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Vida, nacimiento, estudio, 

éxitos y dificultades   

 
Mariluz Álvarez Soto, es tecnóloga en control de calidad de alimentos del SENA La Salada 
Caldas Antioquia Colombia en el 2003. Gracias a los conocimientos adquiridos en la 
institución crea un proyecto productivo llamado Ricuras Mario Álvarez, empresa dedicada a 
la fabricación de chorizos, tamales y morcilla, ganadora de varios concursos regionales tales 
como: Antójate de Antioquia en el 2006 con la morcilla típica antioqueña y en el 2.007 con el 
Chorizo Típico Antioqueño. Esto hace que para los años siguientes se dé toda una inversión 
en maquinaria, necesaria para aumentar el nivel de producción y ventas, así que para el 
2.010 ganan la convocatoria del Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia para 
sistematizar los procesos a través de las TIC. En 2010 se gradúa como ingeniera de 
alimentos e inicia estudios de especialización en gerencia de proyectos con el fin de lograr 
las competencias para gestionar recursos para las empresas formadas por el programa de 
Jóvenes Rurales Emprendedores del SENA  en las poblaciones más vulnerables de: Valle 
de Aburra, Suroeste, Occidente Antioqueño y para su beneficio  propio. Adicional a esto, 
para el 2011, Mariluz se gradúa como especialista de gerencia de proyectos y participa de 
una convocatoria internacional en Haifa Israel de la cual sale ganadora. Al regresar hace 
diferentes propuestas de desarrollo para su país, por lo tanto entra a trabajar directamente 
en el área de emprendimiento del Servicio Nacional de Aprendizaje de la Regional Antioquia 
buscando la articulas de los proyectos formulados con los planes de la región. 
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Razones y motivaciones para 
estudiar  este programa 

 
Luego de desarrollar trabajos de emprendimiento en las poblaciones vulnerables, la mayor 
motivación para postularse a una beca de emprendimiento a la mujer en Israel se inicia por la 
necesidad de aprender de otras culturas para luego  enseñarles a las mujeres Colombianas 
que se puede crear empresa, que es necesario asociarse y tener un proyecto para poder 
conseguir una beca, recursos económicos y un liderazgo en todos los campos. De esta 
forma se transmite la experiencia a los grupos formados  para promover el estudio y 
progreso de Colombia. 

 
Por la formación y aplicación de conocimientos en el área de la ingeniería de alimentos se 
incrementa la curiosidad por  observar un poco del manejo de los alimentos en Israel, 
debido a las dificultades climáticas que allá se manejan. Colombia cuenta con gran variedad 
de climas y facilidad para sembrar alimentos, sin embargo en algunas regiones el agua no 
alcanza a subir hasta la cima de las montañas, por lo que se dedica a analizar los sus 
sistemas de riego para llevarlos a su país  y así promover la siembra de cultivos alimenticios  
evitando el desplazamiento de campesinos e indígenas  a las ciudades y evitar al máximo 
que estos ingresen a la negociación de procesos ilícitos que tanto han deteriorado la imagen 
del país. Es importante conocer la fumigación, la conservación de productos, pero sobretodo, 
el manejo empresarial de este tipo de proyectos, porque en muchos casos se tiene el 
proyecto pero no se logra ejecutar y fortalecer de forma correcta debido a la poca educación 
y oferta de programas de emprendimiento y creación de empresas, es por ello que el interés 
principal fue dirigido a alcanzar conocimientos sobre la presentación de proyectos para lograr 
un apoyo nacional o internacional para las mujeres microempresarias, además de estudiar la 
factibilidad de un producto, adquirir nuevas estrategias de mercado promoción y ventas 
aplicadas en un contexto global, mejora y administración de la producción, los costos y 
tiempos, elaboración de un plan  de negocios y documentar al máximo la preparación de 
eventos, los tipos de organización, estudio de mercado, producción, comercialización y 
publicidad de productos en otro continente para luego transferirles el conocimiento a cada 
una de las organizaciones colombianas que habitan en el área rural de Antioquia. 

 

Proceso de aplicación 
(gestiones apoyo dificultades y 

soluciones) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En Colombia hay diferentes páginas donde se logra consultar algunos cursos, en algunos 
casos estos son ofrecidos y luego se debe retornar el dinero con un interés considerable, por 
esa razón muchas personas realizan  la búsqueda virtual en fuentes de otros países. 
 
Mariluz es una mujer inquieta que busca nuevas oportunidades de crecimiento para sus 
conocidos y para ella misma, un día consultando en el buscador encontré como  primera 
entrada el  link el grupo de INDESGUA. Luego de leerlo con cuidado, observa que no hay 
cobro o intermediario para realizar el proceso de postulación y solicita unirse a este grupo, 
para las siguientes semanas sale esta beca, baja la información y consulta con la embajada 
de Israel en Colombia, para verificar las ofertas y solicitar la dirección de la embajada. Días 
después invita a un amigo a consultar las becas, le comparte el formulario y lo motiva a 
realizar el trámite, pero en ese preciso instante, llegan unas amigas a platicar y se ríen 
porque es casi imposible que un colombiano gané una beca al otro lado del mundo, sin 
embargo ella decide enviar los papeles y esperar una respuesta. 

 
 
 



 

 

 

 
En Diciembre de 2010 pasa por una dura situación a nivel laboral.  Luego de 6 años de 
trabajar en la institución que la formó como tecnóloga, se le informa que no se le dará más 
contrato porque al estudiar la especialización queda sobreperfilada para continuar con la 
docencia. Esta situación hace que entre en depresión por múltiples factores.  Sin embargo, 
uno de los jefes de otro centro, se entera  y hace todo lo posible para contratarla pero sabe 
que ahora quedar mas lejos de su casa, con menor salario y sin viáticos de manutención 
para continuar con los desplazamiento. Paradójicamente, el día que  firma el contrato, se le 
aparece una propuesta para trabajar en otro centro que está a 30 minutos de su casa, con 
mayor salario y haciendo las actividades que ella soñaba realizar, pero si lo toma, debe dejar 
a la única persona que la apoyo en su dificultad. A pesar de ser la mejor propuesta y de tener 
el apoyo de altos directivos, toma la decisión de irse con el señor que la acompaño desde su 
crisis. Tal vez, gracias a esto y a dificultades económicas que atravesaron juntos, a sus 
largos recorridos y a subir en caballo por más de una hora para enseñarle a los campesinos 
a transformar los alimentos se ve beneficiada con una importante convocatoria que impulsa a  
5 comunidades vulnerables para legalizar su actividad e iniciar una comercialización en 
almacenes de cadena, días después la llaman de la embajada y le dicen que paso a la beca 
e inmediatamente comparte su felicidad con el hombre de Guatemala que suministra la 
información sin esperar nada a cambio. 
 
Al regresar Dios la bendice con un nuevo empleo quedando en la Dirección Regional de la 
entidad y es trasladada al centro que queda a media hora de su casa, con el grupo más 
competente en el área de formulación y evaluación de proyectos. Para agradecer tanta 
bondad, decide inscribir a la persona que pasaba tardes enteras leyendo el boletín y 
trabajando como profesor de ingles a 3 horas de su casa, tal y como ella inicio. Este joven, 
se encuentra terminando su curso en Jerusalén y regresa a Colombia para compartir esta 
maravillosa experiencia a la cual supuestamente era imposible ganar. Ahora el compromiso 
es difundir el boletín y llevar a otras personas que se esfuerzan por construir país con las 
poblaciones más necesitadas. 
 

 
 

Apoyo de INDESGUA 
 
 
 
 

 
A título personal quiero agradecer y resaltar la labor de las personas que contribuyen en la 
actividad de INDESGUA, principalmente la del señor Luis Arenas, porque sin esperar nada a 
cambio contribuye al crecimiento personal y profesional de seres de todas las clases 
sociales, de cualquier lugar del mundo. Tal vez ya somos más de 200 los becados, pero no 
todos se atreven a contar su propia experiencia.  
 
Es de admirar que en cada boletín, son respetuosos con los nombres  del autor o de la 
página que contiene  la información.  Me gustaría aportar a su labor, creando un grupo así 
como el de Guatemala, pero con representación en Colombia, porque desde mi vivencia 
puedo asegurar que esta es la mejor forma de ayudar a un país que es violentado y señalado 
por las acciones de unas cuantas personas.  
 
La beca de Andrés Correa el profesor que hoy se capacita en Jerusalén la encontramos en el 
boletín, no en las páginas de  Colombia, por eso cuando  nos enteramos,  llamamos a la 
embajada para preguntar si en Colombia aplicaba porque en ninguna pagina nacional la 
ofrecían, al ver esta información nos dejaron mandar los documentos y por INDESGUA él se 
encuentra hoy en Jerusalén. De igual forma gracias a  esta labor yo viví la experiencia más 
grande de mi vida y por eso le comparto a otros el trabajo que ustedes realizan, muchas 
gracias por brindarnos mensualmente verdaderas oportunidades de desarrollo. 
 



 

 

Planes y Objetivos 
Académicos 

 
Para permanecer en el mercado laboral y generar mayores oportunidades para otras 
comunidades vulnerables, se hace necesario aprender ingles, con el manejo de este idioma 
se pueden obtener nuevas becas como las de India, Egipto entre otros países  que tienen 
políticas claras y una gran trayectoria en la construcción de sus planes de desarrollo.  
 
Al lograr comunicarse, se puede continuar con una maestría o doctorado en otro país para 
algún día lograr  participar de una cumbre o  convocatorias internacionales con la cual se 
logré un aporte considerable a la construcción de pueblos, carreteras y condiciones de mejor 
calidad de vida tanto en el casco urbano como en la ruralidad. 

Proceso de adaptación a la 
cultura del país donde estudias 

(comida, idioma, costumbres) 

 
El proceso más difícil es el cambio de hora, pues la diferencia es de 8 horas. En cuanto a 
la alimentación y el idioma no hay dificultad puesto a la cantidad de público que recibe 
diariamente de los diferentes lugares del planeta. 
 
Sus costumbres son distintas, pero son personas abiertas a diferentes  comportamientos 
propios de cada cultura. Sin embargo, el sábado es un día sagrado para los judíos, por eso 
no permiten que los turistas o residentes alteren con sus acciones el día ofrecido a Dios. 

 

 
Logros personales alcanzados 
durante la estadía en el país de 

destino 

 
Al conocer personas de otros países, se crean lazos fuertes de amistad. Este conocimiento 
amplia las oportunidades de aprendizaje y se logra tener aliados o apoyos importantes en 
cada lugar. Los profesores siguen en contacto con el grupo de estudio y eso permite que 
todos estén aportando desde su lugar de origen al crecimiento de su entorno.  
 
El logro más importante es poder recomendar a otras personas luchadoras ahorrar para 
iniciar esta experiencia, por eso, cada vez que alguien viaja debe traer billetes de ese 
lugar, para entregárselo a la persona que luego tendrá ayudará a viajar. El compromiso es 
Mariluz envió a Andrés Correa, ahora él debe traer un poco de dinero para dárselo a la 
próxima persona que va a capacitarse para aplicar todo esto en su país. 
 
Un logro para cualquier colombiano, es poder compartir con otros el lado lindo que no se 
publica en las noticias, es poder contar desde la vivencia como sobrevivimos en el país que 
tiene dos océanos, parte del pulmón del mundo y todo tipo de climas sin tener estaciones. 
Viajar por primera vez al extranjero, sola, sin otro idioma y sobrevivir estando al otro lado 
del mundo es un gran logro personal. 

 

 
Planes de carrera y 

proyecciones profesionales a 
laboral o profesionalmente en 5 

años, 10, y 15 años 

 
Iniciar con un voluntariado para apoyar desde la práctica las labores de otros. Hacer lo 
máximo para viajar y  aprender bien los idiomas necesarios para  continuar con los 
estudios avanzados y con todo esto  llegar a participar de los encuentros mundiales 
creados por organismos como la ONU, FAO, OMS y así apoyar desde estas entidades a 
las poblaciones vulnerables. 

 



 

 

Sugerencias y consejos para 
otros estudiantes que deseen 

aplicar a tu programa  

Aunque las becas aparecen en otros países, no quedarse de brazos cruzados, tratar de 
contactar a los encargados  o responsables en sus países de origen para participar de 
todos los procesos.  
 
Las dificultades forman, pero es importante planear y apoyar a otros que inician su proceso 
con el conocimiento de la experiencia vivida por cada quien. 

 

 
Algo mas que desees agregar 

Si, no hay dinero con el que se pueda pagar la labor que realiza INDESGUA, muchas 
gracias por su apoyo y  si es posible hacer una gran red para  pasarle a otros el boletín, 
cuenten con dos Colombianos que gracias a ustedes hoy piensan que si se vale la pena 
estudiar. 
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