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in t r o d u c c ió n

El emprendimiento es un tema que recientemente despierta gran interés entre todos aquellos 

quienes proyectan su futuro; por eso, cada vez es más notoria la tendencia que impulsa a los 

trabajadores a iniciar proyectos independientes.

El emprendimiento puede ser motivado por múltiples causas y se ha convertido en una 

característica generacional que, sin lugar a dudas, es importante estimular. Por lo anterior, 

buscando entender el fenómeno, hay que ponerlo en contexto y seguir de cerca las 

caracterizaciones que distintos autores han hecho de la generación que es protagonista de 

esta investigación y que será descrita a continuación.

Para el año en el cual se desarrolla esta tesis de grado, según estadísticas, un altísimo 

porcentaje de los egresados de programas de Educación Superior se encuentra entre los 17 

y los 37 años. Para ser más precisos, se puede acudir a la estadística de Educación Superior, 

actualizada en mayo de 2016 por la Subdirección del Desarrollo Sectorial del Ministerio de 

Educación Nacional (2016), en la cual se determina el rango de edad de ingreso a la 

Educación Superior entre los 17 y los 21 años. Si esto se relaciona con la Clasificación 

internacional normalizada de la Educación Adaptada para Colombia (Dirección de
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Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización -DIRPEN, 2011), según la cual 

la duración de los programas académicos de Educación Superior varían entre uno y seis 

años, es posible concluir entonces que el rango de edad de la gran mayoría de los egresados 

está entre los 18 y los 27 años (2011, p. 20).

Si validamos la anterior información podemos sugerir que desde 2007 hasta 2017, casi el 

total de los egresados pertenecen a la denominada “Generación Y” o “Millennials”. Estos 

dos términos son utilizados por un varios teóricos para caracterizar a la generación nacida 

entre 1980 y el 2000.

Juan Carlos Morales Ruiz e Ingrid Sulay Tavera Pérez (2017), investigadores de la 

Fundación Universitaria del Área Andina, caracterizan, por ejemplo, a esta generación por 

su baja estabilidad laboral y gran necesidad de generar impacto desde el aprendizaje 

experiencial (p. 2). Dichas actitudes brindan un excelente punto de partida para entender el 

estrecho nexo que existe entre la llamada “Generación Y” y el emprendimiento.

Según la Telefónica Global Millennial Survey (Telefónica), realizada en el 2013 a 

“Millennials” de todos los continentes, en Latinoamérica el 69% de los encuestados cree 

que es posible hacer empresa en sus país (p. 9); por su parte, el informe presentado por la 

Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio (2017) certifica que en los últimos 

años, la generación de empresas viene incrementándose en porcentajes contundentes, 

superiores al 10% anual (p. 3).
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Aunque la relación directa de los “Millenials” con el emprendimiento se describirá 

rigurosamente a lo largo de esta investigación, la preocupación central de este trabajo gira 

en torno a las dificultades presentadas que dicha generación tiene para emprender, muchas 

de ellas posiblemente como producto de falencias en la formación y entrenamiento de la 

cultura del emprendimiento '. Las calidad de los contenidos existentes, las diferentes guías 

y algunos planes de estudio, invitan a proponer la construcción de una plataforma web 

dinámica, que de respuestas a las necesidades e inquietudes de los jóvenes que finalizan 

sus procesos académicos y pretenden emprender.

La plataforma concebida bajo el nombre “PROYECTA” busca generar contenidos 

óptimos para sus usuarios-visitantes, logrando así una comunicación acertada y accesible, 

que además de brindar información para emprender, dinamice la cultura emprendedora.

Este tipo de hallazgos van apareciendo como producto de la confrontación de cifras y estadísticas presentadas por Confecámaras y la
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OBJETIVOS

Objetivo general:

Este proyecto de grado se propone la realización de una plataforma web sobre 

emprendimiento en sus dos primeras etapas: gestación de la idea y creación de empresa. 

Estará dirigida a jóvenes “millenials” interesados en potenciar su espíritu emprendedor.

Objetivos específicos:

Exponer las características principales de los “Millenials” y su propensión hacia el 

emprendimiento.

Determinar un perfil de emprendedor “millennial”, mostrando sus aportes actuales para la 

sociedad y la economía.

Analizar las iniciativas sobre emprendimiento de entidades como la Cámara de Comercio, 

el SENA y el Ministerio de industria y Comercio, lo cual servirá de guía para la 

construcción de la plataforma web.

Diseñar contenidos para la plataforma web a partir de los hallazgos de la investigación 

general. Dichos contenidos abarcarán piezas gráficas y videos motivadores.
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JUSTIFICACIÓN

Un proyecto de emprendimiento es un proceso que implica un alto nivel de dificultad. 

Conforme una idea se va construyendo como un negocio sólido, la demanda de habilidades 

requeridas por un emprendedor se va transformando de acuerdo a su etapa de crecimiento.

Ahora bien, en una sociedad para la cual la creación de empleos es una urgencia constante 

y donde las pequeñas y medianas empresas (PYMES) aportan considerablemente en la 

disminución de las tazas de desempleo nacional (Varela Villegas, 2001), resulta evidente 

que la apuesta por quienes se arriesgan a crear empresa en el país sea tan necesaria como 

ineludible.

Como respuesta a lo mencionado, en los últimos años diferentes entidades públicas y 

privadas han hecho un esfuerzo por construir guías y publicar contenidos que sirvan de 

apoyo para emprendedores y pequeños empresarios.

No obstante, para proporcionar un panorama completo de la situación, es importante prestar 

atención a las estadísticas. Por ejemplo, al porcentaje de empresas nuevas que al día de hoy 

se siguen liquidando antes de sus primeros cinco años de operación.
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Según el informe presentado por Confecámaras en el presente año (2017), el 60% de las 

empresas sigue sin sobrepasar sus expectativas de operación, situación que las obliga a 

liquidarse antes de lo esperado.

En vista de tres de los elementos mencionados: la demanda de habilidades que requiere un 

emprendedor, la importancia de la creación de empresa y la alta tasa en el cierre de 

operaciones de las más nuevas; la pregunta que queda apunta a señalar la importancia de 

dichos esfuerzos institucionales por apoyar el emprendimiento en el país; y es que si bien 

son muchos los factores que entran en juego a la hora de hablar de la sostenibilidad de una 

empresa: el contexto, el mercado, entre otras; es acá donde abordar la situación desde la 

comunicación es una tarea pendiente y posible.

Las iniciativas para emprendedores mencionadas merecen entonces una revisión cuidadosa, 

una investigación que se pregunte primero por el emprendimiento -qué es, qué lo 

caracteriza, cuáles son sus etapas de desarrollo y demás- y luego sí se proponga la creación 

de contenidos instructivos que promuevan su espíritu. Solo así será posible reconocer si el 

fenómeno presentado por Confecámaras (2017) sí podría estar relacionado, en parte, con 

falencias de tipo comunicativo, en términos gráficos y audiovisuales.

Si la actividad generada por las nuevas empresas significa una importante dinámica en 

términos de inversión y empleo, desarrollar iniciativas con contenidos ajustados a las 

dinámicas y formas de interacción de quienes las crean -  jóvenes emprendedores, pequeños
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empresarios- es todavía una tarea pendiente que este proyecto investigativo se propone 

asumir y que se verá reflejado en las dos primeras etapas del emprendimiento en el trabajo 

de grado “PROYECTA: UNA SOLUCIÓN PRÁCTICA PARA MILLENNIALS”.
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1. EL EMPRENDIMIENTO PARA LA “GENERACIÓN Y”

Tal como se menciona en la introducción, este trabajo propone la existencia de una 

relación directa y estrecha entre los jóvenes nacidos entre los años 1980 y 2000, y el 

deseo de emprender. Definir y caracterizar esta relación es muy importante pues los 

individuos de esta generación son el público objetivo de la iniciativa “PROYECTA”.

El primer paso para la caracterización es lograr establecer algunas definiciones de 

“emprendedor” y de “emprendimiento” desde la cuales se fundamentará esta 

investigación y, a futuro, el diseño de la plataforma digital.

1.1 Emprendedor

“Sólo existe un éxito: 
poder vivir tu vida a tu manera. ” 

Christopher Morley

La mayoría de las personas estaría de acuerdo en que un emprendedor es una persona que 

ha iniciado su propio negocio; sin embargo, tal definición apenas cubre la mínima de lo que 

ser emprendedor supone. Más allá de crear empresa, ser emprendedor supone la adopción 

de ciertas actitudes y comportamientos de cara a la vida profesional y personal, que serán

estudiados a continuación.
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Un emprendedor puede definirse como la persona que tiene una “especial sensibilidad 

para detectar oportunidades y para ponerlas en marcha, aún cuando no dispone de los 

recursos necesarios para ello” (Urbano Pulido & Toledano Garrido, Invitación al 

Emprendimiento (Una aproximación a la creación de empresas), 2008, p. 68). No obstante, 

esta definición aún es muy general y tampoco da cuenta real del concepto de manera 

holística. La ‘identificación de oportunidades’ para poner en marcha un proyecto implica 

tener una serie de cualidades que exceden esta definición.

Así aparecen algunas variantes del concepto, descritas por Lezana y Tonelli (1998), quienes 

añaden:

personas que persiguen el beneficio, trabajando individual o colectivamente. Pueden ser definidos 

como individuos que innovan, identifican y crean oportunidades de negocios, montan y coordinan 

nuevas combinaciones de recursos (función de producción), para extraer los mejores beneficios de 

sus innovaciones en un medio incierto. (Lezana & Tonelli, 1998, p. 1)

Este nuevo acercamiento le asigna al emprendedor la capacidad de detectar y también de 

crear oportunidades mediante el trabajo y la combinación de recursos de manera 

innovadora. En este caso, podría sugerirse que un factor determinante de quienes logran 

emprender negocios innovadores es su capacidad de aprovechar oportunidades en procura 

de un beneficio definido o proyectado a futuro.

Ahora, una vez delineada la idea de qué es un emprendedor, el paso siguiente es resolver el 

cómo: ¿el emprendedor nace o se hace?, ¿es emprendedor quien conceptualiza o quien 

ejecuta?, ¿puede el entorno crear emprendedores?, ¿puede una generación ser
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determinadamente emprendedora?

Acudiendo de nuevo al trabajo de David Urbano y Nuria Toledano (2008), puede 

encontrarse un concepto que resulta de gran utilidad para despejar varios de los 

interrogantes arriba planteados. Según los autores, los emprendedores están dotados de un 

“Espíritu Empresarial”, concepto que definen como:

una forma de pensar, razonar y actuar vinculada y suscitada por la búsqueda de una 

oportunidad de negocio. Su resultado es la creación, mejora, realización y renovación de 

valor en el sentido más amplio del término, es decir, no sólo valor económico sino también 

social y no solo para sus propietarios sino también para todos los grupos de interés 

vinculados con ellos (empleados, clientes, proveedores). (p. 31)

Tal como lo describen los autores, el “Espíritu Empresarial” agrupa una serie de actitudes y 

maneras de entender el mundo, que se condensan en la propensión a crear un negocio. Lo 

anterior permite suponer que un espíritu empresarial potenciado y alentado, halado por una 

serie de patrones generacionales, sí puede desencadenar en una clara tendencia hacia la 

creación de empresa.

Para reforzar lo dicho, vale la pena citar a Urbano y Toledano (2008), quienes señalan un 

conjunto de cualidades que determinan a un potencial emprendedor: la perseverancia, la 

determinación, la diligencia, el ingenio, la propensión a tomar riesgos calculado, la 

creatividad, la capacidad de observación y la buena respuesta al cambio (p. 49); se 

constituyen como rasgos no aleatorios de una generación que al día de hoy ya ha sido 

tipificada por su necesidad de generar impacto social y económico (Morales Ruíz & Tavera
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Pérez, 2017). En ese orden de ideas, Howard Rasheed (2000), por ejemplo, plantea en su 

investigación sobre desarrollo del potencial emprendedor, que

la educación en entrepreneurship puede afectar los atributos que tengan previamente los individuos y 

puede forjar actitudes emprendedoras en ellos. Puede promover cualidades psicológicas favorables 

para la actividad emprendedora, tales como la autoconfianza, la autoestima, la autoeficacia y la 

necesidad de logro. (p. 63)

Una vez más, la hipótesis que se ha planteado respecto al asunto del emprendimiento señala 

que un individuo sí podría potenciarse para ser emprendedor2, y que el estímulo de cierto 

conjunto de actitudes le permitiría aprovechar oportunidades para construir proyectos 

solidos.

1.2 Emprendimiento

Una vez definido el concepto de “emprendedor”, el siguiente asunto será resolver qué se 

entiende por emprendimiento.

Según Urbano y Toledano (2008), un emprendimiento es el producto final de un proceso 

que reúne todas las funciones, actividades y acciones asociadas con el descubrimiento y 

aprovechamiento de nuevas oportunidades (p. 47). Según su texto Una Invitación al 

Emprendimiento, tal proceso se compone de cuatro etapas fundamentales (IV) para 

alcanzar la exitosa consolidación de un emprendimiento (Urbano Pulido & Toledano 

Garrido, 2008, pp. 52-53):

2 Para efectos de esta investigación, un emprendedor será entendido como aquella persona a quien una serie actitudes le 

permiten desarrollar un espíritu empresarial, y así aprovechar oportunidades para la construcción de nuevos proyectos.
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I. La gestación de la idea se define como la primera etapa de un emprendimiento, 

durante la cual un emprendedor comienza a trazar los objetivos que pretende con su 

producto o servicio. A partir de allí, el emprendedor estructura el núcleo del negocio 

y la oportunidad comercial. Según Arthur H. Kuriloff y John M. Hemphill (1984) 

las oportunidades pueden corresponder con cualquiera de los siguientes tipos:

-  Invención:

Oportunidad que surge como producto de una necesidad cotidiana 

insatisfecha que puede ser aprovechada para inventar un producto o servicio 

que la satisfaga.

-  Interés personal:

Aquella que se origina en cualquier interés o hobbie, y que se puede 

aprovechar al máximo para crear un negocio.

-  Observación de tendencias sociales:

Al estar atento a las conductas del entorno se identifican patrones o 

tendencias que se capitalizan en el emprendiendo de un negocio.

-  La observación de la deficiencia de los demás:

La carencia de algo o la presencia de acciones desacertadas en los oficios 

que se realizan puede dar paso a la creación de nuevas empresas que suplan 

esas fallas3.

-  La observación de una ausencia:

3
Por ejemplo, las aplicaciones móviles para facilitar el servicio de taxi lograron posicionarse porque combinaron la 

tecnología con la solución a varias de las falencias del servicio de transporte ya existente.



15

Oportunidades en la ausencia de mecanismos que facilitan la prestación de 

servicios ordinarios o específicos4.

-  El descubrimiento de nuevos usos para cosas ordinarias: La capacidad de ir 

más allá de los usos comunes de los recursos puede ser la base de un 

modelo de negocio exitoso.

-  La deserción del empleo actual: La decisión de abandonar un empleo y que 

da tiempo para pensar e implementar nuevos negocios (Ludevid, Anglada, & 

Ollé, 1989).

Gestación de la idea

Planteamiento de los objetivos

Creación de la empresa / proyecto

Análisis de la dea, trámites administrativos

Lanzamiento o proyección

Apertura del negocio, creación de equipo

Consolidación

Figura 1. Etapas de la puesta en marcha de una empresa o nuevo proyecto. 
Fuente: Urbano & Toledano. Invitación al emprendimiento: Una aproximación a 
la creación de empresas. 2008.

4 El caso de Rappi, aplicación que facilita la compra digital de cualquier producto y su entrega a domicilio.
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II. Tras gestar la idea, la segunda etapa se trata de la creación de la empresa. Esta 

implica conseguir financiación y recursos logísticos de funcionamiento, además 

comprende el análisis de la trazabilidad de la idea negocio, y la formalización y 

legalización de la empresa5. Por todo lo anterior suele ser la más extensa.

III. La tercera etapa es la fase de lanzamiento y apertura del negocio. En este momento 

un emprendedor debe organizar sus medios de producción para comenzar su 

actividad empresarial, y acabar de conseguir el financiamiento de la operación de 

los primeros meses de su negocio.

IV. Finalmente, la etapa de consolidación o cuarta etapa, se alcanza cuando se logra la 

solvencia de la empresa y se proyecta a futuro contemplando su crecimiento 

próximo.

Acá es importante destacar que el espíritu empresarial y las actitudes emprendedoras 

mencionadas en el capítulo anterior, se convierten en aspectos fundamentales que hacen 

posible un proceso de emprendimiento exitoso; es decir, la puesta en marcha de un 

proyecto empresarial.

En síntesis, un emprendimiento será entendido como un proceso que incluye funciones, 

actividades y acciones, que comienzan con la gestación de una idea y continúan con la 

consolidación de una empresa solvente, requiriendo de quién lo inicia un espíritu 

empresarial y unas actitudes emprendedoras firmes.

5
En el caso de Colombia esta etapa incluye el registro en Cámara de Comercio, la redacción de estatutos en caso de 

sociedades y la solicitud de un número de identificación tributaria con el cual la DIAN regula a las compañías.
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1.3 Una generación de emprendedores

Con el desarrollo conceptual de términos como “emprendedor” y “emprendimiento”, ahora 

es importante profundizar en cuales son las características de la “Generación Y” o 

“Millennials” que hace que distintos estudios los clasifiquen como una “generación de 

emprendedores”.

El primer aspecto que ha influido en la tendencia emprendedora de los “Millennials” es el 

contexto en el cual nacieron y crecieron quienes hacen parte de la generación. Según Iñaki 

Ortega (2014), la “Generación Y” puede ser entendida como la compuesta por los primeros 

nativos digitales para quienes “(...) las posibilidades que ha abierto el internet y los nuevos 

dispositivos han hecho que la tecnología haya sido, al menos desde su adolescencia, un 

recurso esencial para el ocio, el aprendizaje y la socialización” (p. 37).

Este contexto de desarrollo tecnológico posindustrial ha brindado herramientas alternativas 

de producción a los “Millennials”, las cuales a su vez les han permitido cambiar el 

paradigma que generaciones anteriores seguía con relación a las lógicas laborales y 

sociales. Es decir, Ortega (2014) asegura que los “Millennials”, a diferencia de quienes ya 

pasan la barrera de los 40 años, no viven exclusivamente para su vida laboral; por el 

contrario, tienen una conciencia social que los impulsa a buscar la libertad y laautonomía 

que el emprendimiento hace posible.

Por otra parte, en cuanto a las proyecciones a futuro se dice que la tecnología trae consigo 

optimismo para los “Millennials”. Según la Telefónica Global Millennial Survey, realizada
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en el 2013 a “Millennials” de todo el mundo, el 69% de los encuestados cree que la 

tecnología trae mejores oportunidades para todos. En el caso de Colombia, llama la 

atención que en Colombia el 73% de los “Millennials” encuestados cree que los avances en 

materia tecnológica pueden hacer una diferencia a nivel global. Esto coincide con una 

característica muy importante que Juan Carlos Morales e Ingrid Sulay Tavera (2017) 

encuentran en los “Millennials”: la necesidad de generar impacto (p. 2). Este rasgo 

generacional, por supuesto, se confirma como uno de los nexos más fuertes que unen a la 

generación acá descrita con la tendencia a emprender6.

6 Como se estableció en el acercamiento teórico a la definición de emprendedor, la necesidad de logro es una 

de sus características más importantes.
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2. POTENCIAR EL EMPRENDIMIENTO

Con la descripción hecha del concepto de “emprendedor”, este trabajo sugiere que las 

actitudes emprendedoras y el “Espíritu Empresarial” (2017) puede ser potenciado en un 

espacio donde los emprendedores puedan reforzar mediante procesos pedagógicos y de 

socialización las características propias de su generación. Dicha hipótesis es compartida por 

Urbano y Toledano (2008) quienes afirman que las características psicosociales, sumadas a 

proyectos de formación y experiencia de socialización, constituyen en conjunto una 

definición del “éxito emprendedor” (p. 184).

Pero, ¿por qué formar emprendedores? Para las sociedades contemporáneas por varios 

motivos. Por un lado, los beneficios económicos que trae para una sociedad la generación 

de nuevas empresas. Al respecto, Rodrigo Varela Villegas, Fundador y Director del Centro 

de Desarrollo del Espíritu Empresarial (CDEE) de la Universidad Icesi, (como menciona 

David Birch, 1998) (2001), asegura que “aún en economías desarrolladas (...) el proceso de 

creación de empleos está mas asociado a las pequeñas y medianas empresas (PYMES), y 

menos a las grandes empresas” (p. 15). Esto, sumado a el carácter dinámico e innovador de 

las nuevas empresas, las convierte en un pilar fundamental de cualquier economía.

Por otro lado, como interés principal de este trabajo investigativo, actualmente toda la 

“Generación Y” -que ha sido descrita en esta investigación como una generación orientada
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a emprender por el deseo evidente de generar valor para sí mismos y sus entornos 

sociales-, está entrando o ya se encuentra en edad productiva, y es más importante que 

nunca prestar atención a su voluntad emprendedora y estimularla.

2.1 Cultura del emprendimiento en Colombia

En Colombia las iniciativas de emprendimiento han venido creciendo considerablemente, 

pues cada vez más jóvenes desean ser parte de un emprendimiento. Según datos de 

Confecámaras (2017): el índice de creación de empresas en el país ha venido creciendo por 

encima del 10% en los últimos 3 años. Esto coincide con el claro deseo de los jóvenes 

“Millennials” de ser empresarios independientes, como también se evidencia en la 

Telefónica Global Millennial Survey (Telefónica, 2013), particularmente entre los 

encuestados de Latinoamérica y de Colombia.

Sin embargo, a pesar del panorama alentador en cuanto a creación de empresa, otros 

informes de la misma Confecámaras (2017) arrojan un preocupante indicador de cierre: casi 

el 60% de las nuevas empresas que se constituyen son liquidadas en un periodo aproximado 

de 5 años. El 98% de esas empresas son pequeñas empresas (Confecámaras, 2017).

La tarea ahora en entender entonces ese alto porcentaje de cierre y dilucidar a qué puede 

atribuirse.

La primera hipótesis que surge es que el deseo de emprender no ha sido acompañado por 

una formación en emprendimiento. Es decir, la educación recibida por la “Generación Y” 

ha incluido muy pocos procesos que orienten en esta área, por tanto el ímpetu emprendedor



no se ha blindado para soportar dificultades naturales a lo largo del proceso de gestión y 

consolidación empresarial.

Observando los planes de estudios de distintas universidades e instituciones educativas, se 

concluye fácilmente que a excepción de carreras administrativas y económicas, no se 

incluyen asignaturas dedicadas a formar emprendedores desde las distintas disciplinas 

(Véase Anexo 2).

Muchos de los factores de supervivencia empresarial que entidades como Confecámaras 

identifica en sus estudios, requieren que cualquier empresario reciba capacitación adecuada. 

Es decir, entender las dimensiones de la empresa, reconocer los sectores donde la 

innovación da mayores réditos, saber de acceso a financiamiento y entender la organización 

jurídica, son solo algunos factores que, a pesar de ser identificados por la entidad de 

Cámaras de Comercio (Confecámaras, 2017), siguen sin tener correspondencia en los 

esquemas académicos.

Ahora, sería falso decir que no existen recursos para instruirse en estos asuntos; distintas 

organizaciones, públicas como privadas, han desarrollado diferentes tipos de recursos para 

asistir a personas interesadas en emprender. No obstante, los esfuerzos de entidades como 

la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) y el Ministerio de Industria y Comercio, entre 

otras, por ofrecer guía a los futuros emprendedores parecen no ser suficientes y del todo 

útiles para los “Millennials”. Como se demostrará más adelante, todas estas iniciativas 

tienen aspectos positivos y también muchas oportunidades de mejora, sobre todo en cuanto
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a su dimensión comunicativa y de cara a una generación que tanto se relaciona con los 

medios digitales en su proceso de aprendizaje (Ortega, 2014) .

A continuación, se presentará un análisis construido sobre indicadores que según la teoría 

son importantes para una buena comunicación (enfocada acá en los “Millennials” o 

miembros de la “Generación Y”). Todo lo anterior como propuesta de “PROYECTA”, 

plataforma y producto de este trabajo de grado.

2.2 Criterios de evaluación para el análisis

Se presentan acá los criterios y el formato con el cual se evaluarán la sección de 

emprendimiento de la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), la plataforma del Fondo 

Emprender del SENA, y la sección de emprendimiento del Ministerio de Comercio 

Industria y Turismo; todas enfocadas en la formación en emprendimiento.

Los criterios evaluados están fundamentados en las características del aprendizaje de los 

jóvenes, propuestas por Fernando Hernández en su texto La relación de los jóvenes con la 

cultura visual como espacio de posibilidad y  autoría (2014). En dicho texto, el autor 

expone características fundamentales de la relación de los jóvenes con el aprendizaje, en lo 

que denomina “Alfabetismos Múltiples” (pp. 86-87). Estos a su vez tienen una serie de 

características que resultan de gran interés para el desarrollo de “PROYECTA” y para la 

evaluación de las plataformas de aprendizaje a examinar.

-  La primera de ellas es la posibilidad de ser autores, es decir de producir contenidos 

como parte de su proceso de formación y recepción de los medios.
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En palabras del autor,

Los jóvenes no sólo consumen los media cuando se encuentran en Internet y comparten 

información en las redes sociales, sino que producen contenidos cuando contribuyen y 

participan en blogs, (...) este territorio expandido de los media plantea la necesidad de 

ampliar la consideración de lo que puede significar una ‘participación crítica. (p. 87)

Esta necesidad de ser autores como parte del proceso de aprendizaje y participación, 

se denominará para efectos de este trabajo como “Interactividad”.

-  Otra de las características descritas por Hernández (2014) y que considera 

fundamentales para responder a las necesidades de este nuevo entorno de formación 

es incluir “diseños creativos, consideraciones éticas y habilidades técnicas, a la hora 

de captar la conexión expresiva e intelectual de los jóvenes con los nuevos medios” 

(p. 87).

Para el trabajo en curso, esto aporta dos aspectos fundamentales: uno, la necesidad 

de un diseño gráficamente óptimo y atractivo; y dos, la articulación de un lenguaje 

amigable, que motive, desde las concepciones éticas, a emprender y a seguir el 

proceso de formación.

Otros autores, entre ellos Carlos Barros Bastidas y Roosevelt Barros Morales (2015), que 

también han mostrado interés por los nuevos medios de aprendizaje, sugieren otro factor 

importante en los procesos de formación, relevante a la hora de analizar las plataformas: el 

lenguaje audiovisual. Según estos autores:

“Los diversos estudios de psicología de la educación han puesto en evidencia las ventajas 

que presenta la utilización de medios audiovisuales en el proceso enseñanza-aprendizaje. Su 

empleo permite que el alumno asimile una cantidad de información mayor al percibirla de
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forma simultánea a través de dos sentidos: la vista y el oído. (,..)forma parte de los 

recursos didácticos denominados multisensoriales, procura aproximar la enseñanza a la 

experiencia directa utilizando como vías la percepción, el oído y la vista”. (p. 28)

Esto evidencia la importancia que tienen los medios audiovisuales y su obligada presencia 

en las plataformas de educación digital.

2.3 Diseño de la herramienta de análisis

De esta manera, agrupando todos los elementos que a lo largo de esta investigación se han 

destacado como dignos de estudio, se define el siguiente cuadro como herramienta para 

evaluar las iniciativas digitales, enfocadas en emprendimiento y alineadas como proyectos 

de entidades nacionales y organismos estatales como son la Cámara de Comercio de 

Bogotá (CCB), el SENA y el Ministerio de Comercio Industria y Turismo.

N O M B R E  L A  P L A T A F O R M A

U R L  O  D O M I N IO

C A T E G O R ÍA C U M P L E N O  C U M P L E P A R C IA L M E N TE ¿P O R  Q U É ?

P resencia  de l le n g u a je  

a u d io v is u a l: ¿h a y c o n te n id o s  

a u d io visu a les  y  g ráficas de 

a p oyo?

In te ra c tiv id a d : ¿hay re lación  

de p a rtic ip a ció n  e n tre  los 

usua rios  y  el s istem a de
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in fo rm a ció n ?

C o n te n id o s : ¿hab lan  acerca de 

la gesta ción  de la idea, 

c rea ción  de la em presa, 

la nza m iento , p ro ye c c ió n  y  

con so lid a c ión  de la m ism a?'

Lengu a je  a m ig a b le : ¿hace uso 

de un lenguaje  ce rca no  y  

m enos técn ico ?

V ig e n c ia : ¿hay c o n te n id o s  

actualizados?

D iseñ o : ¿es c rea tiva , p ro yec ta  

o b je to s  útiles  y  e sté tico s  que  

van  con las n uevas tendencias?

F u n c io n a lid a d : ¿la página está 

enlaza, t ie n e  un buen 

d e sa rro llo  w e b  y  su in te rfa z es 

in tu itiva ?

D ig ita l: ¿b rind a  una 

capacitac ión  100% d ig ita l?
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Cuadro 1. Instrumento de evaluación para plataformas web de contenido de emprendimiento7.

Al ejecutar el análisis, cada uno de los ítems estudiados será calificado según los valores de “cumple”, “no 

cumple” y “cumple parcialmente”. Al final, la última casilla -como se ve en el Cuadro 1.- abre un espacio 

cualitativo donde se hará un breve resumen de lo encontrado respecto a cada categoría.

2.4 Aplicación de la herramienta de análisis

A continuación se presenta el análisis hecho a cada una de las iniciativas seleccionadas 

como materia de estudio:

-  Sección de la página de la Cámara de Comercio: www.ccb.org.co/Cree-su-empresa

-  Plataforma del Fonde Emprender, del SENA:

www.fondoemprender.com/SitePages/Home

-  Guía del Ministerio de Industria y Comercio:

www.mincit.gov.co/emprendimiento/index.php

según los criterios explicados en el numeral anterior.

7 Las categorías encontradas en este cuadro responden al desglose de tres grandes elementos arrojados por el 

trabajo investigativo acá realizado: la necesidad de una formación primordialmente digital que corresponda a 

la tendencia de los “Millennials”, la vigencia de los contenidos y su concordancia con los acercamientos 

teóricos acá hechos.

http://www.ccb.org.co/Cree-su-empresa
http://www.fondoemprender.com/SitePages/Home
http://www.mincit.gov.co/emprendimiento/index.php
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Cámara de Comercio de Bogotá
www.ccb.org.co/Cree-su-empresa

Indicadores de evaluación
CATEGORÍA CUMPLE NO

CUMPLE
PARCIALMENTE ¿POR QUÉ?

Presencia del lenguaje 
audiovisual x Existe pero no hace parte del proceso 

de formación, es una invitación para 
completar el formulario y asistir a 
clases presenciales.

Interactividad x Si bien le solicita al usuario realizar un 
registro de forma activa y hacer un 
diagnóstico de su idea de negocio, no 
le permite producir contenido. La 
retroalimentación de la página se limita 
a respuestas automatizadas.

Contenidos x Se divide en dos etapas: “Cree su 
empresa” (Idea, plan de negocio y 
constituya su empresa) y “Fortalezca 
su empresa”. Se evidencian las 4 
etapas, que según la investigación son 
necesarias para consolidar un 
emprendimiento.

Lenguaje amigable x Si bien el vocabulario es simple, el 
volumen de información transmitida a 
través de textos es densa.

Vigencia x Mantiene los contenidos actualizados.

Diseño x Va ligado a la identidad de marca de la 
entidad pero no es propositivo con el 
usuario.

Funcionalidad x La página está enlazada 
adecuadamente y es de fácil 
navegación. Sin embargo, aunque 
inicialmente la interfaz es intuitiva, 
después de llenar el formulario y 
comenzar a realizar el diagnóstico, esta 
se vuelve confusa y no es fácil en su 
navegación. Tampoco es fácil agendar 
las actividades presenciales.

http://www.ccb.org.co/Cree-su-empresa
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Digital x El volumen de información a nivel
digital es muy limitado; en últimas,
busca que la capacitación 
manera presencial.

sea de

Página del Fondo Emprender del SENA
www.fondoemprender. com/ SitePages/Home

Indicadores de evaluación
CATEGORÍA CUMPLE NO

CUMPLE
PARCIALMENTE ¿POR QUÉ?

Presencia del lenguaje 
audiovisual x Existe pero no hace parte del proceso de 

formación, es una invitación para dar a 
conocer una información de política 
estatal del plan semilla.

Interactividad x No le permite producir contenido. La 
retroalimentación de la página se limita 
a respuestas automatizadas.

Contenidos x Se evidencia lo que el SENA puede 
llegar a proponer y a trabajar en sus 
capacitaciones presenciales, pero no es 
posible encontrar una formación desde 
la página. Si bien es posible encontrar 
material de apoyo, no es posible 
encontrar un proceso de formación 
desde la plataforma.

Lenguaje amigable x El uso del lenguaje es amigable con el 
usuario.

Vigencia x Mantiene los contenidos actualizados 
tanto en los mapas como en las 
convocatorias.

Diseño x No hay unidad gráfica en la plataforma; 
sin embargo, propone al usuario 
diferentes contenidos gráficos para hacer 
fácil su navegación.

http://www.fondoemprender
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Funcionalidad x La página esta enlazada adecuadamente 
y tiene un buen desarrollo web. Sin 
embargo, los contenidos no se muestran 
del todo ordenados, ya que las guías 
para emprendedores y las convocatorias 
para empresas ya consolidadas están 
mezclados en las mismas secciones.

Digital x El volumen de información a nivel 
digital es muy limitado, en últimas busca 
que la capacitación sea de manera 
presencial.

Guía del Ministerio de Industria y Comercio
www.mincit.gov.co/emprendimiento

Indicadores de evaluación
CATEGORÍA CUMPLE NO

CUMPLE PARCIALMENTE ¿POR QUÉ?

Presencia del lenguaje
audiovisual x

Existe pero es insuficiente. Muestra un 
video donde se evidencia el perfil del 
emprendedor y los beneficios que estos 
traen pero es un contenido aislado que 
no se conecta con el resto de 
información que hay en la página.

Interactividad x
No hay una relación de participación 
entre el usuario y el portal.

Contenidos x
No tienen contenidos relacionados con 
las etapas del emprendimiento.

Lenguaje amigable x
El lenguaje es insuficiente y se 
encuentra desordenado.

http://www.mincit.gov.co/emprendimiento
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Vigencia x
Los contenidos publicados fueron 
actualizados por últimas vez en el año 
2013.

Diseño x
Al no tener contenidos actualizados no 
ofrece ningún elemento atractivo para el 
usuario.

Funcionalidad x
La página no esta enlazada a ningún 
sitio ni internamente, y los contenidos 
no se muestran del todo ordenados.

Digital x
No es una plataforma de formación 
digital.

2.5 Posibilidades de mejora

Con los resultados del análisis se puede establecer una serie de aspectos sobre los que 

“PROYECTA” podría crear y fortalecer su contenido.

-  Lenguaje Audiovisual:

Como se evidenció en la observación de las otras plataformas, el contenido audiovisual no 

hace parte del proceso de formación, y aunque existe es un elemento aislado que no se 

vincula con los otros contenidos. En “PROYECTA” las piezas audiovisuales harán parte de 

lo que aprende el usuario y tendrán un vinculo temático con el resto de los recursos 

utilizados.

-  Interactividad:

Las plataformas observadas sugieren que “PROYECTA” debe tener una relación de 

participación entre los usuarios y el sistema de información, esto permite retroalimentación
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constante, evaluación interna de los contenidos y agenda editorial la futuro.

-  Contenidos:

Al igual que la plataforma de la Cámara de Comercio de Bogotá, “PROYECTA” deberá 

tener contenidos que acompañen a sus usuarios durante la cuatro etapas del proceso de 

emprendimiento o creación de empresa (Urbano Pulido & Toledano Garrido, 2008). Es 

decir, “PROYECTA” se propondrá ofrecer guía desde la gestación de una idea hasta la 

consolidación de un negocio solvente. Acá vale precisar que para efectos de esta tesis de 

grado solo se desarrollarán contenidos que guíen al usuario en las dos primeras etapas, lo 

que significa un énfasis especial en el apoyo a la gestación de la idea y la creación de 

empresa. Las otras dos etapas se proponen como proyección que oriente trabajos futuros.

-  Lenguaje amigable:

El lenguaje de “PROYECTA” deberá ser simple, cotidiano y sin tecnicismos. La propuesta 

es brindarle al usuario un diálogo amigable con los contenidos. Los bloques de texto serán 

cortos y estarán acompañados siempre de material gráfico o audiovisual.

-  Vigencia:

Para responder a la necesidad de inmediatez y dinamismo que exigen los miembros de la 

“Generación Y”, “PROYECTA” deberá actualizar sus contenidos de forma regular y estar 

al día con todos los hechos y eventos relacionados con el mundo del emprendimiento.

-  Diseño:

En términos de diseño web cada cierto tiempo aparecen diferentes tendencias que obligan a 

las plataformas web a renovar la estructuración y diagramación de sus contenidos. 

“PROYECTA” estará creada bajo una identidad capaz de ajustarse rápidamente a las
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mismas, sin dejar de lado los aspectos fundamentales que la caracterizan como marca.

-  Funcionalidad:

Es fundamental que la plataforma cuente con una interfaz intuitiva, que permita a los 

usuarios navegar fácilmente. Acá también es imprescindible que técnicamente funcione 

bien y que su servidor esté siempre en línea y con los enlaces funcionando.

-  Digital:

“PROYECTA”, a diferencia de los casos analizados por este trabajo, estará pensada para 

ser una plataforma de formación de emprendedores 100% en la red. Ya que su público 

objetivo es una generación que se siente cómoda estando inmersa en el mundo digital, 

“PROYECTA” propondrá contenidos dinámicos, que permitan el diálogo entre los usuarios 

y los gestores de contenido de la plataforma.
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3. PROYECTA: PROPUESTA GENERAL

La propuesta de “PROYECTA” busca orientar el elemento vocacional, el 

emprendimiento y el proyecto de vida, brindando herramientas conceptuales y 

procedimentales que aumenten las oportunidades derivadas del proceso formativo. 

Dicho proceso busca que el usuario sea capaz de identificar su potencial y, de este 

modo, impulsarlo.

En otras palabras, la plataforma “PROYECTA” pretende ser una herramienta digital 

que sirva para formar la actitudes emprendedoras en una generación que tiene 

potencial emprendedor, pero que también requiere de pauta y guía en el proceso.

3.1 Propuesta temática de navegación

El desarrollo, diseño, construcción e implementación de “PROYECTA” estará 

pensado en pro de la construcción de una serie de herramientas para emprendedores. 

Se compondrá de cuatro diferentes secciones: ¿Qué es Proyecta?, Inspírate, Conoce y 

Eventos. Así mismo, la plataforma web tendrá piezas gráficas y material audiovisual.

“PROYECTA” recibirá al usuario en un home con una propuesta dinámica. En él se 

encontrará una invitación a emprender, hecha a través de contenido audiovisual y un
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resumen de las distintas secciones de la página, que funcionará también como menú. Se 

hará uso de piezas en formato .GIF8 y adicionalmente se incluirá un menú en la 

esquina superior derecha para navegar.

La primera pestaña del menú “¿qué es proyecta?”, dirige al usuario a una página 

donde encontrará un texto con el objetivo de “PROYECTA” acompañando una pieza 

audiovisual que define y resalta la importancia de ser emprendedor.

La segunda sección que encontrará el usuario es Inspírate. Estará dividida a su vez en 

dos subsecciones: Casos de Éxito y Biblioteca.

“Casos de éxito” contiene la narración de emprendimientos desarrollados de manera 

exitosa por “Millennials”. Dichos relatos están constituidos por pequeños resúmenes 

narrados de los modelos de negocio, acompañados de galerías fotográficas de los 

mismos. Además acá se hará una invitación abierta a usuarios que tengan 

emprendimientos exitosos para que relaten sus casos, enviándolos al correo electrónico 

de “PROYECTA”. Con esto se busca motivar a los usuarios a emprender y así generar 

una comunidad de emprendedores.

8 El formato .GIF se seleccionó debido que permite una rápida propagación de información, recientemente 
está en auge, y su combinación entre video e imagen fija lo convierte en un recurso valioso y con el cual los 
“Millennials” están familiarizados.
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La segunda subpágina de la sección es “Biblioteca”, como su nombre lo indica esta 

sección busca ofrecer a los usuarios un centro de fuentes bibliográficas pertinentes, 

para quien esté iniciando su proceso de emprendimiento. Para cumplir con la demanda 

de vigencia de cual se habló en el capítulo anterior, los contenidos allí referenciados se 

irán actualizando semanalmente.

En la sección de “Conoce” se encontrarán guías para generar la idea de negocio, 

asesoría en trámites y Centros de Recursos en Bogotá para conseguir financiación.

“Conoce” tendrá dos subsecciones:

-  “Idea”: sección que buscará dinamizar la página con contenidos nuevos cada 

determinado periodo. Esta periodicidad en la actualización del contenido no 

solo la optimizará en los buscadores web (Google, Y ahoo, entre otros) sino que 

logrará que los usuarios regresen de manera frecuente a consultarla. En las 

sección se mostrarán consejos o teorías desarrolladas por autoridades en el 

tema de emprendimientos (Empresarios, académicos, investigadores, etc.) 

demostradas en la vida real con tres casos de emprendedores sobre cómo 

generar ideas y convertirlas en modelos de negocio, casos que se hizo 

coproducción para una “Soy emprendedor una guía hecha por y para 

jovenes"(Velásquez, Laura, 2015). En este punto, los usuarios también podrán 

publicar opiniones que alimenten el contenido y logren un importante grado de
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interactividad con la plataforma. Esta sección, en resumen, busca responder a las 

necesidades generadas en la primera etapa del proceso de emprendimiento: la 

gestación de ideas.

-  “Trámites”: sección infográfica que guía al usuario por una serie de pasos para 

lograr la constitución de una sociedad legalmente registrada. El esquema 

escogido fue la Sociedad por Acciones Simplificadas (SAS) ya que es la figura 

más sencilla y por ende la más utilizada para formalizar emprendimientos 

como persona jurídica 9Este recurso es parte fundamental de la etapa de 

formalización, es decir la segunda etapa del proceso de emprendimiento 

(Urbano Pulido & Toledano Garrido, 2008).

La infografía propondrá los siguientes 10 pasos, que se ajustan a los requisitos

legales en Colombia:

1. Decisión de constituir persona jurídica y consulta de la existencia de la razón 

social escogida.

2. Redacción de estatutos.

3. Presentación de Pre- RUT, estatutos y formularios requeridos en Cámara de 

Comercio de Bogotá.

4. Evaluación de forma y fondo de los estatutos por la Cámara de Comercio.

9 Público en la página, en la sección “Conoce”. Disponible en 
https://lauchm.wixsite.com/proyecta/pasostramites

https://lauchm.wixsite.com/proyecta/pasostramites
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5. Tramite de RUT definitivo, registro en sistema y validación firma electrónica ante 

la DIAN.

6. Apertura de cuenta bancaria empresarial.

7. Validación del RUT definitivo en Cámara de Comercio.

8. Solicitud virtual de resolución de facturación a la DIAN.

9. Inscripción de libros de actas en cámara de comercio.

10. Registro en el sistema de seguridad social si la empresa requiere contratar 

personal.

Para los pasos que lo requieren, la infografía viene acompañada de los enlaces 

o documentos requeridos por el usuario para completar cada uno de los 

mismos. Dentro de estos recursos se encuentran en su orden: Enlace a la 

sección de consulta del Registro Único Empresarial, modelo de estatutos para 

SAS de la biblioteca virtual de la Cámara de Comercio de Bogotá, Formularios 

RUES y de registro para otras entidades para Cámara de Comercio de Bogotá, 

enlace a la página de generación de Pre-RUT de la DIAN, enlace al listado de 

sedes de la Cámara de Comercio de Bogotá y enlace al sistema de agenda de 

citas de la DIAN.

Todo lo anterior permitirá que el usuario encuentre en una sola página la 

información y los recursos necesarios para formalizar una SAS y comenzar a 

operar legalmente su emprendimiento.
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-  “Financiación”: Acá el usuario encontrará dos infografías con los pasos 

correspondientes para aplicar a distintas convocatorias de inversión de capital 

semilla. Esto busca culminar la segunda etapa del proceso de emprendimiento 

(Urbano Pulido & Toledano Garrido, 2008).

Las dos plataformas de donde se tomarán dichas convocatorias son la página 

del SENA, con su iniciativa “Fondo Emprender”; y el portal de iNNpulsa, el 

programa gubernamental de fomento a la innovación y el emprendimiento.

En la sección de “Eventos” se mostrará todo lo relacionado con actualidad 

emprendedora: actividades y novedades destacadas sobre el tema, específicamente en 

Bogotá. Tener una sección que ofrezca un calendario de eventos para el ecosistema de 

emprendimiento e innovación, en el cual todos sus actores puedan compartir sus 

actividades y encontrar conexiones y sinergias en Bogotá, es importante ya que une 

propósitos específicos sobre temas de emprendimiento, innovación y competitividad.

3.2 Propuesta audiovisual

El material audiovisual que acompañará la plataforma web estará compuesto dos (2) 

videos de un minuto de duración cada uno. El objetivo general de estas piezas será 

motivar a las personas a crear su propio emprendimiento, a través un lenguaje práctico 

que genere empatía con los usuarios. Esta parte responde a la necesidad de un lenguaje 

amigable- expuesta en el capitulo anterior- al igual que el uso efectivo del lenguaje 

audiovisual como parte de la formación.
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La propuesta audiovisual comprende tres segmentos diferentes; propuesta de contenidos 

y estructura de los videos, propuesta gráfica, y propuesta musical y de audio. Estas tres 

tendrán lineamientos entrelazados y unidad narrativa.

Teniendo en cuenta el planteamiento de la plataforma, se planea abordar cada uno de 

los videos con el propósito de contar una historia en cada pieza.

Inicialmente la estructura visual tendrá elementos de corte contextual; es decir, dará 

márgenes para entender el Emprendimiento y dar cuenta de qué se encontrará en la 

plataforma.

Paso siguiente, se comenzará a desarrollar la narrativa del concepto de 

“Emprendimiento” de una manera más explícita. Se incorporarán textos animados, 

Motion Graphics10 y otros elementos que enriquecerán el aspecto visual y narrativo de 

las piezas en cuestión.

La línea gráfica tendrá como objetivo dar un look & feel de innovación y tecnología 

en cada unos de los videos. Por otro lado, los elementos visuales de corte informativo 

y estético llevarán la misma línea gráfica de los demás elementos incluidos en la 

plataforma, esto para reforzar la imagen y generar recordación entre los usuarios.

10 Técnica de animación 2D, de gráficas en movimiento.
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En cuanto a la musicalización, cumplirá la función de acentuar los momentos más 

significativos de los vídeos y hará énfasis en los puntos narrativos altos11 

contribuyendo a una comunicación eficiente de los conceptos. En este sentido, las 

sensaciones transmitidas se potenciarán mediante el apartado sonoro, que terminará de 

constituir la totalidad de las piezas. Para esta tarea será primordial modificar las 

canciones de stock (con derechos de uso) elegidas, para que trabajen en función de 

cada uno de los videos, generando una pista original y única.

Con las propuestas de navegación, temática y audiovisual se busca hacer de 

“PROYECTA” una herramienta optima para usuarios Millennials.

11 Un punto narrativo alto se refiere a la parte del video donde se puntualiza el concepto central.
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4. CONCLUSIONES

1. Los Millennials, es decir las personas nacidas entre los años 1980 y 2000 (2011, p. 

20), poseen características generacionales, dadas por contexto, que los hacen 

propensos a emprender y a querer ser generadores de cambio en esferas locales y 

globales.

2. La generación de emprendimiento es de vital importancia para cualquier sociedad 

ya que los beneficios económicos que traen las PYMES, en aspectos como empleo, 

productividad e innovación, son superiores a las de la gran empresa.

3. La teoría consultada permite concluir que el “espíritu empresarial”, potenciado 

alentado y halado por claros patrones generacionales, puede materializarse en una 

tendencia hacia la creación de empresa.

4. Un cantidad significativa de los “factores de supervivencia empresarial” pueden 

optimizarse en un emprendimiento si el emprendedor tiene acceso a instrumentos y 

guía adecuada. Factores como el conocimiento de las estructuras jurídicas, las 

posibilidades de financiamiento y los alcances económicos de un proyecto, entre 

otros, pueden mejorar el índice de supervivencia empresarial si el emprendedor 

conoce y entiende sus implicaciones y características.
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5. Una formación ideal en emprendimiento debe dar recursos de formación en las 

distintas etapas del proceso de emprendimiento. Sin embargo dichos recursos deben 

ajustarse a los procesos de aprendizaje del público al que van dirigidos. La 

plataforma “PROYECTA” es aún un proyecto ambicioso que incluye, pero no se 

limita, las herramientas desarrolladas hasta ahora.

6. Esta investigación reconoce que es importante capacitar a los emprendedores en las 

cuatro etapas del proceso de emprendimiento, definidas por Urbano y Toledano 

(2008), aunque el cronograma para este proyecto investigativo solo haya permitido 

desarrollar las herramientas de acompañamiento para las dos primeras etapas del 

proceso.

7. La comprensión de las diferentes variantes de los actos comunicativos permiten 

mejorar los procesos de generación y transmisión de conocimientos. En el caso 

particular de este trabajo, fue vital la formación en comunicación para identificar la 

oportunidades de mejora en el planteamiento de la plataforma “PROYECTA”. En 

otras palabras, tener como margen la comunicación y sus posibilidades fue clave 

para detectar los distintos lenguajes gráficos, audiovisuales, escritos y verbales que 

debían articularse para responder a las necesidades de un usuario específico 

(“Generación Y” o “Milleninials”).
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ANEXOS

ANEXO 1, Creación de Marca

Paleta de Colores

Opción 1 Opción 2

Opción Final
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Proceso de creación de Logo
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ANEXO 2, Planes de Estudio

A continuación se presentarán algunos planes de estudio de la Pontificia Universidad 
Javeriana y Nacional .

P L A N  DE  
E S T U D I O S
El p l a n  d e  e s t u d i o s  e s t á

C i c l o  B á s i c o  2 6  c r é d i t o s
Principios de la Danza ly  11 -8  créditos 

r  Principios de Actuación 1 y  II -  6 créditos 

Principios de Som ática 1 y  II -  6 créditos 

Elementos de la Puesta en Escena 1 y  II -  6 créditos

o r g a n i z a d o  e n  c u a t r o  á r e a s  INrr ^

• P u e sta  en E scen a C i c l o  p r o f e s i o n a l  7 9  c r é d i t o s C o m p o n e n t e  d e  É n f a s i s
• E n sa m b le Puesta en Escena - 1 0  créditos 2  4  c r é d i t o s
• T écn ica s B á s ic a s Ensam b le - 2 7  créditos 

Técnicas Básicas -  24 créditos Labora torio  de É n fa s is - 2 4  créd itos
• C om p o ne n te  de É n fa sis

Estas cuatro ¿ reas trabajan transversalmente 

sobre la danza, la actuacióny la somática.

Los créditos listados en el Ciclo Profesional 

del Núcleo de Formación Fundamental (NFF) 

corresponden al total de créditos que se deben 

cursar en cada una de las áreas.

T e o lo g ía -4  créditos 

Filosofía- 4  créditos 

Constitución y  Política -  2 créditos

C o m p o n e n t e  E l e c t i v o  2 4  c r é d i t o s

PLAN DE ESTUDIOS DE DERECHO
El nuevo plan de estudios reviste las siguientes características:
• Desarrolla una articulada y sostenioa política de énfasis para los exudantes de los últimos semestres.
• Disminuye el número do asignaturas de los últimos semestres para facultar el rendimiento y alonadn al Consultorio Jurídico
• El núcleo de formación fundamental lo constituyen sesenta asignaturas con un total de 156 crédrtos

I SEMESTRE II SEMESTRE III SEMESTRE IV SEMESTRE V SEMESTRE VI SEMESTRE VII SEMESTRE VIII SEMESTRE IX SEMESTRE X SEMESTRE
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