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TRABAJO EN EQUIPO 
 
DESCRIPCIÓN:  
 
El presente proyecto tiene como finalidad desarrollar un programa de formación en 
emprendimiento para el Colegio Distrital La Amistad por medio del fomento de la 
mentalidad emprendedora de los estudiantes de grado once de la jornada 
nocturna por medio de la generación de ideas de negocio. 
  
METODOLOGÍA: 
 
Por medio de una serie de talleres, conversatorios, exposición de casos de éxito, 
exposición de situaciones actuales e ideas innovadoras se pretende generar 
curiosidad en los estudiantes de grado once del Colegio la Amistad para el 
desarrollo de ideas de negocio estimulando la reflexión y visualización de los 
estudiantes para generar cambio personales. 
    
CONCLUSIONES: 
 
En el desarrollo de este tipo de actividades por parte de la Universidad Católica de 
Colombia en manos de estudiantes de último semestre de la carrera de Ingeniería 
Industrial, ha tenido una excelente acogida por parte del profesorado, ya que a 



pesar de que cuentan con herramientas del gobierno como las generadas a través 
de la Cámara y Comercio de Bogotá, para crear en los jóvenes la cultura de 
emprendimiento, el hecho de que exista un constante acompañamiento, genera en 
los jóvenes las ganas de superación, de creación, de generar ideas de negocio y 
sobre todo ven en los estudiantes de la Católica un buen ejemplo de lograr sus 
sueños. 
 
Por último y sin desestimar todo lo logrado a lo largo del desarrollo de las 
actividades de este proyecto; se logró en los estudiantes de grado once con 
quienes se trabajó a lo largo de estos casi seis meses, una actitud de cambio 
frente a su futuro laboral, y cómo el hecho de crear empresa les puede generar un 
estilo de vida más prospero, además de minimizar aquella cultura de miedo al 
fracaso y el hecho de romper paradigmas ante situaciones imposibles. 
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