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DESCRIPCIÓN: El presente trabajo tuvo como objetivo generar competencias y 
aptitudes emprendedoras a través de la generación de ideas de negocio por parte 
de los estudiantes del ciclo 602 del colegio IED la amistad, objetivo que fue 
desarrollado partiendo de las características de un perfil emprendedor y trabajadas 
mediante tres fases que permitieron la consecución del cumplimiento de objetivos 
planteados. 
 
METODOLOGÍA: La metodología a tratar en el proyecto será mediante un estudio 
descriptivo de enfoque cuantitativo pues se recolectan datos sobre diferentes 
aptitudes de los estudiantes y de sus ideas de negocio, se realizan análisis y 
viabilidad de los mismos.  A partir de lo anterior, el trabajo se desarrollo siguiendo 
las siguientes fases: 
 
➢Fase 1 – Evaluación del pensamiento emprendedor.   
➢Fase 2 - Ideas de Negocio. 
➢Fase 3 – Desarrollo e implementación ideas de negocio  
➢Fase 4 – Conclusiones y recomendaciones 
 
PALABRAS CLAVE: EMPRENDIMIENTO, IDEAS DE NEGOCIO, MODELO 
CANVAS, SEGMENTACIÓN DE MERCADOS, ANÁLISIS DOFA 
 
CONCLUSIONES:  
 
➢En el trabajo de campo realizado con los estudiantes de ciclo 602 del colegio LA 
AMISTAD, se logró fortalecer y clarificar las ideas de negocio bajo conceptos de 
emprendimiento, tales como el modelo canvas, segmentación de mercados, 
mercado objetivo, matriz DOFA. 
 
➢El diagnóstico realizado permitió constatar que no existe la suficiente 
preparación y el compromiso que se necesita para trabajar sobre las ideas de 
negocio de los estudiantes. 
 
➢Las acciones desarrolladas durante el proceso lograron incentivar a los 
estudiantes al desarrollo autónomo de ideas de negocio, mediante la 
materialización de las mismas. 
 
➢Las ideas de negocio se llevaron a cabo mediante la práctica con los estudiantes 
del ciclo 602 del colegio la Amistad en un espacio en el que ellos fueron los 
protagonistas mostrando gran interés por estos espacios lúdico prácticos. 
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➢El trabajo que se desarrolló con los estudiantes del ciclo 602 permitió afianzar y 
fortalecer los conocimientos básicos para la generación de ideas de negocio y 
creación de empresa. 
 
➢La aplicación en la práctica permitió observar una evolución en cuanto al 
pensamiento de los estudiantes que estuvieron durante el desarrollo del proyecto, 
en compañía de los practicantes de la universidad católica de Colombia 
desarrollaron nuevas habilidades. 
 
➢Para que este tipo de espacios se puedan generar es necesario contar con la 
disposición y el compromiso de quienes están involucrados en un proyecto, ya que 
sin ello es casi imposible culminar con éxito. 
 
➢El tiempo que se brinda para estas actividades es insuficiente para el objetivo 
que se quiere lograr como lo es la materialización de ideas de negocio todo esto 
debido a que los periodos académicos son muy cortos. 
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