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1. Presentación 

 

Un nuevo aporte a la vida.  

 

Jóvenes de último semestre de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, 

de la Universidad Cooperativa de Colombia sede Bogotá, mediante la más reconocida 

estrategia de Proyección social de la Institución, Monitores Solidarios, entregan a la 

comunidad este documento, resultado de un trabajo arduo y responsable. Documento de 

investigación, contacto directo con las comunidades y lo más importante, que hace parte del 

ADN institucional, del compromiso con la Acción Social, en procura de un mundo solidario, 

sin exclusiones, en el goce del buen vivir, siempre con la ilusión de un país en paz.  

 

La importancia capital de este trabajo radica en dos vertientes, la primera dar a conocer 

a la comunidad la economía solidaria como alternativa viable de organizaciones económicas, 

que puede convivir con otras propuestas económicas que se dan en nuestros contextos 

sociales. La segunda es fortaleciendo el protagonismo de la sociedad civil desde la solidaridad, 

como motor de cualquier cambio. Presionando cambios políticos, sociales y económicos que 

permitan los avances del sistema a escalas globales.   

 

Un reconocimiento sincero a los integrantes del CEDEM Bogotá, especialmente a su 

director John Alexander Álvarez, por su dedicación y esfuerzo, a las organizaciones de la 

Economía Solidaria participantes del programa, que incasablemente siguen regando semillas 

para el fortalecimiento del Sector, de lo cual hacen parte nuestros jóvenes futuros 

profesionales, a la espera de frutos para todos.  

 

 

Los jóvenes universitarios hoy son dueños de una oportunidad histórica, de la 

transformación social, de construir una mejor sociedad para vivir en paz, lo cual lo están 

demostrando desde estos trabajos colectivos, comprometidos y solidarios.  
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Cierro con las palabras de Alasdair MacIntyre, “No estamos esperando a Godot, sino a otro, 

sin duda muy diferente, a San Benito. “ 

 

Milkiades Guarín Salazar  

Profesor Universidad Cooperativa de Colombia 
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2. Título 

 

Fortalecer el emprendimiento de los jóvenes en el colegio George Williams durante el 

segundo semestre del 2021. 

3. Introducción 

 

El desarrollo de este proyecto muestra cómo fue el acompañamiento con jóvenes 

estudiantes del colegio George Williams entre 14 y 17 años de edad, en donde el eje 

fundamental fue la importancia de los emprendimientos para el desarrollo de los 

conocimientos y las competencias necesarias en la búsqueda del primer empleo, todo bajo el 

marco normativo y los lineamientos establecidos por el programa “La Compañía” y el 

convenio con la Universidad Cooperativa de Colombia en el desarrollo de la práctica 

denominada como “Monitores Solidarios” 

El programa “La Compañía” es uno de los proyectos liderados por la Fundación Junior 

Achievement, en este programa básicamente se realizan tutorías y capacitaciones acerca de la 

importancia del emprendimiento en donde la finalidad es lograr desarrollar modelos de 

negocio óptimos para su participación en la feria regional que organiza la fundación. 

 

Las tutorías fueron desarrolladas por estudiantes de la universidad Cooperativa de 

Colombia, en donde se lograron fortalecer los conocimientos de los jóvenes de tal forma que 

al finalizar el proceso de acompañamiento se logró la realización de 6 proyectos empresariales 

listos para formar parte de la feria regional. 

 

4. Justificación 

 

El esquema de trabajo planteado con los jóvenes del colegio George Williams en 

compañía con la fundación Junior Achievement es prepararlos y capacitarlos para el desarrollo 

de proyectos empresariales brindando conceptos teóricos acerca del emprendimiento y los 

diferentes beneficios de tener un proyecto empresarial propio, de esta manera crear estrategias 

que impulsen la creación de empresas, con el fin de combatir el desempleo juvenil el cual 

abarca casi el 25% de la población activa en el país (Infobae, 2021) 
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Por ello durante el desarrollo de este proyecto se impulsará la creación de diferentes 

emprendimientos y se capacitaran a los jóvenes en las competencias básicas para que logren 

afrontar los retos del mercado laboral y tengan mayores oportunidades en la búsqueda de su 

primer empleo. 

 

Es muy importante abordar esta problemática social que vive Colombia en la actualidad ya 

que de seguir con las mismas tasas de desempleo la economía del país podría estar 

comprometida a futuro y aquellos jóvenes que no cuentan con un empleo o estabilidad 

económica quedarían expuestos a distintas problemáticas sociales, aumentando los índices de 

hurto, drogadicción, inseguridad social y la migración de personas en edades productivas a 

países que ofrezcan una mayor estabilidad económica y laboral. 

 

Según migración Colombia, cerca de 300.000 personas abandonan el país cada mes, en donde 

los principales destinos son Estados Unidos con un promedio de 127.000 Migrantes seguido 

por México con 40.000 (Migración Colombia, en.) 

 

Figura 1. 

“Radiografía de la juventud en Colombia” 

 

Nota: Tomado de (DANE, 2021) 
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5. Carácter situacional de la empresa, organización o comunidad a intervenir 

 

Reseña histórica 

 

Los estudiantes del colegio George Williams, han venido adquiriendo conocimientos a 

lo largo de su vida estudiantil con el fin de tener una óptima preparación para la búsqueda de 

su primer empleo, en donde los profesores y  el núcleo familiar ha sido parte fundamental de 

todo este proceso, por ello la fundación Junior Achievement junto al programa “monitores 

solidarios” llegan con el fin de realizar capacitaciones que ayuden a fortalecer los 

conocimientos respecto a la creación de negocios, emprendimientos e innovación, brindando 

las bases teóricas y conceptuales necesarias acerca de la creación de proyectos empresariales. 

 

Misión 

 

El propósito de cada uno de los grupos es adquirir los conocimientos y competencias 

necesarias para lograr el desarrollo de emprendimientos que cuenten con los lineamientos y 

regulaciones establecidos por la fundación Junior Achievement dentro del programa “La 

Compañía” 

 

Visión 

 

El objetivo primordial en el desarrollo del programa “La Compañía” es lograr capacitar 

a los jóvenes durante el segundo semestre del año 2021 con el fin de elaborar proyectos 

acordes a los parámetros establecidos por la Fundación para su respectiva presentación en la 

feria organizada por la institución los días 25 y 28 de octubre respectivamente. 

 

Tipo de influencia social 

 

Impulsar el desarrollo del emprendimiento en los jóvenes por medio de programas de 

capacitación que ayuden a contribuir con el crecimiento económico y social de la comunidad, 
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fomentando las habilidades financieras y administrativas en los jóvenes con el fin de brindar 

una mayor preparación para el primer impacto laboral. 

 

Tipo de actividad 

 

Realización de proyectos estudiantiles, enfocados en la elaboración de productos y/o 

servicios innovadores, brindando alternativas distintas a las existentes en el mercado nacional. 

 

Cobertura de la actividad 

 

El desarrollo de la práctica empresarial está enfocado en realizar capacitaciones a los 

estudiantes de grado décimo y once del colegio George Williams durante el segundo semestre 

del año 2021, estas asesorías se realizarán por medio de la plataforma Zoom y tendrán una 

duración de 2 horas semanales en donde el objetivo establecido por la fundación es la creación 

de emprendimientos con excelentes bases y fundamentos teóricos. 

 

 

Estructura 

 

La estructura de cada uno de los emprendimientos se realizará conforme el organigrama 

establecido por la fundación, en donde los jóvenes tendrán cargos netamente administrativos 

(Administración general, Ventas y publicidad, Finanzas, Planta y calidad). Las labores a 

desarrollar estarán relacionadas al cargo de cada uno al interior del emprendimiento. 

 

A continuación, se da a conocer todo el trayecto de la fundación Junior Achievement 

compañía encargada de la ejecución del voluntariado a desarrollar en el colegio George 

Williams 
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Fundación Junior Achievement 

 

La fundación junior Achievement nace en Estados Unidos para finales del siglo XX 

con el objetivo primordial de promover la educación financiera, el emprendimiento y la 

formación de jóvenes para el ámbito laboral que enfrentarán en la sociedad 

A lo largo de su historia, la fundación ha logrado capacitar a más de 28.000 estudiantes a nivel 

mundial, contar con cerca de 2.000 voluntarios, fundar más de 500 centros educativos y lograr 

dar asesoría y tutorías a jóvenes entre los 13 y 18 años de edad, preparándose para un entorno 

laboral competitivo, generando las competencias necesarias y brindado un apoyo excepcional 

a todos los emprendimientos que surgen en los distintos proyectos orientados por la fundación. 

Gracias a los aportes sociales realizados y con la ejecución del programa La compañía se logra 

potenciar las actitudes emprendedoras y proactivas de los jóvenes en la actualidad. 

Gracias a los aportes realizados por la fundación a lo largo de sus 100 años de historia el 

ámbito y los conocimientos empresariales han logrado crecer significativamente con jóvenes 

inspirados en alcanzar sus objetivos, en donde su gran espíritu emprendedor y su continua 

educación financiera los ayudan a enfrentarse a un mercado de bienes y servicios muy 

competitivo en la actualidad. 

 

Misión 

Educar e inspirar a niños y jóvenes en edad escolar, acercándose en forma práctica al 

mundo real, con programas en emprendimiento, educación financiera y preparación para su 

ingreso al mundo laboral y empresarial, contribuyendo al desarrollo de sus comunidades. De 

manera transversal, nuestros programas permiten que niños y jóvenes se responsabilicen por 

su propio destino, desarrollen y aumenten su autoestima, se propongan objetivos realistas, 

específicos y exigentes, que actúen con honestidad en la consecución de metas escogidas, 

asuman riesgos y tomen decisiones con responsabilidad. (Achievement, 2021) 
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Visión 

Para el año 2026 la Fundación Junior Achievement Colombia será reconocida en el 

país como la organización líder en el desarrollo del espíritu emprendedor de niños y jóvenes 

en edad escolar.  (Achievement, 2021) 

 

Tipo de actividad 

Programas de capacitación ejecutados en este caso por estudiantes de la Universidad 

Cooperativa de Colombia de Colombia quienes son los encargados de apoyar las sesiones 

acerca del emprendimiento empresarial, estas sesiones son organizadas por la Fundación en el 

programa “La Compañía” y se ajustan al plan de estudios del colegio George Williams para 

los estudiantes de grado Décimo y Once. (Achievement, 2021) 

 

Cobertura de la actividad. 

 

La fundación orienta a los tutores en sus procesos de capacitación para realizar un 

acertado acompañamiento y seguimiento a jóvenes entre los 14 y 17 años de edad, en este caso 

el tema de estudio es el emprendimiento empresarial. (Achievement, 2021) 

 

Ubicación geográfica 

 

Carrera 9 # 89 – 40 Suite 201 – Bogotá 

 

 

Servicios 

 

La fundación desarrolla múltiples programas de educación, en total cuenta con 27 programas, 

los cuales tienen diferentes enfoques, como innovación, emprendimiento, tecnología, cuidado 

del medio ambiente, modernidad entre otros, en donde el principal objetivo es fortalecer los 

conocimientos de los jóvenes. (Achievement, 2021) 
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Datos del responsable de la práctica por parte de la organización y/o comunidad 

 

Xiomara Poveda                                                                       Coordinadora de Proyectos 

Teléfono: 321 4549701                                                       Correo: xpoveda@jacolombia.org 

 

La práctica solidaria fue desarrollada en el colegio George Williams con los grados 

Décimo y Once, en donde se realizan tutorías acerca del emprendimiento todos los miércoles 

desde el 12 de julio hasta el 10 de noviembre de forma sincrónica por medio de la plataforma 

Zoom, en donde el principal objetivo es apoyar la creación de proyectos de emprendimiento 

liderados por los estudiantes. 

 

6. Planteamiento del Problema 

 

La problemática principal es la falta de oportunidades que tienen los jóvenes en la 

actualidad para lograr conseguir un empleo acorde a los conocimientos adquiridos en su 

formación académica, por esta razón es necesario prepararlos para el mundo laboral y los 

distintos desafíos que tendrán que afrontar en la búsqueda de su primer empleo, es así como 

surge la capacitación en torno a la creación de proyectos empresariales propios y los distintos 

beneficios que existen gracias al emprendimiento. 

 

 

Según Infobae, el desempleo juvenil en Colombia superó el 23% entre abril y junio de 

2021, esto indica que cerca de 1,58 millones de jóvenes en Colombia se encuentran 

desempleados fomentando así la pobreza, la desigualdad social y afectando el desarrollo social 

y económico que afronta el país en la actualidad. (Infobae, 2021) 
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Figura 2 

“Tasa de desempleo “ 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Tomado de (DANE, 2021) 

 

7. Objetivos de Intervención 

 

7.1. Objetivo General 

 

Fortalecer las habilidades y conocimientos de los jóvenes que hacen parte del 

programa “La Compañía” brindando asesorías a cerca del emprendimiento y cumpliendo con 

los parámetros normativos planteados por la Fundación Junior Achievement 

 

7.2. Objetivos específicos 

 

● Conocer la situación y preparación inicial de cada uno de los emprendedores antes de 

dar inicio a la elaboración de los proyectos. 

● Brindar asesorías con el fin de ejecutar de forma pertinente las ideas de negocio 

propuestas por cada uno de los grupos y lograr la creación de proyectos 

 

● Monitorear los avances realizados por cada uno de los grupos resolviendo las dudas o 

inquietudes que puedan llegar a surgir 
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● Elaborar proyectos con los lineamientos y estándares establecidos por la fundación 

Junior Achievement que permitan fortalecer las competencias de los jóvenes 

emprendedores. 

 

 

8. Diagnóstico organización y/o comunidad 

Con el fin de dar inicio al programa es necesario determinar el nivel de conocimientos que 

posee cada uno de los estudiantes para establecer un punto de partida y determinar qué tan 

avanzados son los conocimientos de los jóvenes con respecto al emprendimiento. 

Evaluación de Conocimientos 

➔    Antes de vincularse al programa “LA COMPAÑÍA”, califique de 1 a 5, siendo 1 el 

más bajo y 5 el más alto, el nivel de conocimiento que tenía con respecto a la 

creación de empresas y los lineamientos necesarios para constituir un 

emprendimiento. 

Figura 3 

“conocimientos previos” 
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Nota: Evaluación de Conocimientos (Anexo 2) 

Se pudo determinar que la mayoría de los jóvenes tenían un conocimiento básico a la hora de 

constituir empresas o desarrollar un proyecto innovador, por lo que podemos deducir que los 

conocimientos adquiridos por los muchachos en la institución eran superficiales y no serían 

suficientes para el desarrollo del objetivo planteado por la Fundación. 

➔  ¿En su núcleo familiar, han apoyan el emprendimiento que va a desarrollar en el 

programa “La Compañía” 

 

Figura 4 

“Apoyo familiar en los emprendimientos “ 

 

Nota: Evaluación de Conocimientos (Anexo 2) 

Podemos analizar que desde el núcleo familiar de cada estudiante el apoyo en los 

emprendimientos es mínima, ya que no toman en serio las decisiones o propuestas que los 

jóvenes realizan para el desarrollo de un emprendimiento propio. 

 ➔ ¿Qué tan elevado es su conocimiento, respecto a los emprendimientos (productos/servicios) 

que existen en Colombia? 
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Figura 5 

“Conocimiento de emprendimientos existentes “ 

 

 

Nota: Evaluación de Conocimientos (Anexo 2) 

Los estudiantes del colegio George Williams, tienen muy poco conocimiento respecto a la 

gran cantidad de emprendimientos existentes en la actualidad, logrando evidenciar que durante 

el proceso desarrollado por la institución antes del programa “Monitores Solidarios” no se 

logró despertar el interés de los jóvenes con relación a la importancia del emprendimiento en 

la actualidad, por ello una de las grandes búsquedas en el desarrollo de este proceso es lograr 

despertar el interés de los jóvenes en la realización de negocios propios. 

➔  ¿Existen varias teorías que sustentan los modelos de negocios y emprendimientos e 

innovación, cuantas conocía antes de la práctica con la fundación Junior 

Achievement? 
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Figura 6 

“Conocimiento acerca de las teorías que sustentan los modelos de negocio “ 

 

Nota: Evaluación de Conocimientos (Anexo 2) 

Pudimos evidenciar que los muchachos del colegio George Williams, tenían muy pocas bases 

teóricas con respecto a los diferentes modelos de negocio que existen en la actualidad, por ello 

durante el desarrollo del programa uno de los objetivos primordiales en los encuentros 

sincrónicos es fortalecer estos conocimientos y lograr que los 32 estudiantes tengan más de 5 

teorías de emprendimientos y modelos de negocios puestas en sus saberes. 

 

8.1. Metodología de diagnóstico utilizada 

La metodología de diagnóstico utilizada fue una Evaluación (Ver Anexo 2) realizada 

con el fin de determinar el nivel de conocimientos con respecto a la creación de proyectos 

empresariales, para esto se aplicó una evaluación con el fin de sintetizar y cuantificar el grado 

de conocimientos que tenían los estudiantes antes de iniciar el programa “La Compañía” 

liderado por la fundación e implementado por Monitores solidarios 
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La metodología que mejor se adaptó al proceso de asesoría desarrollado con los estudiantes, es 

la encuesta, ya que permite medir aquellos aspectos que ya conocían y así determinar la 

situación y preparación inicial de cada uno de los emprendedores antes de dar inicio a la 

elaboración de los proyectos. 

 

8.2. Antecedentes 

 

 

Este proyecto nace junto la fundación Junior Achievement, en conjunto con la Universidad 

Cooperativa De Colombia, para resolver un problema grande que existe hoy en día, el cual es 

el poco emprendimiento y baja motivación de los jóvenes en general, para crear nuevas ideas y 

nuevos proyectos innovadores que salgan a flote en el mercado de productos y servicios 

actual. 

“Aunque Colombia cuenta con un sólido sistema en el que intervienen varios actores y que 

dinamiza la cadena de valor del emprendimiento, pre-incubación, incubación y aceleración de 

las ideas de negocio–, las cifras siguen mostrando un panorama desalentador”, (Claudia 

Milena Hoyos, UAN) 

De acuerdo con un estudio reciente de la Asociación de Emprendedores de Colombia 

(ASEC), el 56% de los colombianos manifestaron que las universidades no están formando 

emprendedores, actividad que permitiría, motivar a los jóvenes a que creen ideas innovadoras 

de negocio y responder a los altos índices de desempleo juvenil, que actualmente superan el 

16% en Colombia, según cifras del Dane. (el portafolio, 2017) 

El emprendimiento en Colombia actualmente se visualiza como una gran alternativa para la  

dinamización económica del país, sin embargo, las condiciones de soporte no se están 

brindando y no garantizan la sostenibilidad de los nuevos negocios creados, reflejado en una 

tasa de mortalidad del 40% en el primer año y del orden del 80% en los primeros tres años; de 

igual forma, otro de los factores de fracaso empresarial es la deficiente formación 

emprendedora en los diferentes niveles educativos del país (Sonia Lucia Henao Mesa, ULP) 

El emprendimiento hoy en día no es muy puesto en práctica o incentivado por parte de 

las instituciones educativas y del gobierno, es por eso, que las tasas de emprendimiento de 

jóvenes estudiantes son bajas, a la hora de poner un proyecto en marcha, puesto que muchos 

andan con miedo, de que dicho proyecto no tenga los recursos necesarios para poder sacar a 
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flote su proyecto, o simplemente el miedo de no tener las bases necesarias en cuestión de 

conocimiento para sacar un producto o servicio innovador al mercado. 

 

Es por esto que la fundación Junior Achievement, junto la Universidad Cooperativa 

con los monitores solidarios, crean un programa llamado la compañía, el cual es un programa 

que motiva a los muchachos de diferentes colegios, en este caso el colegio al cual aplicamos 

esta práctica, el Colegio George Williams, donde el principal objetivo es motivar a los jóvenes 

de este colegio a desarrollar productos o servicios, que tengan un valor agregado en ellos, algo 

innovador que se diferencie del resto de productos o servicios que ya existen hoy en el 

mercado, y en algún momento de su vida sea a corto o largo plazo creen un modelo de negocio 

el cual pueda triunfar en el mercado. 

 

Fortalecimiento del énfasis en emprendimiento empresarial en la institución francisco vela 

González (Alvarado, Sánchez Vásquez, 2018) 

 

Se puede tomar como ejemplo el proyecto de estos jóvenes de la Universidad Pontifica 

Bolivariana, donde su objetivo general era diseñar estrategias pedagógicas para el 

fortalecimiento del énfasis en Emprendimiento Empresarial, frente al desempeño y proyecto 

de vida del estudiante de 9° y 10°, el rescate de su cultura y de su territorio, en la Institución 

Educativa Francisco del Rosario Vela González de Leticia, Amazonas. siendo algo similar a lo 

que se quiere lograr con el colegio George Williams en los estudiantes de grado décimo y 

once, donde se quiere fortalecer el conocimiento que han adquirido en relación al 

emprendimiento, para lograr rescatar esta cultura empresarial. 

 

La búsqueda de empleo a través de internet. importancia, grado e intensidad de utilización en 

los demandantes (Rodríguez, 2014) 

 

Para el grupo número uno de emprendimiento del colegio George Williams (Young 

Employment Attachment), el cual su principal objetivo era desarrollar una página web la cual 

ayude a los jóvenes de hoy en día a encontrar su primer empleo, se puede tomar como 

referencia el trabajo del joven José Martínez Rodríguez, donde elaboró una tesis la cual trataba 
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de la búsqueda de empleo a través de internet y su principal objetivo es explorar la actitud ante 

una de las herramientas de búsqueda de empleo, en este caso la búsqueda por internet, de los 

demandantes de trabajo que realizan una búsqueda activa de este. 

 

 

Plan de negocio para creación de una empresa de diseño, fabricación y comercialización de 

joyería artesanal (Martinez, Bernal, Samaca, 2017) 

 

Para el segundo grupo de emprendimiento del colegio George Williams (Gioielli di amatista), 

el cual su meta era lograr la elaboración de manillas artesanales para mejorar generalmente las 

relaciones interpersonales, puesto que cada manilla sería creada al gusto de la persona que la 

fuese a adquirir, podemos tomar como referencia el proyecto el plan de negocio para creación 

de una empresa de diseño, fabricación y comercialización de joyería artesanal, donde su 

objetivo es desarrollar del plan de negocio para creación de una empresa de diseño, 

fabricación y comercialización de joyería artesanal para obtener el título de Especialistas en 

Gerencia de Proyectos, estos jóvenes querían lograr este emprendimiento para así tener el 

título y reconocimiento en gerencia de proyectos, puesto que logrando el éxito en este 

proyecto, podrían aplicarlo a distintos emprendimientos futuros. 

 

Estrategias de Publicidad y su incidencia en las ventas de la Panadería y Pastelería “Ecuapan” 

(Haro, 2010) 

 

Para los demás grupo de emprendimiento del colegio George William, Cup Cake D’licious 

Eleven Crepes, Casti Rochi,  Kidava Sweet, los cuales se enfocan principalmente en productos 

gastronómicos, de panadería y bebidas artesanales, tienen un objetivo en común, el cual es 

destacar del resto de productos gastronómicos que ya existe en el mercado, para esto podemos 

tomar como referencia la tesis del joven Walter Mauricio Haro Villacís, donde se enfoca 

principal en recomendar las estrategias de publicidad en la panadería y pastelería "Ecuapan" 

para incrementar las ventas; esto ayudaría de muchos a los jóvenes del colegio George 

Williams para analizar cómo lograr incrementar ventas y que el proyecto sea exitoso. 
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8.3. Análisis del entorno de la organización y/o comunidad 

 

La fundación Junior Achievement, con su programa la compañía, ayuda a los 

estudiantes de los colegios a emprender de una forma más segura e importante, cada 

muchacho debe salir con las bases necesarias por si en algún momento de su vida quiere 

emprender o hacer una idea de negocio de gran viabilidad al mercado, es de gran importancia 

el papel que juega la fundación Junior Achievement, y nosotros que los estaremos 

acompañando junto a todo este proceso de aprendizaje. Pero no solo nuestra labor es 

importante, también desde sus casas deben acompañarlos y motivar a los jóvenes cuando 

tengan una idea en su cabeza, para que así no pierdan esa inspiración que algún momento se 

tiene en el proceso de emprendimiento, también debemos resaltar que para emprender 

necesitamos de capital, sea poco o sea mucho, pero necesitamos algo para poder empezar, ahí 

es donde tiene que entrar el estado a apoyar nuestros jóvenes emprendedores, ya que hoy en 

día es muy difícil encontrar un trabajo estable, la juventud opta por emprender, y desarrollar 

ideas de negocio que los hagan tener éxito, consecuente a esto Colombia tiene instituciones 

que se encargan en el acompañamiento y motivación de jóvenes emprendedores, entre ellas 

están Tecnoparque Sena, apoya a todo tipo de emprendimientos de forma gratuita, este 

consiste en centros de formación los cuales se han enfocado, en los proyecto más innovadores 

que han llegado a sus puertas, para que así, estos en algún momento puedan llegar a ser 

competitivos con el resto de empresas que están en el mercado. También existe Impulsa 

Colombia, la cual es una institución que se encarga de acelerar emprendimientos que tienen 

gran viabilidad en el mercado y dar oportunidad de crecimiento a muchas microempresas que 

quieren crecer y escalar en el mercado. Por otro lado, no dejamos aparte a gran variedad de 

bancos e instituciones que también ayudan a los jóvenes emprendedores, como lo es Conecta 

Bogotá y Bancóldex que a lo largo del tiempo se han encargó de impulsar emprendimientos 

que hoy en día tienen una muy buena posición en el mercado, puesto que los han acompañado 

paso por paso en el proceso de emprendimiento que tiene cada una de las personas. 
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Condiciones políticas 

 

Respecto las condiciones políticas, existe la ley de emprendimiento, Ley 2069 de 31 de 

diciembre de 2020, Es una ley integral diseñada a la medida de todos los emprendedores, sin 

importar el tamaño de sus negocios, con la que buscamos brindar un marco regulatorio 

moderno que facilite el nacimiento de nuevos emprendimientos y empresas, que los ayude a 

crecer y a incentivar la creación de nuevos empleos. La Ley aprobada permite generar un 

entorno favorable para ayudar al crecimiento de esas iniciativas colectivas e individuales, 

facilitando la formalización y avanzando en mejoras de la productividad. Con esta Ley, junto 

al CONPES de emprendimiento aprobado el pasado 30 de noviembre, Colombia se convierte 

en un referente a nivel regional, como una nación emprendedora, que impulsa la 

transformación de su ecosistema emprendedor a través de regulaciones pensadas para 

favorecer el nacimiento, crecimiento y consolidación de MiPymes, y así, incentivar el 

desarrollo productivo, económico y social. (Innpulsa Colombia) 

 

 

Condiciones económicas 

 

Hoy en día es muy difícil para un colombiano poder tener los recursos económicos 

para poder emprender, es por eso que muchos optan por no hacerlo, acá nos damos cuenta que 

no tienen conocimiento de que existen gran variedad bancos e instituciones que apoyan el 

emprendimiento como, por ejemplo, Cultura E, Fondo Emprender, tecno parques, Bancóldex, 

RutaN, Tecnnova, Parquesoft, Connect Bogotá. Cada una de ellas aporta con su grano de 

arena respectivo, para ayudar al emprendedor a que siga adelante con su proyecto, y gracias a 

esto aumente el nivel de empresas que existen hoy en día en Colombia, el apoyo económico es 

bastante importante para cada uno de los proyectos puesto que todos necesitan un capital para 

poder iniciar el arduo trabajo de emprender. 
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Condiciones educativas 

 

En años anteriores la tasa de aprendizaje en cuestión de emprendimiento era demasiado 

baja, pero actualmente, las instituciones educativas, desde colegios, universidades, tienen la 

potestad de poner en su plan de estudios, o aprendizaje, el emprendimiento, que cada uno de 

los muchachos en Colombia, desde la más temprana edad sepa, que tiene la oportunidad de 

tener una muy buena idea de sacar un producto o servicio innovador al mercado y no falle en 

el intento. Para esto es muy importante el trabajo de los maestros, o personas que conozcan 

sobre el tema, compartir este conocimiento con los millones de jóvenes de Colombia. Así 

como la fundación Junior Achievement junto la Universidad Cooperativa De Colombia, están 

haciendo con los muchachos del colegio George Williams, motivándolos a emprender, 

brindándoles las bases totalmente necesarias para sacar un producto o servicio de valor 

agregado al mercado. 

 

Condiciones sociales-culturales 

 

Las condiciones sociales, están puestas en un nivel bajo para la ayuda en el trabajo de 

emprendimiento, puesto que en la actualidad, muchos entornos familiares, no apoyan a los 

jóvenes para emprender o tener su propio negocio, debido a que socialmente la visión que se 

tiene en un joven es estudiar para tener un trabajo en el mundo laboral en alguna empresa, en 

muchas familias, no piensan en que se debe estudiar, adquirir conocimiento, y tener una idea 

innovadora que lo haga tener éxito en la vida, jerárquicamente ha pasado de generación en 

generación obtener un trabajo y no salir de la rutina en toda su vida, por lo que hoy en día es 

muy raro ver a un joven que quiere explotar un gran idea que tuvo en su cabeza, las familias 

deben empezar a entender que emprender es mucho mejor que obtener un trabajo en el mundo 

laboral, incluso tienen mejores condiciones laborales. Se debe motivar a los niños y jóvenes 

desde muy pequeños a emprender, ser innovador y creativo, nunca cerrar la mente a solamente 

estudiar y obtener el trabajo que posiblemente ha pasado de generación en generación. 
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Condiciones ambientales 

 

Las condiciones ambientales son favorables, puesto que hoy en día muchas empresas 

por no decir en su totalidad, no se preocupan por el medio ambiente, solamente se preocupan 

por vender, sin ver daño que se le hace al medio ambiente con sus productos o servicios. Acá 

es donde los emprendedores, ven una gran oportunidad de hacerse notar entre la gran cantidad 

de empresas que hay en el mercado, puesto que a la sociedad le agrada que las empresas 

actuales, con sus productos o servicios cuiden el medio ambiente, esto hace que la compañía 

tenga un gran valor diferencial, motivando al cuidado del medio ambiente. 

 

Condiciones mercado 

 

Emprender requiere, en buena medida, saber quién va a valorar tu producto o servicio 

lo suficiente como para pagar por él, dejar de comprárselo a la competencia y, además, hablar 

bien de ti a posibles compradores una vez se lo hayas vendido. 

Uno de los puntos más importantes de cualquier proyecto emprendedor es definir con claridad 

cuál es su mercado potencial real. Medir acertadamente quién, de verdad, tiene disponibilidad 

para apreciar lo que ofreces y para comprarlo al precio que se lo sirves, es la clave para 

enfrentar las condiciones del mercado, tomar decisiones y anticipar su evolución. (Guernica 

Facundo Vericat, El libro rojo de las mujeres emprendedoras, 2011) 

El mercado es muy grande en Colombia con gran variedad de productos que se han 

desarrollado a medida del tiempo, pero esto no ha impedido a millones de personas a sacar 

nuevas ideas, nuevos productos, nuevos servicios que no existían anteriormente, siempre habrá 

algo que se diferencia del resto de la competencia. 

 

Condiciones tecnológicas 

 

Hoy en día es muy importante la tecnología para los emprendimientos, puesto que está 

en constante cambio y avance, para el emprendedor le permite llevar un mejor control en cada 

uno de los procesos que se llevan internamente en su organización, también para llegar a 
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mayor cantidad de público, es por esto, que las empresas deben considerar al hardware 

(equipos y dispositivos), al software (programas y datos) y al recurso humano especializado. 

Una empresa debe invertir en estos elementos de manera estratégica y debe tomar decisiones 

importantes acerca de ellos. En cuanto al hardware pueden requerir, por ejemplo: servidores, 

equipos de telecomunicación, equipos de cómputo personales de escritorio o móviles y 

dispositivos periféricos. En cuanto al software, por ejemplo, pueden ser necesarios sistemas 

operativos, aplicaciones ofimáticas y de seguridad, programas de gestión empresarial, así 

como aplicaciones especializadas en áreas de interés para la empresa. (Hernández, 2016) 

 

 

8.4. Análisis Interno organización y/o comunidad 

 

Para este análisis tomaremos los proyectos de los muchachos del colegio George 

Williams, los cuales ha venido desarrollando énfasis en cada uno de sus emprendimientos, en 

cada una de las sesiones que se tiene con los muchachos, se solidifica aún más cada uno de 

estos proyectos, a continuación, presentaremos los emprendimientos, haciendo énfasis en lo 

que ellos quieren lograr con su trabajo: 

 

Young Employment Attachment, (Ver Anexo 4) 

 

Es un emprendimiento bastante pertinente para los jóvenes de hoy en día, puesto que 

este consiste en que ayudaran a los jóvenes de entre 16 y 24 años a encontrar en empleo 

estable en su vida, acá vemos que desde el colegio los chicos conocen lo difícil que es 

encontrar un buen empleo, por tanto, ellos ayudarán a los jóvenes a encontrar un empleo el 

cual les de experiencia laborar, para que así en un futuro puedan generar o brindar empleo 

para la economía del país. 
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Stickers for you (Ver Anexo 5) 

 

El objetivo primordial de este emprendimiento fue el desarrollo de stickers artesanales 

con distintos tamaños y personalizados según los gustos o deseos de cada cliente, su 

emprendimiento se enfocó principalmente en 

 

Gioielli di amatista (Ver Anexo 6) 

 

Un emprendimiento el cual se encarga de la imagen personal de las personas, lo que 

ellos quieren es hacer unas manillas, las cuales mejoran la forma en la que vemos a otra 

persona, son manillas netamente artesanales, las cuales se podrán personalizar al gusto del 

cliente, de forma tal en que cada persona que tenga una manilla, se relacione con otra que 

también posea una, y así obtengan una relación interpersonal. 

 

Cup Cake D’licious (Ver Anexo 7) 

 

Es un emprendimiento de Cupcake que busca satisfacer las necesidades de las 

personas, por medio de deliciosos postres de panadería, personalidades al gusto de cada 

persona, así tendrán la gran experiencia de tener un Cupcake a su propio gusto y estilo. 

 

Eleven Crepes (Ver Anexo 8) 

 

Emprendimiento el cual ofrecerá productos y servicios de calidad para cubrir ciertas 

necesidades gastronómicas de las personas, por medio de comida Crepes Take away 

 

 

Kidava Sweet (Ver Anexo 9) 

 

Desarrollan un producto de panadería que busca satisfacer necesidades de los clientes 

mediante la gastronomía en este caso serán churros personalizados, en donde el cliente tendrá 

la opción de escoger las salsas que desea como acompañamiento. 
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9. Fundamento teórico 

El fundamento teórico depende de aquellos factores establecidos en el cronograma de trabajo 

establecido por la fundación, por ello siguiendo estos lineamientos y realizando los ajustes 

conforme a los resultados obtenidos en el diagnóstico realizado en la comunidad se dio inicio 

al plan de trabajo con la explicación y capacitación del emprendimiento, sus bases teóricas y la 

importancia para el desarrollo de programa liderado por la fundación. 

 

9.1. Emprendimiento 

El emprendimiento reemplaza parcial o totalmente las ofertas que hay en distintos 

mercados e industrias, creando a su vez nuevos productos y modelos de negocio, (Joseph 

Schumpeter, 1920). Para que una idea sea realmente innovadora y emprendedora, debe tener 

una propuesta de valor, la cual es muy importante, para que sobresalga del resto de productos 

o servicios que se encuentran en el mercado. 

 

9.2. Propuesta de valor 

Se distingue por hacer énfasis en dirigir a la fuerza de ventas a vender por valor, en 

lugar de vender por precio, (Barnes, C; Blake, H, Pinder). La propuesta de valor es esa mezcla 

única de productos, servicios, beneficios y valores agregados que la institución le ofrece a sus 

clientes, los cuales la hacen una oferta diferente en el mercado. Además, los estudios de 

mercadeo nos enseñan que el posicionamiento estratégico es tomar una opción frente al 

mercado (clientes) y la competencia por anticipado, y definir cómo quiero ser y cómo espero 

que el mercado me perciba. (Carlos Alberto Mejía C. pág. 1) 

 

 



25 
 

 

 

9.3. Modelo Canvas 

Seguido a esto se debe desarrollar otro concepto teórico bastante importante, y consiste en un 

modelo muy visual con el que se ordenan las ideas a la hora de definir cuál será el modelo de 

negocio. Se trata de un modelo el cual determina y crea modelos innovadores con el objetivo 

de generar valor para los clientes, definiendo y creando modelos de negocio innovadores a 

través de cuatro grandes áreas (los clientes, la oferta, la infraestructura y la viabilidad 

económica) que se desarrollan en nueve divisiones, apartados o casillas. (Alexander 

Osterwalder, 2009) 

 

9.4. Roles en la compañía 

También es importante el concepto del organigrama, puesto que es importante 

organizar la organización internamente para así lograr todos nuestros procesos exitosamente, 

para esto se toma la idea del superintendente general de una compañía del ferrocarril, diseñó lo 

que se consideró el primer organigrama moderno. Fue un diagrama ilustrado del ferrocarril de 

Nueva York y Erie (Daniel McAllen, 1855) 

 

9.5. Organigrama 

El Organigrama de una empresa es una estructura que se puede representar de 

diferentes maneras, no solo desde el punto de vista gráfico sino también según el tipo y la 

cantidad de información que se desee reflejar. (ESERP, 2021) 
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9.6. Finanzas del negocio 

Conocer el punto de equilibrio es muy importante, ya que es el punto en donde respecto al 

nivel de ventas no estamos ganando ni perdiendo dinero, un punto intermedio, donde 

recuperamos todo lo invertido, pero sin ganar nada aún. (José Didier Báquiro C.) 

 

10. Marco conceptual 

Monitores solidarios 

Es un programa de intervención y acción social universitaria, diseñado para 

complementar la formación y el desarrollo del compromiso social responsable del estudiante 

de la Universidad Cooperativa de Colombia, al realizar prácticas universitarias con 

comunidades vulnerables y empresas, apoyar actividades sociales de beneficio común, 

desarrollar proyectos de investigación, asesorar la creación de proyectos empresariales y 

formas asociativas de producción y brindar asesoría jurídica (Orlando Montenegro Sánchez) 

 

Estudiantes 

Es aquel sujeto que tiene como ocupación principal la actividad de estudiar, 

percibiendo tal actividad desde el ámbito académico. La principal función de los alumnos es 

aprender siempre cosas nuevas sobre distintas materias o ramas de la ciencia y arte, o 

cualquier otra área que se pueda poner en estudio. El que estudia ejecuta tanto la lectura como 

la práctica del asunto o tema sobre el que está aprendiendo. (Adrián, Rossana, 28 de julio del 

2021. 

Emprendimiento 

Con el término emprendimiento identificamos el efecto de emprender, un verbo que 

hace referencia a llevar adelante una obra o un negocio. Como recuerda el Libro Blanco de la 
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Iniciativa Emprendedora de ESADE, no existe una definición comúnmente aceptada de 

iniciativa emprendedora (Seres 2019) 

 

Capacitación 

Apropiación de ciertos conocimientos, capaces de modificar los comportamientos propios de 

las personas y de la organización a la que pertenecen. (Ing. Mario Jaureguiberry) 

 

Plan de negocios 

Es un documento que contiene, en forma clara y ordenada, los objetivos, estrategias y 

directrices de un negocio que está iniciando o que ya existe. Se considera un documento 

dinámico, ya que está sujeto a modificaciones y debe actualizarse constantemente según la 

evaluación periódica de sus resultados. (Rutan Medellín) 

 

11. Marco Normativo 

 

11.1. Ley MIPYME 

 

La ley 590 del 10 de julio del 200 tiene como objeto “inducir el establecimiento de 

mejores condiciones del entorno institucional para la creación y operación de micro, pequeñas 

y medianas empresas” 

Con esta norma el estado busca promover la creación de empresas, ya que las Pymes 

son el motor fundamental de la economía nacional brindando cerca de un 10% de la 

empleabilidad total que tiene el país 

Esta ley contempla dos estrategias para promover la creación de Pymes en la nación: 

● Eliminación de restricciones de acceso a financiamientos de menor costo 

● Diseño y desarrollo de instrumentos que protejan la carga tributaria de las micro, 

pequeñas y medianas empresas 
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Con esta regulación el gobierno nacional no solo impulsa la creación de Pymes, sino 

que también promueve el emprendimiento en busca de una mejor economía nacional. 

 

 

11.2. Ley de fomento a la cultura del emprendimiento 

 

La ley 1014 de 2006 tiene como objeto “Promover el espíritu emprendedor en todos 

los estamentos educativos del país” 

El objetivo principal de esta ley es favorecer y apoyar la creación de empresas en el país 

brindando herramientas y soluciones para la adquisición de recursos financieros por medio de 

políticas públicas que impulsen el emprendimiento en la economía colombiana. 

Además, enfatiza en la importancia del emprendimiento desde el ámbito educativo con 

el fin de generar una cultura empresarial más estable, apoyada por las normas y políticas 

públicas del estado colombiano generando soluciones con respecto a la generación de empleos 

y nacimiento de nuevas empresas. 

Esta ley respalda el proceso desarrollado en conjunto con la fundación Junior 

Achievement brindando un fundamento legal con el proceso realizado en el fomento del 

emprendimiento y las bases para salir al mercado laboral desde las bases educativas. 

 

 

11.3. Ley de ciencia y tecnología 

 

La ley de ciencia y tecnología es la encargada de regular la investigación científica y el 

desarrollo tecnológico en la nación, es de vital importancia tener empresas con altos 

estándares tecnológicos con el fin de impactar no solo el mercado nacional por ello esta ley 

respalda todos aquellos su proyecto, o simplemente el miedo de no tener las bases necesarias 

en cuestión de conocimiento para sacar un producto o servicio innovador al mercado. 
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12. Proceso de Trabajo de campo y ejecución de la práctica 

 

La fundación Junior Achievement, brinda opciones a muchachos de la Universidad 

Cooperativa De Colombia, los cuales están a punto de culminar su carrera universitaria, 

cursando la opción de grado, optan por colaborar con Junior Achievement, cada quince días se 

les brinda capacitaciones en la cuales dictan a los monitores solidarios de la universidad, las 

temas que serán dictados a los estudiantes del colegio George Williams de los grados décimo 

y once. 

 

La sesiones de clase con los emprendedores van desde la 1:20 de la tarde hasta las 2:50 

de la tarde los días miércoles de cada semana, en las que participamos los monitores 

solidarios, Cristian Alexander Salanueva, Kevin Santiago Agudelo, Xiomara Poveda y los 

estudiantes de dicho colegio, acá Xiomara abre las sesiones de clase, para que consecuente a 

esto, los monitores solidarios, en el tema correspondiente de la semana, realizando las 

actividades necesarias, resolviendo dudas y dejando en claro los entregables de cada clase. 

Cabe resaltar que las capacitaciones de Junior con los monitores, se realizan por medio de la 

plataforma Teams, y las sesiones de clase con los estudiantes del colegio George Williams, 

por medio de la plataforma Zoom. 

 

 

13. Plan de trabajo 

 

Tabla 1.   

Plan de trabajo a desarrollar en el marco del programa “La Compañía” (Fundación Junior 

Achievement, 2021) 

TEMA OBJETIVOS ACTIVIDADES RESPONSABLES 

Lineamientos básicos 

para la formación de 

empresa 

Desarrollar los componentes 

necesarios de la compañía 
(Nombre, Logo, Slogan, 

Misión, Visión) 

Presentación de los 

tutores e inicio del 
proyecto con video 

acerca de la 

formulación de la 

visión, misión y 
valores. 

Cristian Alexander 

salanueva - Kevin 

Santiago Agudelo 

Modelo de negocios y 

estructura del modelo 
canvas 

Definir la estructura y los 

componentes esenciales del 
modelo canvas 

Presentación en Power 

Point, propuestas de 
proyectos 

Cristian Alexander 

salanueva - Kevin 
Santiago Agudelo 
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Roles dentro de la 

organización 

Establecer el Rol de cada 

integrante del proyecto para 

definir las actividades y 
labores que cada uno debe 

ejercer 

Presentación de 

organigramas con 
empresas reconocidas 

Cristian Alexander 

salanueva - Kevin 
Santiago Agudelo 

Plan de negocios, 

acciones y finanzas 

Elaborar el listado de los 
productos necesarios y 

ejecutar un prototipo para 

determinar la materia prima 

requerida. 

Desarrollo de ejemplos 

con proyectos a 

presentar 

Cristian Alexander 

salanueva - Kevin 

Santiago Agudelo 

Plan de negocios, 
acciones y finanzas 

Determinar los costos fijos y 

variables con el fin de 

establecer el punto de 
equilibrio, precio de venta y 

costo unitario de materia 

prima 

Resolución de dudas e 

inquietudes generadas 
hasta la fecha en todos 

los temas vistos 

Cristian Alexander 

salanueva - Kevin 

Santiago Agudelo 

Producción y ventas 

Realizar los manuales y el 
speech de ventas para la 

producción y venta del 

producto a presentar en la 
feria 

Reunión por equipos 
para desarrollar el 

speech de ventas y los 

roles de cada integrante 
por grupo 

Cristian Alexander 

salanueva - Kevin 

Santiago Agudelo 

Plan de Negocios 

Desarrollar el plan de 

negocios del proyecto, 

estableciendo el plan de 
marketing, financiero, de 

recursos humanos y de 

producción 

Explicación del plan de 
negocios 

Cristian Alexander 

salanueva - Kevin 

Santiago Agudelo 

Marketing digital 
Definir el medio publicitario 
que será utilizado en el 

desarrollo de la feria 

Beneficios de cada red 
social a cargo de cada 

grupo 

Cristian Alexander 
salanueva - Kevin 

Santiago Agudelo 

Producción y 

preparación para la 
feria 

Definir el número de 
artículos que cada proyecto 

debe vender en la feria 

según la proyección 

realizada y el punto de 
equilibrio encontrado con el 

fin de organizar el lugar de 

cada proyecto dentro de la 
institución 

Explicación y 

resolución de dudas e 

inquietudes finales para 
la preparación de los 

proyectos en la feria 

Cristian Alexander 

salanueva - Kevin 
Santiago Agudelo 

Feria 

Venta y comercialización de 

los productos en la feria 

escolar 
 

Cristian Alexander 

salanueva - Kevin 

Santiago Agudelo 

 

Nota: Elaboración propia 
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14. Cronograma de trabajo 

 

Tabla 2.   

Cronograma de trabajo, programa “La Compañía” (Fundación Junior Achievement, 2021) 

CRONOGRAMA Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 Sesión 4 Sesión 5 

Colegio George 
Williams 

4 de agosto 
Voluntariados 

11 de agosto 
Voluntariados 

18 de agosto 
Voluntariados 

25 de agosto 
Voluntariados 

01 de 
septiembre 
Voluntariados 

 

Sesión 6 Sesión 7 Sesión 8 Sesión 9 Sesión 10 FERIA 

08 de 
septiembre 
Voluntariados 

15 de 
septiembre 
Voluntariados 

22 de 
septiembre 
Voluntariados 

29 de 
septiembre 
Voluntariados 

8 de octubre 
Voluntariados 

25 a 29 de 
octubre 
Voluntariados 

 

La tabla2. Muestra el cronograma de trabajo establecido por la Fundación Junior 

Achievement. 

 

15. Descripción de los resultados 

 

Al finalizar el proceso se logró determinar que una de las principales debilidades en el 

desarrollo del programa “La Compañía” fue la ausencia de varios jóvenes a los encuentros 

sincrónicos desarrollados por Zoom, esto perjudica notablemente el desarrollo de los 

emprendimientos realizados por cada uno de los grupos y retrasa el proceso de capacitación al 

tener que repetir la socialización de temas importantes para el desarrollo de cada proyecto 

empresarial 

Otro aspecto que se pudo evidenciar fue la importancia de la participación en cada 

sesión ya que se pudo comprobar que aquellos grupos con menos participación elaboraron un 

trabajo con varias falencias teniendo mayores dificultades en la elaboración del informe y 

presentación del proyecto de emprendimiento final. 

Con relación a las actividades y los entregables  desarrollados por cada grupo se 

identificó que no eran realizados los envíos en los tiempos establecidos por el cronograma de 

trabajo de la fundación, por ello, fue necesario realizar un recordatorio de los entregables por 
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medio del correo electrónico, de igual forma, al inicio de cada sesión siempre se recordó 

cuáles eran los lineamientos que ya tenían que estar desarrollados en la elaboración del 

proyecto así como también explicar aquellos avances que cada grupo tenía que desarrollar 

para el siguiente encuentro sincrónico, fue necesario generar en los emprendedores el sentido 

de responsabilidad con él envió de todos los documentos ya que de lo contrario su 

participación en la feria regional organizada por la fundación podía verse perjudicada. 

 

Para determinar la descripción de los resultados, fue necesario realizar una encuesta 

Ver Anexo 3 

 

15.1. Análisis de los resultados 

El objetivo principal en la realización de la segunda encuesta fue conocer la opinión de 

cada uno de los emprendedores en torno a factores de gran importancia tales como la calidad 

de la información suministrada por los mentores en el desarrollo del programa “La Compañía” 

con el fin de determinar si el acompañamiento y la solución de inquietudes que surgieron a lo 

largo del proceso fueron resueltas oportunamente. 

Al evaluar los resultados obtenidos en el desarrollo de la encuesta se procede a realizar el 

análisis pertinente 

A. Pregunta: 

Figura 7 

“Conocimiento acerca de las teorías que sustentan los modelos de negocio, al término de la 

práctica “ 
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Nota: Evaluación de Conocimientos (Anexo 3) 

Una vez recolectada la información se pudo evidenciar que el 70% de los estudiantes lograron 

fortalecer los conocimientos con respecto a las diferentes teorías que sustentan y respaldan el 

emprendimiento, obteniendo un resultado positivo en el desarrollo de la práctica empresarial, 

logrando dar solución al objetivo general del proyecto desarrollado con los estudiantes del 

Colegio George Williams 

B. Pregunta: 

Figura 8 

“Resultados acerca del conocimiento en el desarrollo del proyecto “ 
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Nota: Evaluación de Conocimientos (Anexo 3) 

 

Los 32 estudiantes vinculados al programa “La Compañía” respondieron que a lo largo de 

estos 4 meses y gracias al acompañamiento realizado por los tutores lograron fortalecer sus 

conocimientos acerca del emprendimiento generando un gran impacto con la realización de los 

distintos proyectos e ideas de negocios planteados por cada uno de los grupos. 

C. Pregunta 

Figura 9 

“Acompañamiento de los tutores en el desarrollo de la práctica “ 
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Nota: Evaluación de Conocimientos (Anexo 3) 

Todos afirmaron que gracias al programa dirigido por la fundación y acompañado por la 

tutoría de los estudiantes de la universidad cooperativa de Colombia lograron fortalecer sus 

conocimientos en cuanto a la creación de empresas, innovación, generación del valor agregado 

y crecimiento del espíritu emprendedor. 

D. Pregunta Abierta 

Estas fueron algunas respuestas a la pregunta ¿Cómo describe su experiencia en la creación 

de proyectos y emprendimientos empresariales? 

● “Una oportunidad muy buena para nosotros, ya que, como sabemos estamos a puertas 

de graduarnos y muchos de nosotros queremos iniciar un emprendimiento de forma 

exitoso” 

● “Agradable, una experiencia muy satisfactoria para quienes supimos aprovecharla” 

● “Bastante útil, un acompañamiento bueno en cada sesión y un seguimiento adecuado” 

● “Siento que no es algo de mi agrado, aun así, considero que la experiencia fue muy 

buena pues pude adquirir varios conocimientos” 

Es evidente que fue un proceso enriquecedor no solo para nosotros como tutores sino también 

para todos los estudiantes quienes en sus respuestas dejan claro que fue una experiencia muy 

buena la cual puede significar distintas oportunidades en el mercado laboral 

E. Pregunta 

Figura 10 

“Calidad de la información en las tutorías “ 
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Nota: Evaluación de Conocimientos (Anexo 3) 

Pudimos evidenciar que todos los temas establecidos por la fundación en el plan y cronograma 

de trabajo fueron pertinentes y de gran ayuda para los emprendedores con el fin de realizar los 

proyectos con claridad en cada aspecto a desarrollar. 

F. Pregunta 

Figura 11 

“Implementación de los emprendimientos realizados a futuro “ 

 

Nota: Evaluación de Conocimientos (Anexo 3) 

El 75% de las respuestas a esta pregunta fueron positivas dando a entender que con los 

lineamientos brindados por la fundación y nosotros como tutores aumentó el espíritu 
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emprendedor a comparación de las perspectivas que cada uno tuvo al inicio de este 

ejercicio. 

G. Pregunta abierta 

Estas fueron algunas respuestas a la pregunta, ¿Gracias a los conocimientos adquiridos, les 

gustaría desarrollar sus emprendimientos en el mercado de bienes y servicios a nivel local? 

● “Si, sería bueno poder tener un emprendimiento propio” 

● “Tal vez en un futuro” 

● “Si” 

 

H. Pregunta 

Tabla 3. 

Análisis Encuesta de culminación, pregunta 8 

¿Cree usted que el emprendimiento que realizó lo vaya a poner 

en práctica en algún momento de su vida? 

COLEGIO GEORGE WILLIAMS 

Décimo Once 

Si 10 16 

No 3 4 

Total, de respuestas 13 20 

 

La tabla 3 muestra los resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes del programa la 

compañía 

 

Logramos determinar que más del 61% de los emprendedores desean poner en práctica el 

proyecto empresarial realizado más adelante, logrando determinar que con este ejercicio 

realizado en conjunto con la fundación incentivamos el espíritu emprendedor de la gran 

mayoría de estudiantes 
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I. Pregunta 

Figura 12 

“Emprendimiento vs Mundo laboral Tradicional “ 

 

Nota: Evaluación de Conocimientos (Anexo 3) 

 

Logramos determinar que todos grupos que desarrollaron sus emprendimientos para la 

presentación en la feria empresarial organizada por el colegio, gran parte de los estudiantes 

afirman sentir afinidad con todo el proceso desarrollado los cuales consideraron que es más 

conveniente emprender y salir adelante con un modelo de negocio propio 

15.2. Logros 

 

Se logró dar cumplimiento a los objetivos establecidos al inicio del proyecto 

ejecutando todos los parámetros normativos establecidos por la fundación, logrando impulsar 

el emprendimiento y las competencias en los jóvenes participantes de esta práctica solidaria. 

 

En relación con los resultados obtenidos se determinó que gracias al óptimo 

acompañamiento y solución de las diferentes dudas en cada proyecto de emprendimiento este 

programa liderado por la fundación Junior Achievement tuvo un resultado positivo dejando 
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como conclusión 6 proyectos empresariales listos para su presentación en la feria Empresarial 

organizada por el colegio George Williams y 1 grupo seleccionado para participar en la feria 

regional organizada por la Fundación. 

 

Para la economía solidaria, programas como el de “La compañía” son muy 

enriquecedores ya que promueven la ayuda y colaboración mutua, en este caso todos los 

actores fueron beneficiados durante el desarrollo de esta práctica, ya que la institución George 

Williams logró que sus estudiantes desarrollaran las competencias necesarias para tener una 

mejor preparación en la búsqueda del primer empleo, la fundación tuvo 6 emprendimientos 

listos para su participación en la feria regional y nosotros como tutores reforzamos nuestros 

conocimientos y quedamos con la satisfacción del deber cumplido al lograr el desarrollo de 

varios proyectos empresariales. 

 

 

Otro importante logro alcanzado fue la motivación de los jóvenes en tener un 

emprendimiento propio con el fin de tener mayores oportunidades laborales 

 

15.3. Indicadores 

 

Resultado objetivo general 

 

Dando respuesta al objetivo general del proyecto el cual buscaba fortalecer las 

habilidades y los conocimientos que los estudiantes del colegio George Williams habían 

adquirido en los últimos años para la creación de emprendimientos se puede evidenciar que se 

logró cumplir dicho objetivo, ya que al finalizar el programa todos los jóvenes realizarán sus 

emprendimientos gracias a las capacitaciones y tutorías desarrolladas durante el proceso del 

voluntariado,  brindando solución a las diferentes dudas e inquietudes que surgieron a lo largo 

de este proceso y fortaleciendo los conocimientos en torno al emprendimiento y la creación de 

empresas en los jóvenes participantes del programa “La Compañía” y el proyecto profesional 

“Monitores solidarios” 
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Figura 12 

“Indicadores “ 

 

Nota: Elaboración Propia 

 

De acuerdo a este indicador la efectividad en el desarrollo del programa Monitores 

solidarios fue del 90% ya que 6 grupos lograron culminar con éxito el desarrollo del programa 

liderado por la fundación. 

 

16. Conclusiones 

 

Para concluir nuestra investigación podemos deducir que los objetivos perseguidos en 

este proyecto los cuales eran, “Fortalecer las habilidades y conocimientos de los jóvenes que 

hacen parte del programa “La Compañía” brindando asesorías a cerca del emprendimiento y 

cumpliendo con los parámetros normativos planteados por la Fundación Junior Achievement”, 

fue totalmente conseguido, puesto que todos los grupos consiguieron un buen resultados de la 

práctica, los seis grupos del colegio George Williams, entregaron satisfactoriamente su 

proyecto con excelentes resultados, todos consiguieron participar en la feria estudiantil. Esto 

fue gracias a que en cada sesión de clase, se les dio las bases teóricas necesarias, aclarando 

cada duda que surgía a lo largo del proceso de emprendimiento, llegando al maravilloso punto, 
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en el que cada grupo de este colegio, tuvo un producto o servicio final, seis grupos los cuales 

logramos reforzar sus conocimientos en cuestión de crear un producto y/o servicio innovador, 

algo que crearon ellos mismo, logrando así que todos los grupos tuvieran la capacidad 

necesaria de participar en la feria, con los conocimientos necesarios los cuales fortalecimos a 

lo largo de este proceso y especialmente el grupo Kidava, el cual logró pasar a la feria 

latinoamericana de la Fundación Junior Achievement, gracias a nuestro gran trabajo con estos 

muchachos obtuvimos tan grandes resultados como para que uno de nuestros grupos lograra 

pasar un filtro tan importante, analizando un poco más a fondo nuestro principal objetivo es 

motivar a que la juventud tenga ideas nuevas, ideas innovadoras que no existan hoy en día en 

el mercado, gracias a este proyecto pudimos lograrlo, muchos de nuestros estudiantes, van a 

poner en marcha su proyecto, sea el que realizaron con nosotros, o cualquier otro, lo 

importante es ya tienen los conocimientos necesarios para salir al mundo a emprender. 

 

 

 

17. Recomendaciones 

 

● El emprendimiento en la actualidad es de vital importancia en la generación de 

empleos, por ello es fundamental que desde los colegios fomenten esta práctica 

empresarial y adopten en su plan de estudios un curso únicamente enfocado en 

incentivar el emprendimiento. 

 

● Es importante que desde el seno familiar se motive y apoye al joven en sus ideas de 

negocio, inspirándose a desarrollar sus emprendimientos y apoyándolos en todo lo que 

esté al alcance de la familia. 

 

● Un gran problema que se vive en los colegios, es la poca participación en clase de los 

estudiantes, recomendamos reforzar estas falencias con distintas dinámicas al interior 

del aula de estudios que permita fomentar la participación y fortalezcan sus saberes 

mediante preguntas acerca de lo visto en cada sesión. 
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● Se recomienda estar en sintonía con el plan de trabajo establecido por la institución ya 

que en algunas ocasiones no se tuvo el aforo de estudiantes debido a que tenían 

obligaciones con otras asignaturas. 

 

● Es de vital importancia que los estudiantes se apropien más del tema en donde los 

entregables sean un requisito fundamental para el desarrollo de los objetivos 

planteados por la fundación. 

 

● Es necesario tener más temas en el plan de trabajo tales como, la motivación, la 

búsqueda del primer empleo, el manejo de las emociones, la responsabilidad del cargo 

y la disciplina en la ejecución de proyectos empresariales. 
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      19. Anexos 

 

Anexo 1, Cronograma de trabajo  

Actividades / Semana Asignada 
AGOSTO  SEPTIEMBRE  OCTUBRE  NOVIEMBRE  

4 11 18 25 1 8 15 22 6 13 20 27 3 10 17 24 

1 

Presentación de los tutores e inicio 

del proyecto con video acerca de la 

formulación de la visión, misión y 

valores. 
 

x                               

2 
Propuestas de proyectos, creación de 

marca    x                             

3 
Presentación de organigramas con 
empresas reconocidas 

     x                           

4 
Desarrollo de ejemplos con 

proyectos a presentar        x 

 

x                       

5 
Resolución de dudas e inquietudes 

generadas hasta la fecha en todos los 

temas vistos         

 

x                       

6 
Reunión por equipos para desarrollar 

el speech de ventas y los roles de 
cada integrante por grupo           

 

x  x                   

7 Explicación del plan de negocios                x                 

8 
Beneficios de cada red social a cargo 

de cada grupo                x                 

9 

Explicación y resolución de dudas e 

inquietudes finales para la 

preparación de los proyectos en la 

feria 
                

 

x  x             

1

0 

Liquidación y resultados obtenidos 

en el ejercicio                      x           

1

1 

Formalización de los proyectos ante 

la institución educativa y la 

fundación Junior Achievement                        x         

https://repository.upb.edu.co/bitstream/handle/20.500.11912/4081/FORTALECIMIENTO%20DEL%20%C3%89NFASIS%20EN%20EMPRENDIMIENTO%20EMPRESARIAL....pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.upb.edu.co/bitstream/handle/20.500.11912/4081/FORTALECIMIENTO%20DEL%20%C3%89NFASIS%20EN%20EMPRENDIMIENTO%20EMPRESARIAL....pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.upb.edu.co/bitstream/handle/20.500.11912/4081/FORTALECIMIENTO%20DEL%20%C3%89NFASIS%20EN%20EMPRENDIMIENTO%20EMPRESARIAL....pdf?sequence=1&isAllowed=y
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1

2 
Reporte Final 

                        

 

x  x     

1

3 
Clausura 

                             x  x 

 

 

 

 

Anexo 2  

Formato Evaluación de Conocimientos  

 

 

 

 

Evaluación de conocimientos  

Monitores Solidarios 

Colegio George Williams 

 

 

1. Antes de vincularse al programa “LA COMPAÑÍA”, califique de 1 a 5, siendo 1 el más 

bajo y 5 el más alto, el nivel de conocimiento que tenía con respecto a la creación de 

empresas y los lineamientos necesarios para constituir un emprendimiento. 

 

1 

2 

3 

4 

5 

 

2. ¿En su núcleo familiar, han apoyado los emprendimientos que va a desarrollar durante 

el programa La Compañía? 

 

Siempre 
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Ocasionalmente 

Nunca 

 

3. ¿Qué tan elevado es su conocimiento, respecto a los emprendimientos 

(productos/servicios) que existen en Colombia? 

Alto 

Medio  

Bajo 

4.  ¿Existen varias teorías que sustentan los modelos de negocios y emprendimientos e 

innovación, cuantas conocía antes de la práctica con la fundación Junior Achievement? 

1 

2 

3 

4 

5 

 

Anexo 3  

Formato de encuesta  

 

 

 

Culminación del Programa  

Monitores Solidarios  

Colegio George Williams  

 

 

1. Nombres y apellidos  
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2. Existen varias teorías que sustentan los modelos de negocios, emprendimientos e 

innovación, cuantas conoce ahora, luego de finalizar en programa “La Compañía” 

3. Logró fortalecer sus conocimientos durante el desarrollo de este proyecto  

● Si  

● No  

4. ¿Cómo evalúa el acompañamiento en cada una de las sesiones con los tutores? 

o Oportuno, cada tema fue expuesto con claridad, resolviendo todas aquellas dudas 

e inquietudes que surgían en la elaboración del proyecto de emprendimiento  

o Incompleta, faltó información en las sesiones y no se dio espacio para la 

resolución de dudas  

5. ¿Cómo describe su experiencia en la creación de proyectos y emprendimientos 

empresariales? 

6. ¿Cómo evalúan la información y el aprendizaje durante la creación de cada proyecto de 

emprendimiento? 

o Excelente  

o Buena 

o Regular  

o Mala  

7. ¿Gracias a los conocimientos adquiridos, les gustaría desarrollar sus emprendimientos 

en el mercado de bienes y servicios a nivel local? 

8. ¿Cree usted que el emprendimiento que realizó lo vaya a poner en práctica en algún 

momento de su vida?  

o Si  

o No 

9. De acuerdo a la experiencia adquirida con el desarrollo de sus proyectos de 

emprendimiento, que considera más factible hoy en día para los colombianos, lograr 

conseguir un trabajo tradicional o desarrollar un emprendimiento propio. 

o Mundo laboral tradicional  

o Desarrollo de un emprendimiento 

10. Del 1 al 5, siendo el 1 más bajo y el 5 más alto, califique los emprendimientos 

desarrollados por sus demás compañeros 



49 
 

 

 

Kitava Sweet  

Gioielli di amatista  

Cup Cakes D’licious  

Eleven Crepes  

Casti Rochi  

Young Employment Attachment 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4  

Presentación y documentos entregables del grupo “Young Employment Attachment” 

Este emprendimiento empresarial diseñó una página web con el fin de brindar soluciones 

a la hora de buscar el primer empleo con el fin de lograr que jóvenes entre los 18 y 24 años de 

edad encontrarán oportunidades laborales más fáciles y con ello fomentar y estimular el empleo 

interno del país.  

 

Misión 
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“Lograr que los jóvenes entre 18 y 24 años puedan encontrar empleo fácilmente y con ello 

adquirir experiencia laboral que estimule la economía del país” 

Visión 

“Esperamos que para el 2024 nuestra página logre alcanzar la mayoría de ciudades en Colombia 

y para el 2028 sea una página internacionalmente reconocida que genere y brinde ayuda a la 

hora de encontrar empleo para los jóvenes” 

 

Lienzo de la propuesta de valor  

 

 

 

Modelo Canvas  
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Anexo 5 

Presentación y documentos entregables del grupo “Stickers FOR U” 

El objetivo primordial de este emprendimiento fue el desarrollo de stickers artesanales con 

distintos tamaños y personalizados según los gustos o deseos de cada cliente  

          

Misión  

“A partir de la elaboración artesanal de pegatinas nace este emprendimiento “Stickers FOR U” 

impactando un nuevo mercado nacional y contribuyendo en con el impacto medio ambiental 

generando en los procesos productivos del proyecto”  

Visión  
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“Ser una empresa reconocida a nivel nacional y lograr el liderazgo en la comercialización de 

productos con estándares de calidad ofreciendo a nuestro público productos con buenos 

estándares de calidad y a un precio accesible”  

 

Organigrama  

 

Modelo Canvas  
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Anexo 6  

Presentación y documentos entregables del grupo “Gioielli di amatista” 

Emprendimiento dedicado a la creación y manufactura de accesorios personalizados como 

pulseras, dijes y collares artesanales  

 

Misión 

Creación de artículos y accesorios personalizados como pulseras, collares y dijes totalmente 

artesanales los cuales van en sintonía con el tipo de vestimenta que cada cliente posea  

Visión   
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Para 2023 lograr el dominio en redes sociales de artículos y accesorios totalmente 

personalizados logrando llegar a todo el mercado nacional  

Prototipo  

 

Lienzo de la propuesta de valor  

 

Modelo Canvas  
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Anexo 7  

Presentación y documentos entregables del grupo “Cup cake D’ Licious” 

Un emprendimiento dedicado a la producción de Cup cake con masa y glaseado totalmente 

personalizado, los cuales buscan impactar un mercado con un producto totalmente distinto e 

innovador  
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Misión 

“Satisfacer las necesidades de nuestros clientes con deliciosos cup cakes logrando ser 

reconocidos por nuestra calidad, innovación y variedad” 

Visión  

“lograr en 2023 ser la empresa líder en la producción y comercialización de Cupcakes en la 

localidad de Teusaquillo, destacándose principalmente por brindar un producto con altos 

estándares de calidad” 

 

 

Organigrama  

 

 

Propuesta de valor  
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● Producto y servicio; son cup cakes personalizados en los que destacan los clásicos, sin gluten 

y veganos 

● Creador de alegrías; nuestros productos siempre están frescos, con un sabor único y por 

supuesto con una calidad excelente, acompañado por una buena presentación y un precio 

competitivo en el mercado  

● Creador de Frustraciones; que nuestro producto se añeje y su consistencia se endurezca la 

crema pierda su esencia  

 

Anexo 8  

Presentación y documentos entregables del grupo “Eleven Crepes” 

El producto desarrollado en este proyecto empresarial son crepes en encaminados a satisfacer 

los gustos de cada cliente, personalizando aspectos tales como la masa o el acompañamiento 

 

Misión  

Ofrecer productos y servicios de calidad que satisfagan las necesidades gastronómicas de 

nuestro público  

Visión  

Para 2024 lograr ser reconocidos por ofrecer productos de calidad los cuales logren satisfacer 

las necesidades de nuestros clientes  

Organigrama  
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Modelo Canvas  

 

Prototipo  
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Anexo 9  

Presentación y documentos entregables del grupo “Kidava Sweet”  

Único equipo del colegio George Williams elegido para participar en la feria regional 

organizada por la fundación  

La elaboración de churros personalizados con diferentes complementos como salsa de mora y 

chocolate fue el enfoque primordial de este emprendimiento el cual también realizó distintas 

páginas en redes sociales con el fin de dar a conocer su producto en el mercado nacional.  
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Misión  

Lograr que el producto sea el deleite del consumidor brindando la oportunidad de que ellos 

mismos puedan escoger el acompañamiento que deseen  

 

Visión  

Para el año 2024 obtener reconocimiento en la industria panadera con el fin de llevar nuestro 

producto a supermercados de cadena  

 

Modelo Canvas  
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Propuesta de Valor  
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Tabla costos de producción  

 

 

Costos Fijos  

 

Punto de Equilibrio  
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Plan de negocios  

✔ Plan de producción 

 

1.       Lista de materiales, materias primas y herramientas. 

 

-          Harina de trigo 

-          Azúcar refinado 

-          Aceite 

-          Sal 

-          Huevos 

-          Mantequilla 

-          Salsa de arequipe 

-          Salsa de chocolate 

-          Servilletas 

-          Empaques 

-         Alquiler de maquinaria 

 

2.       Fecha de entrenamiento de producción y encargado 

-          Primera prueba de producción (para probar el sabor) 

25 de agosto 

Segunda prueba de producción (para saber cuánto se requiere para cada churro) 

26 de agosto 

Tercera prueba de producción (para tomar evidencias de prototipo) 

28 de agosto 

Cuarta prueba de producción para hacer mejoras en el prototipo 

19 de septiembre 

Quinta prueba de producción a encargo de personas (prueba piloto, clientes externos) 

25 de septiembre 
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3.       Fecha de inicio de producción 

- 

4.       Estrategia de producción (trabajo en equipo) 

-          Kiara Lucero y Danilo Rodríguez: Realizan los churros 

-          Kiara Lucero Kiara Lucero: Realiza supervisión de cómo se sirve el producto si falta 

alguna cosa y deja servido (y en el momento de venta) hace entrega al cliente  

-          Danilo Rodríguez: Encargado de la caja (Recibir el pago del producto) 

 

5.       Etapas o procesos de producción 

-          Realizar la masa 

-          Hacer fritura 

-          Realizar decorado 

-          Servir el producto (para poder entregar) 

-          Verificar que el producto esté en perfectas condiciones 

 

6. ¿Cómo se garantizará la calidad del producto? 

-          Ya que se harán varias pruebas de calidad.  

 

✔ Plan de mercadeo 

 

¿Cuál es el producto o servicio a vender? 

Churros con plátano y papa  

¿Cuáles son las dos características más importantes del producto o servicio? 

Que puede escoger los acompañamientos (plátano, papa o los dos) 

Presentación del producto  
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¿Cómo piensan llegar al mercado objetivo? ¿Cuál será la estrategia de ventas? 

Por medio de la publicidad  

Buenos precios y calidad 

¿Cuándo iniciará la campaña de publicidad del producto o servicio 

18 de octubre 

¿Cómo informaras a tus clientes sobre tu producto o servicio? Describe el método o 

métodos que vas a utilizar: publicidad, promoción, etc.  

El día de la feria se hará entrega de publicidad a toda la gente visitante de la feria (Volantes) 

Se hará una voz a voz del producto  

¿Cuánto dinero gastas en la campaña de publicidad?  

$39.000  

¿Cuál es la meta de ventas de tu empresa (unidad del producto)? 

La meta por día son 100 churros. 

¿Cuánto dinero se recaudará al cumplir la meta? 

$250.000 

✔ Plan de recursos humanos 

 

Valor sueldo semanal  

No se cobrará sueldo semanal, solo se cobrará el sueldo por jornada única (El día de las 

ventas) 

Comisiones sobre venta 

No habrá comisiones 

Acciones 
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No se venderán acciones debido a que solamente hay dos personas respondiendo por el 

negocio 

PLAN FINANCIERO  

¿Cantidad de dinero necesario para la campaña de publicidad? 

$39.000 

Dinero necesario para adquirir las materias primas y las herramientas 

$110.000 

Dinero necesario para pagar los sueldos y las comisiones 

$40.000 

Totalidad del dinero necesario para la compañía 

Total, de dinero necesario 189.000 


