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DESCRIPCIÓN: Do it and learn está orientado al fortalecimiento de las
competencias de líderes de las Startup ubicados en la ciudad de Bogotá. Brinda
capacitaciones con un método de tipo experiencial. Este programa se encuentra
estructurado en tres fases, la primera se denomina apertura, la segunda hace
referencia al desarrollo y la tercera corresponde al cierre.
METODOLOGÍA: Teniendo encuenta la metodología utilizada Do it and learn se
basa en los siguientes parámetros:
Cada sesión cuenta con una apertura en la cual se realiza una integración social y
se da a conocer la tematica a tratar, seguido esto se lleva a cabo un desarrollo, en
el cual se ejecutan dos actividades para facilitar el aprendizaje, por último, se
efectua el cierre por medio de una reflexión y aplicación de una evaluación de
aprendizaje y de satisfacción.
PALABRAS
CLAVE:
EXPERIENCIAL.

LIDERAZGO,

COMPETENCIAS,

APRENDIZAJE

CONCLUSIONES:
El presente trabajo tiene como objetivo principal diseñar un programa de
formación orientado al fortalecimiento de competencias de los líderes de Startups
del área de tecnología, se determinó que el programa es dirigido a los líderes
específicamente teniendo en cuenta lo que exponen diferentes autores con
respecto a la importancia y la influencia del liderazgo en el mundo laboral.
De acuerdo a esto, se establece que el rol del líder es conseguir que la
organización alcance su efectividad, por medio de las habilidades que intervienen
en el proceso de los demás, es por este motivo que el liderazgo desarrolla una
visión integral por el líder, ya que el talento humano y la organización, son
encaminadas a la calidad y excelencia organizacional (Serrano & Portalanza,
2014).
Por lo anterior, esta investigación se encuentra enfocada en los líderes de las
organizaciones ya que por medio de esta población se alcanzan con efectividad
los objetivos organizacionales, ya que cuentan con las competencias pertinentes
para motivar en los individuos y establecer metas, buenos canales de
comunicación y generar sentido de pertenencia.
En concordancia con lo anterior, el líder adicionalmente puede influir en el
desarrollo de la organización teniendo en cuenta que es quien direcciona los
diferentes procesos llevados a cabo dentro de la misma, esto se convierte en la
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vía con la cual la empresa genera una visión a futuro y establece las diferentes
estrategias que van a definir su propio desarrollo.
Las fortalezas identificadas para esta investigación se evidencian diferentes
aspectos, en primer lugar, se hace referencia al sustento teórico, ya que cuenta
con diferentes posiciones teóricas en relación con el liderazgo, competencias,
aprendizaje experiencial y las startup, los temas anteriormente mencionados son
la base para el desarrollo de la investigación y del producto elaborado.
En segundo lugar, otra fortaleza con la que cuenta esta investigación está
conectada con el método que se implementa para el proceso enseñanzaaprendizaje, puesto que se caracteriza por ser dinámico e innovador ya que rompe
con el método típico tradicional, quienes hagan parte de este método tienen la
posibilidad de involucrarse en un escenario práctico, en el cual cada persona
construye sus conocimientos, posteriormente a través de la reflexión adquiere
diversos aprendizajes.
En tercer lugar, se habla de tres dimensiones que maneja el producto para formar
competencias, la primera dimensión es competencia de negocio, la segunda
dimensión es la competencia interpersonal y la tercera dimensión es la
competencia personal. Estas competencias se enfocan tanto en el ámbito personal
y laboral de los colaboradores, para así desarrollar habilidades que atribuyen a
dos áreas importantes de cada individuo.
En cuarto lugar, se reconoce que para la divulgación del producto se implementó
un medio digital que facilite y permita que los clientes tengan acceso para conocer
el producto, de igual manera se enteren de la forma en que se brinda el servicio.
Para finalizar, en quinto lugar, se resalta la estructura del programa como una de
sus fortalezas ya que esta cuenta con unos temas, actividades y tiempos de
duración establecidos para cada una de las capacitaciones y esto permite una
adecuada y organizada administración del tiempo.
En cuanto a las desventajas identificadas con respecto al producto, se establece
que la primera hace referencia a la no aplicabilidad de este mismo, ya que no se
tiene certeza total de diferentes factores como lo son la efectividad al momento de
implementarlo, el nivel de aprendizaje y satisfacción de los clientes y la posible
necesidad de llevar a cabo mejoras.
La segunda desventaja que se toma en consideración del producto es el tiempo,
ya que se tienen predeterminados lapsos de tiempo para cada una de las
actividades a desarrollar, pero no se corrobora si dichos lapsos de tiempo son los
pertinentes para el desarrollo de las sesiones que componen las capacitaciones.
Finalmente, la tercera desventaja hace referencia a la población, ya que el
programa se encuentra dirigido únicamente a los líderes de las organizaciones, sin
tener en cuenta a los demás integrantes de los diferentes cargos de las empresas.
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En cuanto a las recomendaciones del programa se establecen cuatro, la primera
es la implementación de más competencias dentro del modelo teórico, con el fin
de ampliar tanto el producto como las habilidades de los clientes; la segunda
recomendación se dirige a las actividades, puesto que se puede añadir más
actividades en las sesiones.
La tercera recomendación se relaciona con la implementación de un seguimiento,
con el fin de brindar una mejor calidad del servicio y así lograr identificar si el
programa dio los resultados esperados; la cuarta recomendación es que puede
aplicar en otro tipo de empresas, para ampliar el sector organizacional.
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