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AGRADECIMIENTO
Santiago de Cali, Marzo 19 de 2022
Señores,
Junta Directiva “FUNALMEMA”

Cordial Saludo,

Es gratificante informar que nuestra fundación “FUNALMEMA” alcanzo los objetivos
planeados a través del compromiso y esfuerzo de los colaboradores, logrando llegar a mas
empresa y personas con la enseñanza, fortaleciendo empresarial, transmisión del
conocimiento y afianzando al práctica empresarial a estudiante, contadores, y empresarios.



“La construcción de un negocio es 
saber hacer algo para enorgullecerse, 

es crear algo que va a hacer una 
diferencia real en la vida de otras 

personas”

- Richard Bronson”



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.

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

MISION VISION



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.



NUESTROS PRINCIPIOS

«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.



COMO LO HACEMOS

METODO
El voz a voz

Redes sociales
Referencia empresarial

PROCESOS

Alianzas
Convenios

PROPOSITOS

Ampliar la canal de 
comunicación para la 

formacion empresarial



NUESTROS ALIADOS

2

ESTUDIANTES
Un compromiso

con la 
transmisión de 
conocimento

3

TECNICOS

Mantener las 
herramientas 
tecnológicas 

emprendedores

1

CONTADORES 
PUBLICOS

Un compromiso
con las empresas



EVENTOS
CAPACITACION 

En alianza con GRUPO BSI, 
realizamos capacitación al 
sector empresarial,  a 
través de ZOOM
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En alianza con GRUPO BSI, 
presencial a fundaciones 
con emprendimientos a 
nivel Valle del Cauca
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CREDITS: This presentation template was created by
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