
INFORME DE 
GESTIÓN 



Agradecimiento 

Santiago de Cali, Marzo 10 de 2020    

Señores, Junta Directiva “FUNALMEMA” 

Cordial Saludo,   

 

Es de gran aprecio y agradecimiento informar que el año 2019 se caracterizo por complementar el proceso proyectado desde año 
2018 a vincular y realizar las actividades de enseñanza a través de nuestra «FUNALMEMA» en diferentes eventos realizados a favor 
de la comunidad. 

Se presenta el informe de nuestra gestión en el año 2019, resaltado el agradecer a Dios por permitir nuestro objetivo, felicitar a 
todas las personas que compartieron conocimiento, educación a la comunidad, empresas, y asesores  independientes, de manera 
especial, agradezco a la Junta Directiva de “FUNALMEMA”, que, con certeza, fruto de su conocimiento, experiencia y enorme 
dedicación, traza los destinos de la organización.   

La fundación “FUNALMEMA”, dentro de sus retos, fueron proyectados a continuar el fortalecimiento de una forma educativa para 
estudiantes, profesionales independientes y empresarios en el Valle del Cauca. Los informes de Gestión hacen parte de una 
estrategia de transparencia que adopta la Fundación, como un compromiso social con la comunidad, un compromiso que, además, 
es moral y ético.  
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“ "La enseñanza que deja 
huella no es la que se 
hace de cabeza a cabeza, 
sino de corazón a 
corazón", 

Howard G. Hendricks 
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Motivar, Potencializar y Liderar la iniciativa 
familiar, profesional, empresarial, social y 
gremial de los entes tanto naturales como 
jurídicos, que, mediante el desarrollo de 
actividades lícitas, velen por el bienestar y 
prosperidad de la sociedad, haciendo énfasis 
en los Sectores de menores ingresos y 
grupos vulnerables de la población 
colombiana. 
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Ser líderes en 3 años a Nivel Nacional y 
en 5 años a Nivel internacional como 
organismo generador del cambio en los 
procesos Administrativos y Productivos 
de los diferentes sectores de la 
población de Menores ingresos y Grupos  

Misión Visión 



Presentación 

 A continuación, se presenta el Informe de Gestión 2019, 
en el que relacionamos lo más relevante de la Fundación 
BSI al Mejor mañana «FUNALMEMA» durante el periodo 
terminado el 31 de diciembre de 2019.   

 

Es de resaltar la continua mejora en la ayuda al sector 
empresaria y personal donde los grandes esfuerzos se 
ven reflejado en su mejoría y entrega comprometida 
generando los resultados de lo planeado en el plan de 
acción 2019.   
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Contador fiel 

Emprendimiento 

Alianza 

Trabajo en equipo 



Equipo humano 

«FUNALMEMA», está integrada por un 
equipo colaboradores de formación 
profesional que trabajan con el amor y 
compromiso dentro de la comunidad como 
pilares enfocados a fomentar el liderazgo 
que sirvan como instrumento motivador al 
servicio de la sociedad. 
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Nuestros 

«FUNALMEMA», se identifica por la aplicación de prácticas 
autogestionarias, solidarias, democráticas y humanistas, 
impulsando el desarrollo integral del ser.   

Transparencia, Promueve el conocimiento público, 
resultados e inversión de recurso invertidos como 
procedente de los mismo.   

Innovación, Trabajo con esfuerzo, siempre alerta de las 
nuevas necesidades de la comunidad.   

Profesionalismo, Desarrolla planes de estructura 
organizacional, necesaria para la comunidad y empresas de 
actualidad legislativa.  
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principios 



Procesos 
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Nuevos métodos de 
trabajo 
 
• Remodelacion de procesos 

• Entorno de enseñanza 

• Colabracion más amplia  y 
arraigada 
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Vías mas usadas para la 
enseñanza 

 
• Referencias empresariales 

• Web de la compañia 

. 
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Principales desafíos de la 
organización 
 
• Ofrecer programas de formación 

• Incrementro de empresa e 
independientes  

• Desarrollo de líderes con talento 
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Nuestros contadores Públicos 
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La Fundación «FUNALMEMA» en alianza 
con B.S.I. Casa desarrolladora de Software 
de “FIRST SOFT®” ERP, han decidido 
enfocar todos sus esfuerzos para apoyar la 
difícil y gran labor del profesional de la 
ciencia Contable en Colombia y otras zonas 
geográficas. Entre sus objetivos está que 
ningún contador siga manejando Software 
Pirata y que no cuente con capacitación y 
ayuda idónea para desarrollar 
efectivamente su profesión 



Nuestros contadores Públicos 
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Con la herramienta tecnológica licenciada de alta 
tecnología como es el Software Administrativo, Financiero 
y Comercial “FIRST SOFT®”- ERP Versión Contador, y el 
patrocinio de «FUNALMEMA» cuenta con la consultoría 
para su aprendizaje, participación en foros y seminarios, 
brindarles la oportunidad de obtener experiencia 
certificándose como consultores y mucho más…  
 
Es así como somos parte integral de esta gran labor de 
contribuir al país los Consultores. 
PROGRAMA CONTADOR FIEL “FIRST SOFT®” 

¿A quién va dirigido? 

Contador Público titulado 

Estudiantes de Contaduría 
Pública a partir del (7) 
semestre. 

Técnico o tecnólogo de 
carreras contables.  



Eventos Capacitación 
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La Fundación «FUNALMEMA» en alianza 
con B.S.I. Casa desarrolladora de Software 
de “FIRST SOFT®” ERP, realizó enseñanzas 
del manejo de First Soft. 
 
Se realiza en 3 jornadas  
 
Tema: Manejo De First Soft 
 
Evento realizado en las instalaciones de 
BSI, estuvo acompañado con más de 30 
Personas por día, con una intensidad 
horaria de 5 horas 



Eventos Capacitación 
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La Fundación «FUNALMEMA» en 
alianza con B.S.I. Realiza la 
logística para el trabajo de 
capacitación a los empresarios. 

LOGISTICA 



Capacitación 
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La Fundación «FUNALMEMA» en alianza 
con B.S.I. Casa desarrolladora de Software 
de “FIRST SOFT®” ERP, realizó enseñanzas 
del manejo de First Soft. 
 
Tema: Capacitación  First Soft® 
 
Jornada: Diurna 
 
Se programo la capacitación en tres 
Jornadas  Octubre  22 – 23 - octubre 
 

Octubre 22 2019 



Capacitación 
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La Fundación «FUNALMEMA» en alianza 
con B.S.I. Casa desarrolladora de Software 
de “FIRST SOFT®” ERP, realizó enseñanzas 
del manejo de First Soft. 
 
Tema: Capacitación  First Soft® 
 
Jornada: Diurna 
 

Octubre 22 2019 
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Agradecimiento 
La Fundación B.S.I. al Mejor Mañana, 
«FUNALMEMA» extiende los agradecimientos a 
todos integrantes de nuestro propósito social, 
(fundador, consultores y profesionales), que de 
forma voluntaria ofrecen el tiempo y conocimiento 
a la comunidad de estudiante / Consultor con el 
propósito que los proyectos sean exitosos y lograr 
el objetivo de asesores empresariales.  


