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44 PROYECTOS DE ALTO INGREDIENTE INNOVADOR  EXPONEN 
DURANTE LA SEGUNDA MUESTRA DE EMPRENDIMIENTO QUE REALIZA 

CEFODEM 

 
El Centro de Formación Diego Echavarría Misas, CEFODEM, impulsa el emprendimiento 
en la Región Sur del Valle de Aburrá durante la 2da muestra de Emprendimiento que 
se llevará a cabo el viernes 28 de Octubre, entre las 8:00 a.m. y 5:00 p.m., en el   
Auditorio Cultural Biblioteca Diego Echavarría Misas. 
 
En la Muestra se expondrán 44 proyectos tecnológicos de 160 aprendices con un alto 
ingrediente innovador. Éstos le apuntan al Programa de Formación que se realiza en 
convenio con el SENA. Entre ellos se encuentran:  
 

 En operaciones de Caja se tienen dos Proyectos Tecnológicos, representados en 
Cajas Registradoras, cuya función es codificar los productos, liquidar el  
subtotal, el IVA y el valor a pagar por el cliente. 

 En nómina y Prestaciones se tiene la exposición de una nómina en VISUAL 
BASIC, que calcula: horas extras, recargos y festivos, seguridad social, 
parafiscales y prestaciones sociales,  

 En los Programas de Asistencia Administrativa, y Ventas de Productos y 
Servicios los aprendices elaboraron planes de negocio, enfocados al servicio y 
atención al cliente, en empresas de banquetes, Spa, organización de eventos, 
artes marciales, de éste subsector ya se encuentra en funcionamiento la 
empresa Corporación Dragón de Fuego. 

 Para la Comercialización de Alimentos se presenta la venta de postres 
dietéticos,  con alto grado nutricional, y comidas internacionales.  

 
El evento inicia con una Jornada académica donde se tratarán los temas: Ciencia, 
Tecnología e innovación; Creatividad, innovación e investigación; Ideas y 
oportunidades de negocio; Financiación y Crédito; así como una charla del Fondo 
Emprender. 
 
La Muestra de Emprendimiento es un espacio académico donde los aprendices 
complementan su proceso de formación y adquieren conocimientos útiles para su vida  
laboral y profesional, pero además donde se fomenta mentalidad emprendedora. 
 
A las 8:00 de la mañana se hará la instalación de la Muestra a la que asistirán 
representantes de organizaciones aliadas, aprendices, empresarios y directivos de 
ambas instituciones. 
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