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OBJETIVO
GENERAL

Los asistentes al SEMINARIO TALLER DE EMPRENDIMIENTO conocerán herramientas para
desarrollar un proyecto productivo apoyándose en entidades del estado que soportan
financieramente ideas de negocio en general, evaluando la viabilidad de internacionalizar
sus productos o servicios.

OBJETIVO
ESPECÍFICO

Los asistentes obtendrán la orientación para la construcción de planes de negocio
orientados a las distintas entidades estatales de fortalecimiento empresarial para
convertirse en emprendedores con posibilidades a la obtención de capital semilla y llevar a
cabo sus proyectos.

INDICADORES DE
DESEMPEÑO

El asistente identifica su idea de negocio para proyección emprendedora.
El asistente evalúa y mejora su proyecto para la presentación a las entidades del
estado.
El asistente diseña estrategias de trabajo para lograr una presentación exitosa de su
proyecto a las entidades de fortalecimiento empresarial.
El asistente conoce las entidades del estado que proveen capital semilla para
proyectos de emprendimiento.
El asistente proyecta su emprendimiento hacia la internacionalización.

DESCRIPCIÓN DEL
SEMINARIO TALLER

SEMINARIO – TALLER
EMPRENDIMIENTO E INTERNACIONALIZACIÓN

El SEMINARIO TALLER DE EMPREDIMIENTO E INTERNACIONALIZACIÓN está diseñado para
que los asistentes obtengan información acerca de los proyectos del estado orientados al
fortalecimiento económico de las nuevas empresas a partir de la adjudicación de recursos y
acompañamiento permanente al emprendedor, es así que por medio de educación
experiencial, casos de éxito y la orientación desde las mismas entidades del estado como
INNPULSA COLOMBIA, COLCIENCIAS, PROCOLOMBIA y demás puedan a lo largo del
SEMINARIO TALLER dar información de primera mano para que se solventen de forma
rigurosa las dudas y se logre llevar a cabo de manera exitosa el proyecto.
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CONOCIMIENTOS
ASOCIADOS
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Bases de emprendimiento
Generación de ideas y oportunidades de negocio
Conocimiento técnico básico del producto y/o servicio
Estudio de mercado
Técnicas de negociación
Marketing y publicidad
Desarrollo de marca
Costos y presupuestos
Servicios asociados
Distribución

METODOLOGÍA

La metodología de este Seminario Taller está diseñada para que se desarrollen sobre la
orientación de los cuatro principios constructivistas:
1. El aprendizaje es un proceso
2. El aprendizaje se estimula en la interacción social
3. El aprendizaje debe basarse en desempeños, de preferencia esos desempeños deben ser
auténticos.
4. Se debe construir aprendizaje significativo a través de los aprendizajes previos.
Durante el desarrollo del seminario taller se utilizarán estrategias de enseñanza que
permitan la construcción del conocimiento y el desarrollo de competencias que sean
aplicables al mundo laboral, por ejemplo el aprendizaje basado en problemas. Asimismo,
cabe resaltar que el papel del experto es de orientador del aprendizaje y que el asistente
desde su autonomía tiene una responsabilidad mayor en su crecimiento.
Por su parte el conferencista experto y orientador estará a cargo de:
Diseñar las experiencias de aprendizaje
Acompañar y guiar las discusiones que puedan surgir del desarrollo de las actividades
de los asistentes.
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COMPETENCIAS

Los asistentes fortalecerán sus conocimientos frente a la presentación de los planes de
negocio orientados a las entidades del Estado que apoyan por medio de capital semilla.
Los asistentes podrán exponer sus ideas de negocios para lograr retroalimentación y
fortalecer sus ideas iniciales.
El asistente podrá indagar sobre los costos que se generan en la puesta en marcha de un
proyecto de emprendimiento.
El asistente estará en capacidad de entender su producto y/o servicio, de manera real
atendiendo: necesidades y satisfacción del mercado, costos, gastos, ingresos y rentabilidad.
Teniendo como base el seminario taller, los asistentes obtienen un enfoque sustancial en
sus conocimientos para proyectar posibles negociaciones internacionales.
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AGENDA ACADÉMICA

Módulo I
INTRODUCCIÓN
Presentación del Seminario Taller
Presentación de asistentes
Taller de reflexión emprendedora
Cómo surge el emprendimiento
Desarrollo de amplitud perceptual
Módulo II
GENERACIÓN DE IDEAS DE NEGOCIO
Pensar diferente
Generación de ideas
Módulo III
DE LA IDEA A LA OPORTUNIDAD
Evaluación de ideas
Evaluación de requerimiento de capital
Evaluación de costo del producto o servicio
Módulo IV
EMPRENDIMIENTO
Experiencias Empresariales (casos de éxito)
Módulo V
FINANCIAMIENTO (Entidades invitadas)
Innpulsa
Colciecias
Procolombia
Fondo Emprender del SENA
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Ms. C. BEATRIZ RESTREPO MONTILLA
Magíster en Educación a Distancia de la Universidad Tecnológica Metropolitana de Santiago
de Chile.
Especialista en Gerencia de Proyectos de la Universidad Autónoma de Colombia, Ingeniera
Industrial e Ingeniera de Sistemas de la misma institución.

PROFESIONALES A CARGO

Experiencia docente en diferentes Universidades de Bogotá en Emprendimiento, Gerencia
Informática, Gerencia de Proyectos, Gestión Empresarial, Ideas y Oportunidades de
Negocios, Administración, entre otras.
Experta en Diseño de Guías de Cátedra, en dirección y evaluación de Proyectos de Grado, en
Proyectos de investigación y en Gerencia, coordinación y liderazgo de proyectos.
Consultora de la Fundación Corona.
Experiencia en evaluación de competencias laborales y construcción de instrumentos de
evaluación. Experiencia en diseño, implementación y proyectos pedagógicos virtuales.
Experiencia en diseño instruccional.
Reconocimientos:
Empresa

Fundación Universidad Autónoma de Colombia

Premio

Beca de Excelencia
Mejor estudiante del programa de Ingeniería Industrial

Empresa

BID-Fundación Corona – Programa Jóvenes con Empresa

Premio

Mejores Prácticas Pedagógicas
2do. Puesto.

LUGAR

Concurso entre Docentes de 18 universidades participantes en el Programa
Jóvenes con Empresa de la ciudad de Bogotá.

Bogotá:
Centro de Entrenamiento Logístico y Aduanero CELA Empresarial
Dirección Calle 33 A # 21-09, Teusaquillo
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VALOR DE LA
INVERSIÓN

INCLUYE

FECHAS y
HORARIO

DURACIÓN
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El SEMINARIO TALLER DE EMPREDIMIENTO E INTERNACIONALIZACIÓN, tiene una
duración total de 20 horas presenciales, 5 horas por día.

Julio 27 a Agosto 17 2019 en la ciudad de Bogotá
Horario:
Sábado de 8:00am a 1:00pm
Memorias
Material de trabajo
Certificación
Break
$250.000 por persona
Descuentos de 10% por grupos (mayor a 3 personas)
Descuento de 10% por convenios empresariales
Forma de pago: un solo contado siempre consignados a la cuenta de Ahorros
DAVIVIENDA No. 458200111888 a nombre de SMART LOGISTIC DE COLOMBIA LTDA.
Nit 900230287-8
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Nos sentimos muy orgullosos al contar con 10 años en el mercado nacional e
internacional en donde hemos podido fortalecer a muchas personas que al final nos
recomiendan y continúan trabajando capacitación empresarial con nosotros:

ALGUNOS DE NUESTROS EXEMPRESARIOS

EMPRESAS:
Maple Oil Tools SAS
Tower Books SAS
Rappi SAS
Agencia de Aduanas Alfonso Senior SA
Agencia de Aduanas Sudeco SA– Cartagena
Aviomar SAS Expresos Aéreos y Marítimos
Agencia de Aduanas Fedegal SAS Nivel II
Manufacturas Eliot SAS
Snider & CÍA. SA
Coldepositos Logística SAS
Curtinorte SAS
Cargo Express Service SAS
Red Polar SAS
COEX Group SAS
Pamacol SA
YAOS SAS
ComexVal de Chile
Syrema de Ecuador
Uriarte y Asociados de México
Entre otras empresas más fuera de Colombia y los muchos participantes estudiantes,
emprendedores y demás personas que durante los 10 años de SMART de Colombia nos
han acompañado y ahora queremos que usted también lo haga.
¡Bienvenido desde ya!
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Condiciones generales para contratación empresarial:
1. El costo del taller y gestión solo incluye el tiempo del experto, y no incluye costos adicionales, como
tiquetes aéreos, traslados internos, ni hospedaje, además es un valor neto antes de impuestos y todos
los demás costos deberán ser asumidos por el contratante.
2. De la misma manera, equipos de sonido, locación para el desarrollo de la asesoría y gestión adicionales
que puedan ser parte del mismo corren por cuenta del contratante cuando se desarrolla en sus
instalaciones.
3. Para confirmar la fecha se debe pagar el 100% del valor total del Taller para el número de asistentes a
él, a fin de confirmar el agendamiento del mismo, y solo se podrán hacer modificaciones o adiciones a la
agenda previo acuerdo, no se realizarán devoluciones de dinero, el cual deberá ser abonado a la cuenta
de ahorros del Banco DAVIVIENDA No. 458200111888 a nombre de SMART LOGISTIC DE COLOMBIA
LTDA., y el costo de la transacción en caso que hubiera lugar a estos, deberá ser asumido por el
contratante.
4. Cualquier cancelación deberá realizarse con al menos 48 horas de anticipación a la fecha acordada para
el inicio de la asesoría; al finalizar la negociación y determinar la cifra final, las partes firmarán sobre
este mismo documento un compromiso sobre lo acordado.

Entendemos que la excelencia profesional radica en la constante preparación, es por esto, que atendemos como
prioridad a las empresas que desean mejorar y mantener al día sus procedimientos logísticos, administrativos y
aduaneros en el área del comercio internacional, y mantener la disponibilidad de su objeto social desde la
calidad.
Quedamos a la espera de sus comentarios, no sin antes agradecer el espacio que nos brindan para tener la
opción de trabajar del lado de ustedes.

Luz Marina Andrade
Coordinadora de Entrenamiento y Gestión
SMART Logistic de Colombia Ltda.
Nit. 900.230.287-8
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