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DESCRIPCIÓN: Este proyecto pretende generar una propuesta de un modelo de 
emprendimiento, tomando en cuenta diversos factores que interactúan en todo el 
proceso de enseñanza, esto por medio de la ejecución de clases presenciales 
para los estudiantes de último grado de la fundación Piccolino, que permitan 
identificar los aspectos más relevantes a tener en cuenta dentro del modelo. 
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METODOLOGÍA: Se maneja un tipo de estudio descriptivo debido a que se busca 
establecer las características relevantes que componen el modelo de 
emprendimiento, a partir de un diagnóstico y análisis obtenido por medio de 
cuestionarios tomando como muestra a los estudiantes de la fundación, personas 
externas y docentes, brindando la oportunidad de implementar y establecer 
mejoras a futuro del modelo. 
 
De igual forma se tiene un tipo de estudio exploratorio en donde por medio de la 
observación de las actividades de la fundación y de la puesta en marcha de clases 
orientadas al emprendimiento se pueden deducir datos que no se encuentran 
escritos o que posean otras personas y que pueden ser representativos para la 
elaboración del modelo 
 
las actividades anteriores permitirán fortalecer y mejorar las ideas de negocio de 
los estudiantes. Esto a través de un modelo compuesto por los datos adquiridos.   
 
Fuentes de Información 
 
Fuentes primarias: 
 

 Visitas a la fundación que se realizarán durante el semestre para un mejor 
detalle y documentación acerca de los aspectos más representativos dentro 
del trabajo. 

 Análisis de los datos obtenidos por medio de los cuestionarios desarrollados 
por parte nuestra y ejecutados por un grupo de estudiantes de la fundación, 
personal externo, y docentes. 

 
Fuentes secundarias: 
 

 En biblioteca se encuentra gran variedad de archivos de trabajos de 
emprendimiento, desarrollados en la línea de proyecto social. 

 En la página web de la fundación se puede encontrar datos relevantes, 
como lo son la historia, entre otra información como misión, visión y 
objetivos. 

 El presente trabajo se desarrollará mediante documentos guías de 
proyectos sociales de distintos practicantes de la Universidad Católica de 
Colombia. 
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PALABRAS CLAVE: EMPRENDIMIENTO, TIPOS DE EMPRESA, COSTO DE 
UN PRODUCTO, DISEÑO DEL PRODUCTO, TIPOS DE CLIENTES, 
CONCIENCIA AMBIENTAL, CONCIENCIA SOCIAL. TEMAS DE 
EMPRENDIMIENTO, METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA. 
 
CONCLUSIONES: 
 

 El diagnóstico de la información reunida por medio de los cuestionarios, 
investigaciones y la experiencia dictando clases en la fundación nos 
permitieron adquirir datos que sirvieron como base para la elaboración del 
modelo, se descubrió que los aspectos más críticos eran los relacionados 
con los temas que les dictan a los estudiantes puesto que dependiendo de 
la complejidad de los temas se tendrá éxito en la comprensión de los 
mismos, de igual forma se establece que se debe de contar con una 
metodología adecuada de enseñanza en pro de mantener en alto el interés 
de los estudiantes por el curso. 

 Dentro del análisis de las actividades desarrolladas, compuestas por el 
desarrollo de los cuestionarios, investigaciones y experiencias vividas se 
logra identificar que para una adecuada ejecución del modelo se debe de 
tener en cuenta el uso de herramientas (equipos tecnológicos, papelería 
etc.) por medio de las cuales el orientador logre presentar o dictar cada una 
de las temáticas propuestas, de igual forma dentro del análisis se determina 
qué tipo de metodología más favorable es la colaborativa en donde tanto 
estudiantes como orientadores participan dentro del proceso de formación. 

 Una vez realizados todos los análisis pertinentes, se llega a la conclusión 
de que el modelo debe de estar compuesto por 4 etapas (Stages) definidas 
como Recursos e infraestructura, programa, metodología y valoración, 
logrando establecer los componentes y los medios necesarios, para un 
adecuado sistema de enseñanza en emprendimiento, permitiéndole a la 
fundación ofrecer a sus estudiantes la posibilidad de cultivar aptitudes y 
actitudes que le permitan un adecuado crecimiento personal y a su vez que 
logre influenciar de manera positiva a la sociedad. 

 Para contribuir de manera positiva a la fundación donde se realizó el 
presente proyecto, se hizo una entrega del producto final, para uso de todos 
los miembros de la fundación Piccolino. Lo anterior, para que los 
estudiantes tengan fácil acceso al modelo de emprendimiento diseñado en 
el presente trabajo y finalmente logren aplicarlo. 
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 Por medio de un intercambio de ideas con los docentes de la fundación y 
del análisis obtenido de las encuestas realizadas, se concluyó que los 
temas más relevantes de emprendimiento son el desarrollo de habilidades 
en finanzas personales, conocimiento en aspectos relacionados con la 
creación de empresa, superación personal, componentes relacionados con 
el manejo de clientes, asociados de negocio. 

 Por medio del presente modelo el estudiante tiene la oportunidad de crecer 
como personas íntegras que por medio de sus acciones contribuyan a la 
sociedad, potenciando sus fortalezas para lograr impactar de manera 
positiva a sus ideas de negocio, beneficiando a todos aquellos que les 
rodean. 

 El presente modelo está dispuesto a ser ejecutado por aquel que desee 
incurrir en el ámbito del emprendimiento sin embargo es un modelo que 
está verificado es decir que toma todos los parámetros identificados de tal 
manera que pueda darse una primer representación, esto le abre la 
posibilidad a futuros estudiantes de poder experimentar con el modelo 
permitiéndoles variar sus componentes y de esta forma buscar una mejora, 
la cual pueden evidenciar validando el modelo con herramientas 
computacionales más complejas. 
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