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¡Hola amigos!  Hoy nos enorgullece contarles en nuestro primer informe de gestión y sostenibilidad
que la CORPORACIÓN MERAKIU ha empezado a dejar su huella en miles de emprendedoras.  En el

2021, dimos un gran paso y fundamos la Corporación MERAKIU, entidad sin ánimo de lucro en
Colombia. Así fortalecemos nuestros lazos y podemos generar más impacto en la vida de las

emprendedoras latinoamericanas. Miles de mujeres ya este año han recibido contenidos de valor,
empoderamiento, formación y han utilizado los canales de MERAKIU para lanzarse al camino del

emprendimiento y facilitar su crecimiento financiero. 
 

Para MERAKIU es muy importante crecer en comunidad y aportar todos los días a que nuestras
emprendedoras crezcan personalmente, y sus empresas se desarrollen con nosotros.

 
En 2021 diseñamos nuestro programa de emprendimiento MERAKIUSTAR, aprovechando la coyuntura

y nuevas tendencias de formación online que fueron impulsadas por la pandemia de covid19.
 

  En nombre de Ana María Corredor, Angela Monroy y mío,  cofundadoras de la Corporación MERAKIU,
les queremos transmitir todo nuestro entusiasmo por una nueva manera de impulsar el

emprendimiento femenino. 
 

Lili Salazar Co-fundadora y Representante Legal
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NUESTRA MISIÓN
 

La CORPORACIÓN MERAKIU es una entidad sin ánimo de lucro que
tiene como objeto principal fomentar a nivel nacional e internacional el
emprendimiento femenino, la equidad de género e inclusión social de

las mujeres emprendedoras en las políticas públicas, la educación
informal, la creación de negocios sostenibles y escalables, el

compromiso de las empresas con el emprendimiento femenino desde
sus áreas de responsabilidad social corporativa.

.
Además, ser un mecanismo para facilitar la transferencia de

conocimiento, financiamiento e innovación entre las empresas y las
emprendedoras para beneficio mutuo.
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Este es nuestro 1er informe de gestión, sostenibilidad y transparencia de la Corporación MERAKIU, entidad constituida jurídicamente en Bogotá-Colombia,
NIT 901.482.984-8 a fin de rendir cuentas ante entidades gubernamentales como es requerido. Lili Salazar, co-fundadora de la Corporación MERAKIU

presenta este informe.
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¿CÓMO LOGRARLO?
 

Para cumplir nuestra misión, ofrecemos servicios de
educación informal, asistencia técnica y conocimientos

expertos en temas de: responsabilidad social corporativa,
emprendimiento femenino, intraemprendimiento,

educación informal en emprendimiento y equidad de
género, mecanismos de gobernanza, diálogo y

participación femenina en las entidades públicas y
privadas del ámbito nacional e internacional; innovación

social y avances tecnológicos, iniciativas de fortalecimiento
y apoyo al emprendimiento femenino y la financiación y

sostenibilidad del mismo y, más en general, todas aquellas
iniciativas de estudio, divulgación, gestión y cooperación

que tengan como objetivo el emprendimiento femenino y
equidad de género. 
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270  mujeres compraron nuestros libros o descargaron nuestros manuales de temas de emprendimiento
10.570 publicaciones de negocios de mujeres en MERAKIUNET
8.579  miembros activos  realizando networking en MERAKIUNET
710 mujeres asistieron a Master Classes y Talleres sobre Emprendimiento, Creencias Limitantes, Contenido Creativo,
Finanzas, entre otros temas necesarios para el crecimiento de las habilidades emprendedoras

IMPACTO 2021
 

  El año 2021 llegamos a emprendedoras principalmente en Colombia, pero también en sitios tan alejados como Santiago
de Chile, Madrid-España, Los Ángeles, Chocó y muchos lugares más gracias a la conexión y formación 100% virtual. 

 
Impactamos de manera directa a más de  8.000 emprendedoras de todas las edades: 
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#Conexiónfinanzas: Una cita mensual con emprendedoras que han sabido manejar exitosamente las finanzas de
sus negocios, en alianza con Grow y Advice y Skandia. En 2021 contamos con la presencia de: 

Conoce los resultados de #MERAKIUNET: 
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La actividad dentro de la plataforma de Networking en donde se realizan negocios y alianzas entre las
emprendedoras:

Conoce los resultados de #MERAKIUNET: 
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#MERAKIUvisib
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#MERAKIUFORMACIÓN
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Manuales y descargables gratuitos: Herramientas preparadas para mujeres
emprendedoras con temas que van desde ikigai al marketing, pasando por las
finanzas, el autocoaching, estrategias comerciales, habilidades empresariales, hacks
para redes sociales, marketing digital y más. Click aquí.
Ebooks MERAKIU. Publicaciones en formato ebook sobre temas de emprendimiento
como Branding, Copywriting y  Modelos de Negocio. Click aquí 

Conoce los resultados de #CAMPUS MERAKIU: 
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https://merakiu.com/recursos-gratuitos/
https://merakiu.com/campus-merakiu/
https://merakiu.com/campus-merakiu/
Liliana Salazar

Liliana Salazar

Liliana Salazar
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Cursos MERAKIU: Los cursos ofrecidos en MERAKIU en 2021 fueron 6 dando la posibilidad de las mismas
emprendedoras crear su propio curso y tener una plataforma en donde darlo conocer. Click aquí

 

https://merakiu.com/campus-merakiu/
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Este año hemos diseñado y puesto a punto nuestro Programa
de training en emprendimiento MERAKIUSTAR, que busca llevar
a un grupo de mujeres emprendedoras a estructurar y lanzar su
negocio gracias al compromiso de la empresa privada y del
sector publico con la equidad de género.
Este programa se llevará a cabo a través de la CORPORACIÓN
MERAKIU optimizando el programa MERAKIUSTAR online con
talleres presenciales en cada uno de los temas claves del
emprendimiento. 
Este programa busca compaginar las necesidades nuestros
aliados, sponsors y patrocinadores dentro de la empresa
privada o las entidades públicas  reforzando su compromiso
con las mujeres, a través de una convocatoria o concurso que
genere gran interacción y valor compartido para todos.
Mentoring de expertas: En este programa incluirá a mujeres
lideres en su sector y expertas para mentorizar a las mujeres que
accedan a estas convocatorias. 

Conoce los resultados de #MERAKIUSTAR: 
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CONTENIDO ONLINE

Qué son los recursos

ZONA DE RECURSOS

Tipos de Recursos

La Matriz de Recursos

El funcionamiento del negocio

Disponibilidad de los recursos.

Qué es el plan financiero

ZONA DE GANANCIAS

1

¿Cuál es el valor de mi producto? Política de
precios - Punto de Equilibrio

3

4

¿Mi negocio es viable? El Flujo de Caja - El Balance -
Resultados 

2

5

¿Cuánto necesito? El Plan de Inversión 

¿Cómo voy a financiarlo? El Plan de financiación

¿Cómo generaré ganancias? El Presupuesto 

1

3

4

2

5

6

El branding de tu marca

ZONA DEl CLIENTE

La estrategia de marketing

El marketing digital

La experiencia del cliente

Herramientas imprescindibles

La estrategia de ventas

1

3

4

2

5

6

Quién eres

ZONA DE PROPÓSITO

Qué, cómo. para qué lo
haces 

Por qué quieres
emprender

Ventajas que vas a
encontrar

Por qué estás aquí

Amenazas que vas a
enfrentar

Dónde estás ahora

Hacia dónde quieres ir

5

6

7

8

1

3

4

2

Cuál es tu idea

ZONA DE PROPUESTA DE VALOR

Define a tu cliente ideal 

Supera las expectativas de
tu cliente

Descubre las necesidades
que tu producto satisface

Identifica el problema de
tu cliente

Identifica tu ventaja
competitiva

Establece tu propuesta
única de valor y (MVP)

Asegúrate de que tu
cliente la comprende.

1

3

4

2

5

6

7

8
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Plasmar y visibilizar el
compromiso con el

emprendimiento femenino a
través de un programa MERAKIU
exclusivo de formación y apoyo a

las mujeres emprendedoras y
empresarias.

OBJETIVO
MERAKIUSTAR
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MATERIAL DE TRABAJO
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25 mujeres han sido elegidas emprendedoras MERAKIU 2021 y obtendrán
un training en emprendimiento MERAKIUSTAR 
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Cristina Plata
Monica Alvarez
Alejandra Sáenz
Patricia Suarez Betancourt
Mariana Jaramillo Angel
Pilar Devia
Natalia Gutiérrez Ibáñez
Carolina Ujfalussy
María Lara
Elizabeth Acosta De la Torre
Adriana Anzola
Lina Uribe
Claudia Maria Delgado Ortega
Lina Arcila
Maria MieryTeran
Valentina López Serna
Martha Ligia Sanchez Molina
Tata Más Pandeyuca
Pilar Contreras
Maria Helena Toro
 Pilar Mejia Tobon
Juanita Lievano
Veronica Arango
Moni Muriel
Carolina CN
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GRACIAS POR CREER EN NOSOTRAS 
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Para MERAKIU es muy importante crecer en comunidad y aportar todos los días a que nuestras emprendedoras
crezcan personalmente, y sus empresas se desarrollen con nosotros. En el 2021 realizamos alianzas  con
diferentes empresas /entidades para conseguir beneficios para las emprendedoras de la comunidad:
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Cursos Campus MERAKIU
Ebooks sobre temas de emprendimiento
Capital inicial aportado por fundadoras
Donaciones de las socias para reinversión en el Objeto Social ¡Seguimos creciendo! Consulte los
estados financieros 2021 Aquí 

FINANCIAMIENTO 2021 
 

Todas estas acciones de impacto, que contribuyen a fomentar a nivel nacional e internacional el
emprendimiento femenino, la equidad de género e inclusión social de las mujeres emprendedoras en
las políticas públicas, la educación informal, la creación de negocios sostenibles y escalables, fueron

ejecutadas por la CORPORACIÓN MERAKIU  gracias a su participación como organización aliada
metodológica en diferentes proyectos.

 
En el 2021 la Corporación obtuvo varias fuentes de financiamiento: 

 

Si deseas saber cómo puedes apoyarnos y/o conocer nuestro portafolio de servicios, contáctanos en el
correo info@merakiu.com
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http://merakiu.com/wp-content/uploads/2022/03/ESTADOS-FINANCIEROS-2021-MERAKIU.pdf
http://merakiu.com/wp-content/uploads/2022/03/ESTADOS-FINANCIEROS-2021-MERAKIU.pdf
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Continuaremos proporcionando espacios de networking e impulso a las ventas de las emprendedoras a través de nuestros grupos y
de #zoomalemprendimiento.
Extenderemos nuestro programa #conexiónfinanzas para formar en finanzas en emprendimiento. 
Continuaremos creando y difundiendo contenido gratuito de valor en nuestros #campusMERAKIU para que miles de
emprendedoras adquieran habilidades blandas e información de valor en temas de emprendimiento.   
Impactaremos la vida de las nuevas generaciones, para que juntos construyamos una cultura emprendedora en la niñas
Colombianas.
Prestaremos especial cuidado y atención, para que las campañas de marketing y comunicación impliquen enfoques en diversidad,
inclusión y equidad de género. 
Continuaremos formando y mentorizando a partir del programa #MERAKIUSTAR y su adaptación a grupos de mujeres
sponsorizadas o patrocinadas por empresas aliadas del sector privado, el sector público y los gremios.

NUESTRA PROMESA 2022
En el año 2022, la Corporación MERAKIU avanzará en su propósito de fomentar el emprendimiento femenino a través de programas y
trainings de formación diseñados a medida de grupos diferenciados, con el fin de empoderar a miles de mujeres con el apoyo y
compromiso del sector público y del sector privado. 

 

¡ Muchas gracias !
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