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Descripción de la Organización  

 

Fundación Emprendamos Ya  

 

Fundación que involucra a una red de mujeres, emprendedoras, que utiliza una plataforma 

tecnológica para enseñar emprendimiento; apoyados por la Universidad de Thunderbird USA. 

 

Figura 1: Composición Fundación Emprendamos Ya 

 

Nota: Con base en información plasmada en la página de la Fundación emprendamos Ya, (Ya, Fundacion Emprendamos, s.f.) 

Rediseñado por: Ingrid Katherin Morales 

 

Misión Fundación Emprendamos Ya 
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Somos una fundación dedicada al fomento y apoyo del emprendimiento e innovación 

social y solidaria de nuestro país, a través de estrategias de investigación, formación, 

capacitación y cultura emprendedora para toda la población nacional e internacional, generando 

vínculos para la comercialización en red y la financiación empresarial para la construcción de 

una sociedad y economía más justa y solidaria. 

 

Visión Fundación Emprendamos Ya 

 

Ser líderes y actores referentes en tema de emprendimiento, por el fomento, articulación y 

sostenimiento   de emprendimientos locales e internacionales desde la innovación, investigación, 

educación y cultura social y solidaria. 

 

Cuadro de Caracterización 

 

Figura 2: Cuadro de Caracterización Emprendamos Ya 

 

 

RAZON SOCIAL NOMBRE DE LA 

ORGANIZACIÓN
NIT

NOMBRE DEL 

REPRESENTANTE LEGAL
TAMAÑO DE LA EMPRESA

SECTOR AL QUE PERTENECE 

SECTOR ECONOMICO 

AL QUE PERTENECE

UBICACIÓN, CUIDAD, 

MUNICIPIO
DIRECCION

FUNDACION EMPRENDAMOS YA 900.853.451-3 RUIZ ARIZA DIANA CRISTINA MEDIANA

OTRAS ORGANIZACIONES 

CIVILES, CORPORACIONES, 

FUNDACIONES, Y ENTIDADES

ENTIDAD SIN ANIMO 

DELUCRO
BOGOTA, COLOMBIA CRA 70 Nº 49-93 

NOMBRE DE CONTACTO
TELEFONO EMAIL

TEMA DE ASESORIA RESULTADO ESPERADO O PRODUCTO

DIANA RUIZ 3002730056 diana.ruiz@emprendamosya.com PLATAFORMA DREAMBUILDER

Conocimiento y manejo de la 

plataforma

MANUEL 3012567625 EMPRENDIMIENTO

Asesoria para iniciar nuestros 

proyectos

NOMBRES Y APELLIDO 

DEL TUTOR
TELEFONO EMAIL LOGROS SIGNIFICATIVOS

RECOMENDACIONES O 

SUGERENCIAS

EDUARDO RAMIREZ 3182325554 educaas

Acompañamiento durante todo la 

practica, afianciamiento a la 

economia solidaria

Seguir acompañanado en el proceso 

a los monitores, a los 

emprendedores para lograr 

excelentes resultados en todas las 

ideas de negocio.
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Nota: Formato Universidad Cooperativa De Colombia Rediseñado por: Heidy Jazmín Macías 

Universidad Cooperativa de Colombia 

 

Misión Universidad Cooperativa de Colombia 

 

Somos una UNIVERSIDAD MULTICAMPUS de propiedad social, EDUCAMOS 

personas con las competencias para responder a las dinámicas del mundo, contribuimos a la 

construcción y difusión del conocimiento, apoyamos el desarrollo competitivo del país a través 

de sus organizaciones y buscamos el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades, 

influidos por la economía solidaria que nos dio origen. 

Visión Universidad Cooperativa de Colombia  

 

En el año 2022, seremos una Universidad de docencia que reconoce y desarrolla la 

investigación, que impacta y transforma socialmente. Posicionada como referente en la 

educación con enfoque por competencias, que abre sus fronteras al mundo y que ejerce 

actividades con vocación hacia la excelencia evidenciada en una gestión innovadora.  

Como aporta la Universidad 

 

NOMBRE DE CONTACTO
TELEFONO EMAIL

TEMA DE ASESORIA RESULTADO ESPERADO O PRODUCTO

DIANA RUIZ 3002730056 diana.ruiz@emprendamosya.com PLATAFORMA DREAMBUILDER

Conocimiento y manejo de la 

plataforma

MANUEL 3012567625 EMPRENDIMIENTO

Asesoria para iniciar nuestros 

proyectos

NOMBRES Y APELLIDO 

DEL TUTOR
TELEFONO EMAIL LOGROS SIGNIFICATIVOS

RECOMENDACIONES O 

SUGERENCIAS

EDUARDO RAMIREZ 3182325554 educaas

Acompañamiento durante todo la 

practica, afianciamiento a la 

economia solidaria

Seguir acompañanado en el proceso 

a los monitores, a los 

emprendedores para lograr 

excelentes resultados en todas las 

ideas de negocio.
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Es una entidad con proyección social, encargada de transferencia del conocimiento, 

generando impacto en la comunidad y reconocimiento en el entorno. Contribuye de manera 

significativa al cumplimiento de Responsabilidad Social Universitaria. 
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Resumen 

 

La propuesta que inician los estudiantes en su Proyecto de Grado en el primer semestre 

del año 2017 radica en desarrollar una estratégica de comunicación e impacto que apoye a la 

Fundación Emprendamos Ya, y al emprendedor en el logro de sus objetivos organizacionales.  

 

Esta Fundación es una organización dedicada a impulsar la innovación, la creatividad, el 

emprendimiento, apoya a todos esos pequeños microempresarios que buscan capacitarse, 

formarse y lograr generar empleo, ha permanecido en pie gracias a la constante búsqueda de 

apoyo económico de personas, empresas e instituciones; esfuerzo que no es suficiente para cubrir 

algunas necesidades por lo tanto es necesaria la búsqueda de público objetivo que conozca y se 

interese por hacer sus aportes financieros y de voluntariado.  

 

Apoyados en la plataforma DREAMBUILDER, que en todo este proceso aporta grandes 

resultados a cada Emprendedor y la Fundación, en cuanto a la investigación basada en 

información y documentos, luego se complementa con visitas, entrevistas donde se consolida 

toda la información de la fundación, para después continuar con la aplicación de herramientas 

que profundizan los datos para analizar y dar resultados óptimos. 
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Justificación 

 

La importancia de este trabajo es dar a conocer el proceso realizado de acompañamiento a 

tres emprendedores en conjunto con la Fundación Emprendamos Ya, en el cual se dio apoyo y 

asesoramiento con el fin de poder llevar a cabo una idea de negocio. 

 

Con el proceso desarrollado se logró que el emprendedor organizara mejor la información 

sobre la idea de negocio a realizar, con esto también obtuvieron una visión un poco más clara de 

los que podrían ser su principal competencia, sus socios, sus empleados y los productos o 

servicios finales a ofrecer a un consumidor final. 

 

Con este trabajo se espera que se dé a conocer los servicios que presta la Fundación 

Emprendamos Ya, la importancia de aprender y hacer parte de la Universidad Cooperativa de 

Colombia y la importancia de querer y lograr llevar a cabo una idea de negocio o de 

emprendimiento que logre mejorar la calidad de vida de la sociedad o del individuo.  

 

Para la fundación Emprendamos Ya, la herramienta activa es la comunicación, pues esta 

traería consigo grandes beneficios dentro y fuera de ella, al comunicar y transmitir sus 

necesidades y su aporte social, podrían obtener grandes ayudas de nuevos patrocinadores, 

colaboradores y voluntarios unidos por la misma causa.  
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Al desarrollar estrategias de Publicidad efectivas con esta fundación, las estudiantes 

investigadoras, pueden aplicar los conocimientos aprendidos durante toda su carrera, no solo a 

nivel teórico si no también practico llevándolo a un caso de la vida real, enriqueciendo y 

complementando su formación personal y profesional.  

 

Finalmente se considera que para la Universidad Cooperativa De Colombia es muy 

importante, que sus estudiantes no solo se queden con conocimientos en las aulas, si no también 

que al momento de desarrollar un trabajo investigativo donde exista una reflexión y mayor 

ampliación de conocimiento en áreas relacionadas con todo el tema financiero, desde social y 

que de alguna u otra manera se puedan aplicar a la vida real, apoyándose en las habilidades 

propias de cada investigador. 

 

Se desarrollara el plan de negocios mediante la plataforma Dreambuilder; el plan contara 

con descripción de la empresa, productos y servicios, marketing, plan operativo, administración, 

finanzas, plan de acción, apéndice y documentos de respaldo. 

 

Se identificaran las Fortalezas y debilidades de los proyectos, competencia directa, 

segmentación del mercado y las herramientas de publicidad. Se analizan los aspectos legales y se 

realiza investigación sobre los posibles proveedores. 
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Ser una herramienta de apoyo, con documentos, investigaciones, aplicación de todos los 

conocimientos adquiridos, para la toma de decisiones de los emprendedores, pero no influenciar 

en ellas. 
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Objetivos 

Objetivo General 

 

Asesorar en la construcción de tres planes de negocio haciendo uso de la plataforma 

DREAMBUILDER dentro del programa para emprendedores que adelanta al Fundación 

Emprendamos Ya. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Diagnosticar la situación actual en la que se encuentra cada idea de negocio con el fin de 

diseñar y adelantar los procesos de acompañamiento y de asesoría. 

 Identificar el capital de trabajo y económico con los cuales será posible fortalecer y 

adelantar la idea de negocio.  

 Acompañar con conocimientos en programas tecnológicos que faciliten los procesos 

administrativos en cada una de las ideas de negocio 
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Marco teórico 

 

En una primera parte del trabajo se detectaron los puntos claves de los tres planes de 

negocios para lograr alcanzar el éxito de los emprendedores. Las dos principales fuentes que se 

utilizaron fueron los libros “Estructuras de integración del cooperativismo y la economía 

solidaria en Colombia” (Álvarez Rodríguez & Serrano Uribe, 2006), que aporto conocimientos 

en cuanto a la definición de lo que es economía solidaria y se establece como una forma de hacer 

empresa con un sin fin de potenciales para atender los más grandes problemas de la sociedad 

paginas 82, 83, 84 y 85, esta definición se integra con este trabajo, ya que es precisamente este el 

tema principal del proyecto adelantado y con el único fin de incentivar el emprendimiento en las 

personas con las que se trabajó. 

 

Este estudio se contempló con el libro  “El arte de empezar : el libro para emprendedores 

más importante escrito hasta la fecha” (Kawasaki, 2006), en el que habla de los aspectos más 

importantes de emprender, desde cómo vender o cómo conseguir capital a cómo reclutar un buen 

equipo de trabajo.  Los conocimientos aportados por este autor son vitales para los 

emprendedores, dado que a partir de estos se establecieron las bases de inicio de cada uno de los 

planes de negocio trabajados con los emprendedores, quienes aportaron todos sus conocimientos 

y esfuerzos para poder plasmar cada idea en el documento trabajado. Estas ideas son la base 

fundamental del trabajo realizado con la comunidad, dado que la economía solidaria es soporte 

del trabajo que se pretende realizar con el acercamiento a las comunidades apoyado por la 

universidad, y demuestra como por medio de este tipo de economía se pueden; no solo ayudar a 
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comunidades vulnerables; sino también hacer empresa y generar rentabilidad. Adicional a esto se 

puede ver cómo es posible que una persona común y corriente y sin necesidad de tener un amplio 

capital para inversión puede hacer emprendimiento e incluso llegar a ser un gran empresario. 

 

En una segunda parte se realizó una investigación a la competencia directa de cada uno 

de los emprendedores, para esto fue necesario tener en cuenta el artículo “La competencia directa 

e indirecta” (Landa, 2010), en este artículo el autor habla de la importancia de tener un amplio 

conocimiento de la competencia directa e indirecta que tendrá el negocio antes de arrancar con 

las ideas innovadoras que nos llevaron a realizar este trabajo. Esta definición vista desde la 

perspectiva de la economía solidaria, puede mostrar como el ver a otros emprendedores con 

ideas de negocio similares no es siempre competencia, sino que, por medio de estas personas con 

tal vez más experiencia o vivencias en el campo de interés, puede ser útil para no cometer errores 

ya probados por los mismos, lo que puede incentivar el crecimiento o fortalecimiento de la idea 

que se tiene. 

 

Según lo anterior se puede expresar que luego de la presentación de las características 

generales de diferentes microempresas desarrolladas en el país o en diversas zonas del continente 

y de varias ideas innovadoras que pueden servir como ejemplo o modelo a seguir para los 

emprendedores, esto con el único fin de poder aterrizar la idea de negocio a tal punto de que se 

presente completamente real y se pueda volver una realidad, que es el fin de este trabajo de 

acercamiento a la comunidad emprendedora. 
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Luego de hablar de la competencia directa y como apoyo al estudio realizado se tomó 

como base el texto  “Empresarialidad en economías emergentes: creación y desarrollo de nuevas 

empresas” (Kantis, Kamori, & Masahiko, 2000 y 2001), más de 1200 empresarios fueron 

entrevistados. Se abarcó el tema de los emprendedores, de las microempresas y del proceso 

emprendedor completado por el análisis del libro titulado “Empresarios pequeños y medianos 

(1998)”, (Kuehl & Charles, 1998) que ayudó a que nos diéramos cuenta de la dura realidad del 

cotidiano empresarial. 

 

¿Qué es un plan de negocio? 

 

Para definir este importante concepto se puede decir que es un documento que sirve como 

guía para la planificación y desarrollo de un proyecto que se quiera poner en marcha, se debe 

escribir de una manera clara y sencilla. Y tal como lo describe (Eisenhower, 1961) en su libro 

“¿Cuánto tiempo dedicas a planificar?,” Los planes no son nada, la planificación lo es todo, tema 

principal del libro  ya que por medio de esta planificación es posible tener total claridad de las 

ideas que se van a plantear y de las acciones que se deben seguir para mitigar los posibles riesgos 

que estas generen, es necesario cuando no se tiene experiencia previa en el desarrollo de la 

creación de un empresa o se cuenta con poca información.  

 

Teniendo en cuenta la definición anterior, existen varias formas para crear una empresa y 

para poder realizar el plan de negocios, es por eso que el documento debe exponer de manera 

clara y sencilla las características que conforman al plan de negocios, sus insumos y materias 



20 

 

 

primas, el personal que se requiere y la forma en que se pretende administrar el personal. De una 

manera muy general se pretende dar a conocer los factores que pueden influir para el desarrollo y 

creación del proyecto, como podría ser la definición del producto o servicio, Plan de marketing y 

Plan de operaciones. 

 

La Fundación Emprendamos Ya, quienes son fieles veedores del trabajo de 

emprendimiento realizado por todos los involucrados en los tres planes de negocios y fueron un 

gran apoyo a la realización del proyecto, proporcionaron la base de la organización de cada idea 

de negocio, esta es una fundación que involucra a una red de mujeres emprendedoras, y que por 

medio de la utilización de una plataforma tecnológica enseñan emprendimiento. Son apoyados 

también por la Universidad de Thunderbird en Estados Unidos, quienes son los creadores de la 

plataforma y de la idea en general de crear nuevas ideas de negocio con el fin de apoyar a 

pequeños empresarios que tienen la voluntad y la idea de salir adelante por medio de su propia 

empresa. Respecto a los emprendedores, se busca crear y fortalecer sus habilidades, utilizando el 

aprendizaje virtual y presencial.  

 

El aprendizaje virtual realizado por los emprendedores se evidencia por medio de la 

plataforma, que permite realizar una serie de cursos o capacitaciones en diferentes temas de 

interés para cualquier idea de negocio en temas como puede ser las estrategias que se pueden 

aplicar para promocionar los productos ofrecidos o los medios técnicos o tecnológicos que 

pueden ser útiles para la organización administrativa de la idea de negocio planteada, los 
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emprendedores tendrán acceso a activos,  y a mercados; podrán ejercer su  liderazgo ayudando a  

otros por la gestión y acompañamiento de la Fundación.  

 

La plataforma DreamBuilder contiene un gran número de características que son 

indispensables para la creación de las ideas de negocio. Esta contempla ideas como la 

localización del negocio, lo que se debe tener en cuenta por que nos proporciona la capacidad 

aterrizar la idea que se tiene de la plataforma. 

 

Factores que influyen para la creación de una empresa  

  

Existen varias formas para crear una empresa y para poder realizar el plan, es por eso que 

el documento debe exponer de manera clara y sencilla las características que conforman al plan 

de negocios, sus insumos y materias primas, el personal que se requiere y la forma en que se 

pretende administrar el personal. De una manera muy general se pretende dar a conocer los 

factores que pueden influir para el desarrollo y creación del proyecto, como: Definición del 

producto o servicio, Plan de marketing y Plan de operaciones. 

 

La fundación Emprendamos Ya, quienes fueron un gran apoyo a la realización del 

proyecto, proporcionando la base de la organización de la idea de negocio, esta es una fundación 

que involucra a una red de mujeres emprendedoras, y que por medio de la utilización de una 

plataforma tecnológica enseñan emprendimiento. Son apoyados también por la Universidad de 

Thunderbird en Estados Unidos, quienes son los creadores de la plataforma y de la idea en 
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general de crear nuevas ideas de negocio con el fin de apoyar a pequeños empresarios que tienen 

la voluntad y la idea de salir adelante por medio de su propia empresa. Respecto a las 

emprendedoras, se busca crear y fortalecer sus habilidades, utilizando el aprendizaje virtual y 

presencial. La investigación es la plataforma mediante la cual se levanta todo el proyecto de la 

Fundación Emprendamos YA.   Las emprendedoras tendrán acceso a activos, y a mercados; 

podrán ejercer su liderazgo ayudando a otros por la gestión y acompañamiento de la Fundación. 

  

La plataforma DreamBuilder contiene un gran número de características que son 

indispensables para la creación de las ideas de negocio. Esta contempla ideas como la 

localización del negocio, lo que se debe tener en cuenta por que nos proporciona la capacidad 

aterrizar la idea que se tiene de la plataforma. 

 

Emprendimiento  

 

Definir emprendimiento no es una cuestión sencilla, ya que existen muchas características 

que tienen unas personas y otras no, pero que de cualquier manera los hace exitosos; en la 

actualidad el emprendedor es sinónimo de innovación, cambio, o toma de riesgos, tomando los 

factores psicológicos que pueden ser importantes a la hora de definir el perfil emprendedor, y 

desde las condiciones que debe cumplir el emprendedor en su deseo de mantener su propia 

empresa.  
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Es por esto que en la investigación realizada se trabajó desde diversas perspectivas de 

administración de empresas buscando identificar las características que se deben impulsar desde 

modelos que promuevan el emprendimiento. Estos modelos de emprendimiento son definidos 

por diferentes influenciado res que proveen o no el desarrollo de una cultura de emprendimiento. 

La base de la administración de empresas siempre ha sido crear organizaciones que 

tengan recursos tanto humanos como económicos y de conocimiento, y que estos a su vez sean 

usados en conjunto con el fin de generar productividad y que a la vez generen dividendos y 

hagan crecer el capital económico de la empresa y así poder proporcionar soluciones frescas e 

innovadoras a diversas problemáticas que se puedan presentar en el desarrollo de la actividad 

económica de la organización. Por esto el concepto de emprendimiento ha sido muy útil, ya que 

ha sido este el que ha promovido el desarrollo de diversas ideas innovadoras que ayudan de 

sobremanera al desarrollo económico y cultural de un país.  

 

Universidad Cooperativa de Colombia 

  

De acuerdo con información consultada en la página web de la Universidad se encontró 

que “La Universidad Cooperativa de Colombia celebra convenios con entidades municipales, 

regionales, nacionales e internacionales, en todas las áreas del conocimiento, a través de los 

cuales se procura el desarrollo de su Misión y el logro de su Visión, (…). Los convenios se 

celebran bajo premisas de necesidad, desarrollo, pertinencia, reciprocidad, legalidad, posición 

equilibrada, cooperación y gestión. 
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Proceso de intervención y desarrollo del proyecto 

 

El objetivo de este trabajo es el acompañamiento y la elaboración de tres (3) planes de 

negocios con estrategias y enfoque en las diferentes áreas de un negocio como lo son: Marketing, 

plan operativo, Administración, Finanzas y planes de acción.  

 

Inicialmente se conoce la Fundación Emprendamos ya, sus planes ya ejecutados y lo que 

tanto ellos como la Universidad esperan del trabajo, las proyecciones y los resultados que se 

obtendrán al finalizar esta etapa, y los documentos apoyo que se utilizarán durante la práctica 

solidaria. 

 

El primer y más importante reto fue el de reconocer un emprendedor, que tuviera una idea 

de negocio, o que ya tuviera su pequeño proyecto, pero por la falta de un acompañamiento como 

el que se iba a brindar no ha podido sacarse adelante, y que al hacerle conocer el proyecto de 

opción de grado decidió tomar el reto con las monitoras solidarias e iniciar con su idea de 

negocio de una manera más real y aterrizada. 

 

Se realizan acuerdos con el tutor de llenar unos documentos base, durante todo el proceso 

y la etapa del emprendedor, documentos que nos ayudaran a estipular tiempo para el 

cumplimiento de cada plan y estrategia a utilizar, empezamos con el CRONOGRAMA DE 

ACTIVIDADES en el cual estableceremos que trabajo se realizara semana a semana. 
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Después de tomar la decisión con cada uno de los emprendedores de iniciar la idea de 

negocio, se plantea que por reunión tanto con la universidad como con los emprendedores se 

llenara los documentos ACTAS DE REUNION, en las cuales con la universidad se hablan de 

temas importantes, se plantean acuerdos, y con la fundación se realizan avances de trabajo, esto 

sirviendo como evidencia de la labor realizada. 

 

  Se iniciaron unos estudios de la zona en la que se encontraba cada emprendedor, la 

viabilidad del negocio, se empezó a implementar el documento base brindado por la Fundación 

el PLAN DREAMBUILDER el cual contiene 125 preguntas que aportaron a conocer de fondo 

cada idea de negocio. 

 

Se realizaron acuerdos de reuniones semanales con cada emprendedor, y como evidencia 

llenamos un formato llamado AGENDA SEMANAL  en el cual planteamos objetivos generales 

y específicos de cada semana, actividades, responsables y el resultado de cada actividad 

realizada, para iniciar con el documento y lograr entregar avances cada semana, al igual que con 

el tutor y la fundación para la revisión de documentos externos que soportan las visitas, como lo 

son las actas de reuniones, bitácoras, planes de acción de cada monitora, al igual que los avances 

semanales, con el fin de revisarlos, si hubo correcciones se realizaron y se volvieron a llevar a 

posteriores reuniones, resolver preguntas, dejar constancia de lo trabajado y generar los acuerdos 

que sean necesarios para el avance de la siguiente semana, este proceso fue de cada semana, 

hasta la finalización de la etapa. 
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Es necesario realizar un PLAN DE ACCION por emprendedor que nos permita, que nos 

permita generar, plazos de entrega semanales, y en ellos identificar los objetivos, las actividades 

para cumplirlos, las metas a cumplir, los indicadores a tener en cuenta y el tiempo para trabajar 

cada objetivo. 

 

En la semana 1 se entregaron las primeras 20 preguntas, las cuales permitieron conocer 

un poco más la descripción de la idea de negocio, productos y servicios a ofrecer, se conoce cada 

punto de vista del emprendedor y con los conocimientos de las monitoras se fue dando forma a 

cada respuesta, para ir formando el documento.  

 

Es necesario durante cada etapa tener en cuenta los aspectos positivos y negativos de cada 

actividad que se está realizando por lo cual la universidad nos brinda un formato llamado 

BITACORA que nos muestra estos aspectos y nos deja hacer recomendaciones para las 

siguientes reuniones. 

 

En la semana 2 se entregó avance de 20 preguntas más, las cuales permitieron conocer 

que ocurre en la comunidad y esto de qué manera podría impactar en la idea de negocio, 

describir el tamaño de la industria que formaría parte de los negocios, conocer un poco más la 

competencia, y hacer una estadística de las edades, sexo y estado civil de los posibles clientes 

que permitiera saber a qué tipo de clientes se enfrentarían. 
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En la semana 3 se avanzó un poco más en detalles de fondo y de forma en cuanto a temas 

de marketing como en la creación de un logotipo y un eslogan para cada idea de negocio, los 

medios de comunicación a los cuales acudirían para dar a conocer la empresa, definición de las 

la políticas y procedimientos para la fijación de precios de cada producto o servicio a ofrecer, y 

generar bases de cómo será la atención para todos los tipos de clientes que se encontrarían 

durante el proceso. 

 

En la semana 4 se conocieron más a fondo los planes operativos de cada emprendimiento, 

los permisos, licencias, seguros, la ubicación exacta de cada local, proveedores, suministros 

equipos en general que se necesitaran para la puesta en marcha de cada idea de negocio. 

 

En la semana 5 se entró ya a ver la idea de negocio desde una perspectiva más 

administrativa, la cual permitió planear quienes podrían ser parte del proyecto como empleados o 

socios, los roles que cada persona dentro proyecto ejercerían, con sus funciones y objetivos a 

cumplir, para cumplir la finalidad del proyecto una buena idea de negocio puesta en marcha, 

también se identificó el tema financiero, hablando un poco de las finanzas personales de cada 

emprendedor, las fuentes de financiación si fuese necesario, el manejo que se le dará a los 

ingresos, gastos, los costos..  
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En esta parte del proceso la Fundación hace una intervención en la cual entrega un 

documento más que le da el toque de sello solidario al documento, el fin de este es el de 

involucrar a mas emprendedores que vayan por la misma línea de negocio del emprendedor, con 

el fin de llegar a hacerlo participe de este proyecto de emprendimiento, documento que se 

entregó la primera parte con el avance de la semana 5, identificando los partícipes, conociendo 

un poco su trayectoria y creando estrategias para generarles la idea de querer estar en el proceso. 

 

En la última semana en el documento PLAN DREAMBUILDER, se plantearon los 

objetivos de cada plan de negocio, de promoción, administración, gestión, operación, los 

operativos, financieros, durante los primero tres (3) meses de iniciación de cada proyecto, de los 

4 a 6 meses posteriores de iniciado el plan, de los 7 a 9 meses siguientes y de los 10 a 12 meses 

posteriores de iniciación de cada plan de negocio, este parte del documento también permitió 

conocer el apoyo y los recursos de los que dependerá cada plan de negocios para el 

cumplimiento de todos estos objetivos, y qué medidas se utilizarían para verificar que tan 

eficiente y eficaz es cada uno de los proyectos. 

   

Se realizó reunión con la Fundación y la Universidad para hacer la entrega final del 

documento para proceder y pasar toda esta información a la plataforma para que esta de manera 

automática se organice y se entregue el producto final para dar por culminado el trabajo con la 

fundación y ya todo el enfoque es para el producto final, la tesis. 
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Plataforma Plan DreamBuilder 

 

Figura 3: Composición plataforma DreamBuilder 

 

Nota: Plataforma DreamBuilder, Fundación Emprendamos Ya. Rediseñado por: Natalia Páez 

 

Esta plataforma de negocio cuenta con 125 preguntas que le permitirán al emprendedor al 

final de la etapa saber si es viable o no el proyecto de negocio y este consta de 7 partes tales 

como: 

 Descripción de la empresa 

 Productos y servicios 

 Marketing 

 Plan operativo 

 Administración 
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 Finanzas 

 Plan de acción 

 

Se trabajaron todas las etapas: 2 – Descripción de la empresa, productos y servicios, 

marketing, etapa 3 – Marketing y plan operativo, etapa 4 – Administración y finanzas y etapa 5 – 

Plan de acción, apéndice y documentos de respaldo.   

 

Figura 4: Introducción Plataforma DreamBuilder 

 

Nota: Plataforma DreamBuilder, Fundación Emprendamos Ya. Rediseñado por: Natalia Páez 

 

Adicional se pretendió enfocar el proyecto en el desarrollo de la promoción de la cultura 

emprendedora, identificando negocios de alto impacto, que tengan que ver con este sector, que le 

pudieran aportar a las emprendedoras. 
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 FODA 

Figura 5: FODA 

 

 

Nota: Monitoras solidarias, Ingrid Morales, Heidi Macías y Natalia Páez. Rediseñado: Ingrid Morales 
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Análisis de resultados y productos  

 

Indicadores, análisis de resultados y productos 

 

Afinidad de los negocios  

 

EMPRENDAMOS YA, es una fundación que involucra a una red de mujeres, 

emprendedoras, que utiliza una plataforma tecnológica para enseñar emprendimiento; apoyados 

por la Universidad de Thunderbird USA. Respecto a las emprendedoras, se busca crear y 

fortalecer sus habilidades, utilizando el aprendizaje virtual y presencial.    

 

Calzado Yaya, Punto de Producción y Distribución: 

 

(Ver anexo plan DreamBuilder calzado yaya) 

 

Esta idea de negocio consiste en la formación de una microempresa de guarnición, la cual 

sea punto de fábrica y distribución de zapatos de cuero y cuero sintético tanto para damas como 

para caballeros. Se espera prestar servicios de costura en satélite, que consiste en la entrega de 

materia prima a diferentes personas para que elaboren los pares de zapatos desde sus hogares, 

contándoles con tiempo y pago por cada par elaborado. 
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Para esta idea se llevó a cabo la resolución de algunas preguntas que sirvieron como base 

de elaboración del proyecto.  

 

Figura 6: Ubicación Calzado Yaya 

 

Nota: Fuente Google Maps, Rediseñado por: Ingrid Morales 

 

Distriguantes Betty  

 

(Ver anexo plan dreambuilder distriguantes BETTY)  

 

Este plan de negocio se basa principalmente en apoyar a la emprendedora a montar su 

propio negocio en la ciudad de Bogotá, venta de guantes industriales, petos overoles de dos 
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piezas, entre otros, aprovechando todos los recursos con los que cuenta, lleva en el mercado más 

de 15 años, conoce proveedores, tiene clientes, y conoce bastante el gremio. 

 

El nombre de la emprendedora es Betty García Rivera, es una señora de 55 años con 

esposo e hijos. Con amplia experiencia en el trabajo de costura, conocimientos en cueros, 

Carnaza, vaqueta, conoce a proveedores de la zona de Ricaurte, de San Carlos entre otros, tiene 

sus clientes pequeños y unos potencialmente grandes los cuales le permitirían implementar esta 

idea de negocio, con buenos resultados. 

 

Figura 7: Ubicación Distriguantes Betty 

 

Nota: Fuente, Google Maps, Rediseñado por: Heidy Macias 

 

Salsamentaría B&R  

(Ver anexo plan dreambuilder salsamentaría B&R) 
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La idea de este proyecto consiste en la creación de un negocio en el que se comercialicen 

productos alimenticios como quesos, leche, yogures, enlatados, salsas, huevos, productos 

desechables, variedad de jamones y demás embutidos y carnes frías, entre otros. 

 

Adicional a los productos mencionados, se pretende traer productos boyacenses con la 

ayuda de un amigo que los emprendedores tienen en Guateque, para distribuirlos, ya que estos 

son muy apetecidos entre la comunidad. 

 

El proyecto en principio se desarrollara en Bogotá, pero la idea a futuro es expandirlo 

hacia otros pueblos inicialmente del departamento de Cundinamarca, llevando la gran variedad 

de productos que se pretenden ofrecer, pero conservando el nivel distintivo de atención al cliente, 

que es por lo que quieren ser reconocidos.  

Figura 8: Ubicación Salsamentaría B&R 

 

Nota: Fuente, Google Maps, Rediseñado por: Natalia Páez 
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Impacto en la Organización 

 

Dos de los proyectos nombrados anteriormente, son pequeños satélites uno de costura de 

guante industrial y sus derivados como lo son los petos, las chaquetas, los overoles de dos piezas 

entre otros elementos de dotación personal elaborados con materiales como carnaza y vaqueta, y 

el otro consiste en la formación de una microempresa de guarnición, la cual sea punto de fábrica 

y distribución de zapatos de cuero y cuero sintético tanto para damas como para caballero, y por 

último el otro proyecto no consiste en satélite sino en la comercialización de productos 

alimenticios como quesos, leche, yogures, enlatados, salsas, huevos, productos desechables, 

variedad de jamones y demás embutidos, entre otros. 

 

Proyección de los negocios 

 

Buscan con el tiempo generar alianza con muchos negociantes en su alrededor, personas 

que pertenezcan al mismo sector, buscando mantener excelentes relaciones y tener todo tipo de 

proyecciones con el acompañamiento de cada monitora. 

 

Estrategia de acercamiento con las unidades de negocio 

 

Todos estos proyectos de emprendimiento, desde sus inicios han logrado identificar sus 

aliados, aquellas personas que se dedican a la misma actividad económica y saben que con un 
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poco de ayuda y acompañamiento podrían ser aliados y nuevos emprendedores, personas a las 

cuales también se les brindaría esta oportunidad y ser parte de este proceso como los presentes  

emprendedores. 

 

La gran forma de cautivarlos, es que conozcan de esta fundación y que deseen ser 

acompañados, guiados, para así tener una gran oportunidad, de ser grandes emprendedores y con 

el pasar del tiempo formar una idea de negocio, estable, sólida y con muchas metas a corto, 

mediano y largo plazo, es de reunirlos hablarle de Emprendamos Ya, lo que han logrado con el 

pasar de los años, contar casos de la vida real y si ellos lo permiten llevar a un emprendedor que 

cuente su experiencia, y darles la oportunidad de preguntar, de creer, porque solo así es que la 

gente se llena de ganas de entusiasmo y desean algún día cumplir esos sueños que se han 

quedado atrás, por no tener oportunidades como estas. 

 

Caracterización de los negocios 

 

Estas ideas de negocio que ya llevaron un gran proceso con la fundación 

EMPRENDAMOS YA, la cual les brindo una gran herramienta como lo es la plataforma digital 

DREAMBUILDER, la cual les permitió conocer a fondo su idea de negocio, sus falencias, sus 

ventajas, clientes, proveedores, sus gastos, costos, le ha permitido llevar su idea a una realidad. 
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También les permitió conocer más a fondo sus aliados, a reconocer los recursos con los 

que cuenta y que no se han sabido utilizar, el apoyo de otros pequeños emprendedores que se  

sabe que con el pasar del tiempo desearan hacer parte de este proyecto como lo son RAUL 

PACHON, Y MAURICIO MEJIA, en el proyecto DISTRIGUANTES BETTY, quienes han 

trabajado de la mano con la Sra., Betty por más de 15 años, cada uno de ellos cuanta con 

maquinaria y herramienta útil que si se llegara a pensar en una sociedad en un tiempo futuro 

podría traer grandes beneficios, tanto en tiempo, procesos, recursos, para llegar a formar una 

gran industrial que genere buena calidad, tiempos, procesos, mercancía en los tiempos 

establecidos. 
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Plan de acción 
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Conclusiones 

 

Dejamos a cada uno de los emprendedores un plan de negocios completamente 

estructurado, el cual sirve como base para la búsqueda de recursos económicos, físicos y 

tecnológicos. 

 

Se logró identificar que alrededor de cada emprendedor existen personas con unidades de 

negocio similares que buscan nuevas oportunidades de crecimiento, las cuales pueden servir de 

apoyo a los planes generados. 

 

Se brindó asesoramiento en el uso de herramientas tecnológicas tales como: Equipos de 

cómputo, programas office, redes sociales y plataforma DreamBuilder. 

 

La búsqueda de una mejor calidad de vida impulsa a la generación en innovación de más 

y mejores ideas de negocio, sin embargo, con la actual economía del país se dificulta un poco 

lograr emprender cualquier tipo de negocio, ya sea, por el rechazo de la misma comunidad, por 

los pocos recursos económicos, o simplemente el poco acceso al mercado debido al grande 

impacto que presentan las empresas multinacionales, las comercializadoras o productoras en el 

país. 
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Gracias a la Fundación Emprendamos Ya, se brinda una oportunidad a aquellas personas 

que tengan en su mente o ya iniciada una idea de negocio, lo hacen con el fin de poder brindar 

oportunidades de crecimiento tanto al emprendedor como a su comunidad. Esto se puede ver 

como un gran avance en cuanto a apoyos y acompañamientos en la sociedad, grandes ideas 

empiezan inclusive desde casa o sin ningún tipo de seguridad, pero en la actualidad son las que 

representan las más grandes empresas tanto a nivel nacional como internacional. 

 

La fundación mediante la plataforma Dreambuilder, la cual es administrada por la 

Universidad de Thunderbird en USA, facilita a los emprendedores su planteamiento de negocio, 

con diferentes preguntas que sirven como base para cualquier negocio, así mismo logran 

identificar que tan factible resulta su proyecto y en muchos casos logran posicionarse dentro de 

algún mercado objetivo. Esto representa una gran ventaja para tanto la fundación como para el 

emprendedor, sin embargo dentro de sus preguntas se encuentran algunos un poco fuera de 

contexto o con un lenguaje poco claro para algunas personas. 

 

Como monitores de este proyecto se buscó tanto el crecimiento personal, académico y 

profesional para todas las partes que intervinieron, pues las ideas y ayudas que plantea la 

Fundación también nos pueden servir para un futuro proyecto de negocio, teniendo en cuenta 

nuestras bases y conocimientos como próximas Administradoras de Empresas, de la Universidad 

Cooperativa de Colombia.     
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Recomendaciones 

 

El apoyo y acompañamiento por parte de la Fundación Emprendamos Ya y la 

Universidad Cooperativa de Colombia fueron fundamentales para el desarrollo del presente 

trabajo de grado, sin embargo, como recomendación a la Universidad y como monitores 

solidarios agradeceríamos que las actividades que se desarrollen dentro del programa de 

Monitores Solidarios fueran informadas y organizadas con más tiempo de antelación, además 

teniendo en cuenta también la disponibilidad de tiempo de cada uno de los monitores, a pesar de 

que fueron actividades bastante enriquecedoras y reconfortantes con cada proyecto, si es 

indispensable que se cuente con mayor participación en la que todos, estudiantes, tutores, 

maestros, directivas puedan estar integrados. 

 

Como recomendación a la fundación, dentro de la resolución de las 125 preguntas 

encontramos que hay algunas que se encuentran en un lenguaje más técnico y menos sencillo 

para ciertas personas con capacidades y aptitudes diferentes, es claro que como monitores le 

logramos brindar apoyo y claridad a los emprendedores, sin embargo a emprendedores que no 

cuenten con este apoyo si consideramos se les haría un poco más difícil resolver algunas de las 

preguntas. Proponemos teniendo en cuenta lo anterior que la fundación diseñe formatos de 

pregunta diferentes, dentro de las cuales exista una para los emprendedores que ya tengan en 

proceso de ejecución alguna idea de negocio y otra para aquellos emprendedores que aun tengan 

su idea de negocio únicamente en mente, pues dentro del desarrollo del proyecto como monitoras 

encontramos algunas preguntas que son básicamente para aquellos proyectos ya en marcha, 



44 

 

 

como los son total de ventas, rentabilidad que les genera el negocio, totales de producción, entre 

otras. Esto daría un valor agregado para cada emprendedor.   
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Anexos 

Diplomas Plan Dreambuilder 
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