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Antecedentes y Contexto



Fundación, Magdalena
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Fundación, Magdalena es 

un municipio de 

aproximadamente 60.000 

habitantes ubicado en el 

noroeste del departamento 

de Magdalena

Economía basada en 

ganadería y cultivo de 

aceite de palma con varios 

servicios comerciales en la 

zona urbana

Retos de la vida 

fundanense incluyen 

falta de 

emprendimiento 

innovador y acceso al 

sistema financiero por 

empresas pequeñas



Reinado del Sol, Los Ángeles y EEMO Modas
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Fundación Reinado 

Nacional del Sol, fundada 

en 2015, es una ONG 

centrada en un festival 

cultural anual y labor 

social durante todo el año 

como alimentación a 

niños de bajos recursos, 

regalos durante la 

navidad y charlas 

educativas

Instituto de formación para el trabajo 

y desarrollo humano lo cual ofrece 

cursos/certificados en sastrería, 

diseño de moda, aceite de palma, 

maquinaria pesada, atención a la 

primera infancia, belleza integral y 

modelaje. EEMO Modas tiene 23 años 

de operación y tiene sedes en 

Fundación y Santa Marta

Fundación Los Ángeles, fundada en 2015, es una ONG centrada 

en labor social como apoyo a deportes juveniles, alimentación a 

niños de bajos recursos y regalos durante la navidad



Descripción del Proyecto



Mujeres Emprendedoras en Diseño de Moda
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Generación de ingresos y estabilidad financier para 

familias a través de emprendimiento/auto-empleo en un 

taller de maquilas compartido

En junio 2017 quince mujeres, de la cual la mayoría es madre cabeza de hogar, empezaron a estudiar

Diseño de Modas en EEMO Modas con más de 90% de su matrícula becada por Fundación Reinado

Nacional del Sol y Fundación Los Ángeles. Metamorfosis, el almacen más reconocido en Fundación, 

cuenta con la venta de uniformes agro-industriales como uno de sus productos más importantes

META 

PRINCIPAL



Objetivos y Actividades
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Aprender y Organizar1

Producir2

Crecer3

Mujeres siguen con su grupo de 

ahorro comunitario, participan en 

charlas sobre el manejo de 

negocios, habilidades para la 

vida y trabajo de equipo

Mujeres 

siguen con sus 

estudios en 

diseño de 

moda

Mujeres formalizan sus 

roles y organigrama en 

la empresa

Mujeres especifican 

diseños para el 

producto inicial 

(uniformes agro-

industriales) 

Comprar maquinaria de Macoser SAS 

para la posesión de Fundación Reinado 

del Sol, transportarla a Fundación, 

armarla con el apoyo técnico de EEMO 

Modas

Mujeres ponen en práctica 

estudios de emprendimiento y 

llevan a cabo un estudio de 

mercado para identificar 

nuevos clientes/productos

Obtener materia prima (tela, 

hilo, grapas, etc.) para 

elaborar los productos 

iniciales

Diseñar, cortar tela y confeccionar 

uniformes agro-industriales para la 

venta a Metamorfosis

Registrar la unidad 

productiva ante la 

Cámara de Comercio 

de Santa Marta

Identificar y 

agregar más 

mujeres al 

proyecto

En base a los resultados del 

estudio de mercado, crear 

una marca propia con venta 

directa a consumidores 

(tienda boutique)



Análisis del Presupuesto



Resumen de Presupuesto
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Con un valor total de $26.881.642, Mujeres Emprendedoras en Diseño de Moda 

está solicitando $7.224.000 ($2.526 USD) del Comité SPA

Subvención 
($)

$7.224.000 

Aportación 
de 

Comunidad 
en Efectivo 

($)
$9.450.000 

Aportación 
de 

Comunidad 
en Especie 

($)
$10.207.642 



Detalle de Presupuesto
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Descripción del Artículo Categoría

Precio 

por Unidad Cantidad

Costo 

Total

Subvención 

($)

Aportación de 

Comunidad 

en Efectivo ($)

Aportación de 

Comunidad 

en Especie ($)

Máquina Plana Liviana, Gemsy Equipos $ 1.056.000 4 $ 4.224.000 $ 4.224.000

Fileteadora, Gemsy Equipos 1.450.000 1 1.450.000 1.450.000

Máquina Semi-Industrial 20U, Gemsy Equipos 1.550.000 1 1.550.000 1.550.000

Máquina de Seguridad de Dos Agujas Equipos 1.500.000 1 1.500.000 1.500.000

Máquinas Planas Industriales Equipos 2.000.000 2 4.000.000 4.000.000

Máquinas Planas Básicas Equipos 500.000 3 1.500.000 1.500.000

Transporte de Máquinas Nuevas Transporte 350.000 1 350.000 350.000

Becas en Diseño de Modas Otro 600.000 15 9.000.000 9.000.000

Arriendo del Lugar y Servicios Públicos Tierra/Alquiler 60.000 6 360.000 360.000

EEMO Modas Secretaria Labor 410.152 1 410.152 410.152

EEMO Modas Director Labor 1.500.000 1 1.500.000 1.500.000

EEMO Modas Supervisión Labor 234.373 3 703.118 703.118

EEMO Modas Apoyo Técnico Labor 234.373 1 234.373 234.373

Gastos de Cámara de Comercio Otro 100.000 1 100.000 100.000

Total $ 26.881.642 $ 7.224.000 $ 9.450.000 $ 10.207.642


