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DESCRIPCIÓN: Se diseñó una propuesta de programa de negocios sostenibles 
que busca enseñarle a la comunidad del programa institucional Yomasa las 
ventajas de tener un negocio propio, pues este será una forma de generar 
ingresos de manera sostenible supliendo las necesidades de su comunidad. Se 
consideró como la mejor opción para este la elaboración de capacitaciones que 
contarán con una cartilla como material didáctico. 
 
METODOLOGÍA:  
 
El proyecto se basó en la investigación experimental pues será realizado 
directamente sobre la población que enmarca el programa institucional Yomasa; 
iniciando con la aplicación de pruebas diagnósticas que permitieron identificar las 
habilidades de emprendimiento social que se poseen antes del desarrollo del 
mismo, todo utilizando un estudio descriptivo de enfoque cuantitativo. 
 
Para recolectar la información se utilizó un tipo de muestreo no probabilístico pues 
este fue dirigido a poblaciones específicas, la primera muestra correspondió a las 
mujeres que hacen parte de la comunidad de Rincón de Bolonia, y la segunda 
muestra a los líderes sociales y comunitarios. 
 
Para el desarrollo del proyecto se utilizaron fuentes primarias como la encuesta 
utilizada como un instrumento de medición, el grupo focal como técnica cualitativa 
para el diagnóstico, espina de pescado y un árbol de competencias y fuentes 
secundarias como libros, revistas, la plataforma virtual Cisco, informes y material 
relacionado con la temática a trabajar. 
 
PALABRAS CLAVE: EMPRENDIMIENTO SOCIAL, NEGOCIOS SOSTENIBLES, 
DESIGN THINKING, MODELO CANVAS, EMPRENDEDOR. 
 
CONCLUSIONES:  
 

 La comunidad que enmarca el programa institucional Yomasa posee bajo 

conocimiento acerca del emprendimiento social y su facultad de generar ingresos 

mientras se logra un desarrollo de su entorno. 
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 El emprendimiento social ayuda a que se satisfagan las necesidades de 

una comunidad específica, esto a la vez en que se generan ingresos, la aplicación 

del mismo aportaría al desarrollo social y ayudaría a disminuir la cantidad de 

jóvenes que realizan actos delictivos. 

 El limitado acceso a una infraestructura adecuada y a espacios en 

condiciones ambientales correctas para la realización de capacitaciones son 

considerados barreras para la enseñanza en la comunidad. 

 Posterior a la realización del diagnóstico se pudo evidenciar que la 

comunidad presenta interés en crear sus propios negocios; sin embargo, no posee 

conocimientos acerca del tema, pues este no es considerado importante en la 

educación del sector. 

 El uso de herramientas como El Desing thinking y el modelo CANVAS 

puede aportar significativamente en cualquier tipo de negocio, pues hacen posible 

el éxito de los mismos al enfocarse en satisfacer las necesidades del consumidor 

de la mejor manera posible. 

 La realización de cursos y capacitaciones son una forma eficiente de 

acceder y transmitir conocimientos a la comunidad, pues estos permiten que de 

manera lúdica e interactiva se enseñe sobre temas específicos como es el caso 

del emprendimiento social. 

 La divulgación del programa de negocios sostenibles permitió que los 

líderes sociales y comunitarios se interesaran en promover la realización de estos 

cursos en pro del desarrollo social y a la erradicación de la pobreza. 

 Posterior a la realización de la propuesta de programa de emprendimiento 

social se pueden generar futuros trabajos a realizar, estos no necesariamente 

deben ser trabajados por ingenieros industriales, pues la comunidad requiere de 

interdisciplinaridad la cual permite un desarrollo integral. 

FUENTES: HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto; FERNÁNDEZ COLLADO, Carlos; 
BAPTISTA LUCIO, Pilar. Metodología de la investigación. Quinta edición. Mexico. 
McGraw-Hill. 2010. 613p. 
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