatizados por todo el drama entorno al dinero).

2. El dinero encerrado en el banco o estancado te hace rico.

Como ves el dinero = La manera como fluye el 

dinero en tu vida
1. El dinero como hielo.

2. El dinero como rio.

3. El dinero como el aire.



• Perfil controlador: se refiere a cómo reacciona a sus heridas

de dinero, un hogar donde no había dinero o lo suficiente,

creció creyendo que sería más feliz si tuviera más dinero.

• Perfil indiferente: son personas en general, nacieron y

crecieron en familia de clase media, tuvieron lo que

necesitaron, no se preocuparon por el dinero, ellos tienen

buen trabajo y no se preocupan por el dinero

• Perfil temeroso: creció creyendo que el dinero es malo, huye

del dinero para controlar su dolor.

PERFIL DEL DINERO



MENTOR WAHEI TAKEDA - EL DINERO COMO ENERGIA CIRCULAR

Cuando el dinero llegue a tu vida, aprécialo que llego

contigo, igualmente cuando se vaya aprecia que estuvo

contigo.

Así el dinero que gasto bendice a la siguiente persona

que lo recibe y sucesivamente “RIQUEZA VERDADERA”.

Cuando tienes la actitud adecuada con el dinero, los 

obstáculos desaparecen.

LA TÉCNICA DEL 
“AGRADECIMIENTO”



METAS Y LÍMITES PARA MI 
DINERO

(Las dos preguntas básicas:
Es una Necesidad o es un Deseo?)



“A medida que gastas dinero, debes tener el 

coraje de autoauditarte y descifrar qué emociones 

están impulsando tus gastos.”

- Deborah Smith Pegues -



Una de las formas más efectivas de

darnos un aumento de salario es

reduciendo nuestros gastos.

EL PRINCIPIO DEL 
AHORRO

Deseo: todo aquello que 

no es una necesidad es 

un deseo.

Deseo de Calidad: 

satisfacer una necesidad 

con algo que tenga una 

calidad mas alta.

Necesidad económica: todas

aquellas cosas que realmente

necesitamos para sobrevivir:

comida, vestimenta, un techo sobre

nuestra cabeza, salud, seguridad,

transporte, entre otras.



1. Comida 11. Educación 21. Fiesta de cumpleaños

2. Pantalón 12. Casa 22. Comidas en restaurante

3. Zapatos 13. Vivienda 23. Turismo en las montañas

4. Bistec 14. Transporte 24. Herramientas

5. Helado 15. Auto 25. Teléfono
6. Vacaciones 16. Pela papas 26. Juguetes

7. Televisor 17. Dulces 27. Vestido
8. Radio 18. Perfuma 28. Limpiadores
9. Computador 19. Video 29. Regalos especiales.

10. Café 20. Soda 30. Mascotas (perro, gatos, etc.)

EL PRINCIPIO DEL 
AHORRO

Ejercicio práctico



• Satisfacer los deseos solamente después de satisfacer

las necesidades y si se tiene los recursos económicos

para hacerlo.

• No siempre es buena idea comprar en “ofertas”. No

siempre lo que parece un ahorro realmente lo es “lo

barato sale caro”.

• No se debe comprar más de lo que uno necesita y

tener dinero estancado en la casa.

• Eres el gerente y administrador de la económica de la

casa. Hay que utilizar las herramientas adecuadas.

EL PRINCIPIO DEL 
AHORRO



CONCEPTOS BÁSICOS PARA 
PLASMAR UNA IDEA DE 

NEGOCIO

(Herramienta de planeación)

Basado en el modelo canvas



NOMBRE “HELADOS CON AMOR”

NOMBRE DEL 
EMPRENDEDOR

BERTHA MARÍA FELIZ

DIRECCIÓN RISARALDA

CORREO ELECTRÓNICO Helaconamor@gmail.com

TELÉFONOS 123 456 78 90

Ejemplo caso hipotético.



REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL PRODUCTO O SERVICIO

Ejemplo caso hipotético.



Ejemplo caso hipotético.

1. SEGMENTO DE CLIENTES

Realice una descripción detallada de sus clientes o clientes

que pretende alcanzar (rango de edad, sexo, educación,

etc.) Si el proyecto tiene perfiles diferentes de clientes y

consumidores, describa claramente a ambos.

• El Segmento de clientes para el portafolio de los helados, esta enmarcados

por mujeres, hombres, niños y niñas de cualquier edad, que deseen disfrutar

de un delicioso helado de manera saludable en el Departamento de

Risaralda.



2. PROPUESTA DE VALOR

Describa los productos, servicios, beneficios y valores

agregados que brinda a los clientes, el tipo de problemas

que resuelve y las necesidades que satisface.

• Deliciosas paletas refrescantes 100% naturales bajas en

azúcar y sin lactosa, con figuras de frutas, animales o

dibujos animados (personalizados).

• Los productos son entregados a la puerta del cliente.

• Esta la opción de armar la caja con diversidad de tipos de

paletas según la preferencia del cliente.

Ejemplo caso hipotético.



3. CANALES

Cómo se contacta con los clientes, cómo entrega el producto 

o servicio.

¿Cómo se entrega, Qué canal utiliza?

Entrega directa a domicilio o en el sitio de fabricación. 

¿Cómo se promociona, Qué canal utiliza?

Redes sociales (Instagram, Facebook)

Ferias comerciales

¿Proceso postventa?

Se manejará una base de datos de sus clientes para realizar una encuesta de 

satisfacción/mejoría de sus productos.

¿Tiene claro los costos?

Se Incluye dentro de sus costos  del producto el valor del transporte.

¿Utiliza intermediarios? 

No, se comercializará el producto de manera directa.



4.  RELACIÓN CON LOS CLIENTES

¿Qué estrategias utiliza para retener a los clientes?,

para que ellos quieran regresar.

• La asistencia personalizada, ofreciendo un producto

bueno, saludable y económico para el cliente.

• Seguimiento a la calidad.

• Cumplimiento.

• Honestidad.

• Generando un excelente servicio al cliente.

Ejemplo caso hipotético.



5. FLUJO DE INGRESOS

Describa detalladamente las fuentes de ingreso de su negocio

(productos/servicios)

PRODUCTO O SERVICIO PRECIO POR 

UNIDAD

ESTRATEGIA DE 

PROMOCIÓN

Paleta de frutas en agua $3.500 Se brinda la opción de 

comprar la caja de 10 

unidades  obteniendo un 

descuento del 3 %

Paleta de frutas sin lactosa $4.000

Ejemplo caso hipotético.



6. RECURSOS CLAVE

¿Cuáles son los recursos que requiere su propuesta de valor, físicos,

financieros, intelectuales, humanos?.

¿Qué se necesita y/o requiere para entregar esa propuesta de valor?

Transporte (moto/bicicleta)

Materia prima para la elaboración del producto

Refrigerador

Proveedor de empaque (Caja biodegradable)

¿Cuenta con el capital (humano, económico) para desarrollarlo?

Si, los propietarios (esposos) son la mano de obra.

Ejemplo caso hipotético.



7. ACTIVIDADES CLAVE

Describa las actividades que debe realizar para que el

negocio funcione, para brindar la propuesta de valor a

sus clientes.

• Facturación y control de gastos (administrativa)

• Servicio al cliente optimo

• Actualización en creatividad/innovación para agregar al producto

sabores y diseños siempre nuevos y diferentes (Recetas únicas).

• Pautar en redes sociales para promocionar el producto.

• Capacitación y actualización en temas de marketing digital.

Ejemplo caso hipotético.



8. ALIADOS CLAVE

¿Qué alianzas tiene para que su negocio sea exitoso,

con proveedores, socios inversionistas, negocios del

sector que estén relacionados con el suyo?

• Proveedor de la plaza que surte las frutas aun mejor

precio y con excelente calidad.

• Entidades de apoyo (Principalmente la Gobernación de 

Risaralda, y la Alcaldía Municipal).

• Sena.

• Proveedores de empaques novedosos. 

Ejemplo caso hipotético.



9. COSTOS Y GASTOS CLAVES

Cuáles son los gastos que genera su negocio, recurso humano, servicios públicos, arrendamiento, otros.

GASTOS VALOR MENSUAL VALOR ANUAL

Recurso humano $300.000 $3.600.000

Arrendamiento $120.000 $1.440.000

Servicios públicos $60.000 $120.000

Publicidad $20.000 $240.000

TOTAL GASTOS $500.000 $6.000.000

Ejemplo caso hipotético.

NOTA: Estos  gastos son estimados para la fase de arranque 
del negocio, cuando se formalice la unidad de negocios estos 
pueden variar de acuerdo con la figura de constitución legal 
elegida. 



9. COSTOS Y GASTOS CLAVES

Cuáles son los costos que genera el producto o servicio, recurso humano, materia prima, empaque…

COSTOS VALOR POR PRODUCTO 

PALETA ARTESANAL SIN 

LACTOSA

Mano de obra $400

Materia prima $1.500

Empaques $50

Transporte $50

TOTAL COSTOS $2.000
Ejemplo caso hipotético.



FLUJO DE CAJA

Nos permite dar una idea de los ingresos (entradas de dinero) y egresos (salidas de dinero) que

tiene un negocio en un determinado tiempo. Es decir, una idea general del dinero que

dispondremos al termino de cada periodo de operación.

CONCEPTO
MES 1

(Fase inicio)
MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6

Detalle de ingresos

Venta de productos $         1.000.000 $          1.140.000  $        1.152.800  $          1.211.552 $                1.353.862 $           1.610.021 

Total ingresos $         1.000.000 $         1.140.000 $         1.152.800 $          1.211.552 $               1.353.862 $           1.610.021 

Detalle costos

Materia prima $         300.000 $         324.000 $         330.480 $          360.223 $               432.268 $              561.948 

Transporte $           50.000 $           54.000 $           55.080 $            60.037 $                 72.045 $                93.658 

Empaque $         120.000 $         129.600 $         132.192 $          144.089 $               172.907 $              224.779 

Total costos $         470.000 $         507.600 $         517.752 $          564.350 $               677.220 $              880.386 

Total gastos $         500.000 $         500.000 $         500.000 $          500.000 $               500.000 $              500.000

SALDO NETO $           30.000 $         132.400 $         135.048 $          147.202 $               176.643 $              229.636 

Ejemplo caso hipotético.

PUNTO DE EQUILIBRIO

143 PALETAS DE AGUA POR MES



PLAN DE INVERSION

Las ventas están incrementando gracias a la buena acogida del producto, estamos generando nuevas

relaciones de negocios con empresas del sector nocturno (bares, restaurantes, heladerías) y nuestras redes

sociales están permitiendo que los productos sean mas visibles.

DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR INDIVIDUAL VALOR TOTAL

Materia prima

(Detallar insumos y cantidades)
global $1.300.000 $1.300.000

Congelador Horizontal ELECTROLUX 

Dual 318 Litros EFCC32C Blanco
1 $1.700.000 $1.700.000

TOTAL $3.000.000

Ejemplo caso hipotético.



MUJERES INTERESADAS EN EL PILOTO DE 

INCENTIVOS DE LA ESCUELA EMPODÉRATE

Inscribirse en el siguiente Link: 

Plazo máximo de inscripción: 10 de noviembre de 2022

https://forms.gle/abubyPGaH1CaVhQU7



INTRODUCCIÓN 
VIOLENCIA ECONÓMICA 

DE GÉNERO
STOP

V IOLEN
C

IA



• ABUSAR de una 
posición de 
mejor o mayor 
acceso a 
recursos.

• Amenaza de 
retirar el apoyo 
financiero.

• Menosprecio de 
la labor 
hogareña.

• No prestar 
alimentos a 
quienes por ley 
se obliga.
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• Inasistencia 
alimentaria.

• Fuerza psicológica.

• “Mente social” • Comisaría de Familia 
(Violencia).

• ICBF (niñ@s-discapacidad 
mental).

• Fiscalía (Inasistencia 
alimentaria – Violencia 

intrafamiliar – Feminicidio –
Lesiones personales).

• Demandas de divorcio –
declaración de UMH –

Fijación de cuota 
alimentaria para hijos o 

parejas).
• Medidas de protección.

10 DE NOVIEMBRE DE 2022,
PROFUNDIZACIÓN CONFERENCIA

VIRTUAL, 8:30 AM. 




