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ACTITUDES
EMPRENDEDORAS
FEUDEA
Durante 2 sesiones con una

conectaron, creyeron en sus ideas

intensidad de 8 horas los días 22 y 29

de emprendimiento y fueron los

de octubre de 2016, realizamos el

protagonistas de la jornada.

curso taller en Emprendimiento
Solidario e Innovación Social que
nombramos: Actitudes
Emprendedoras FEUDEA.

Lienzo colaborativo, maratón
d e i d e a s , s e r v i c i o a l c l i e nte ,
entendiendo a nuestros usuarios,
modelo lean canvas para aterrizar el

D e e s te m o d o e l eve nto

modelos de negocio, historias co-

o rg a n i z a d o p o r e l Fo n d o d e

creadas, entre otras actividades

Empleados de la Universidad de

hicieron parte de la aplicación de la

Antioquia tuvo como componentes

metodología internacional

esenciales: La Actitud

Actitudes 2.0.

emprendedora, el trabajo en equipo
y la co-creación, la solución a retos
puntuales de emprendimiento y el
networking entre los participantes
para plasmas sus ideas y hacer de
las experiencias y vivencias de cada
persona un espacio de innovación y
aprendizajes.
Mediante actividades que
potencian el pensamiento lateral y
la mediación tecnológica, los
participantes se emocionaron,

Las actividades se
desarrollaron en las instalaciones
del Antioquia Tropical Club, con
trabajo de campo y en auditorio,
combinando el arte, el talento
humano y el ser en un hacer
reﬂexivo y aplicado.
¡Felicitaciones a este gran
equipo humano que demostró su
excelente actitud para aprender y
emprender!
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METODOLOGÍA INTERNACIONAL

de co-creación Actitudes 2.0
aplicadas al emprendimiento

La metodología que
aplicamos en El Curso de
E m p re n d i m i e n t o S o l i d a r i o e
Innovación FEUDEA, Actitudes 2.0
tiene que ver con un modelo de
mediaciones, para personas, más
que de mediciones; y se enfoca en
las emociones, diferentes niveles
de relacionamiento y a que cada
momento, cada grupo, cada
espacio es distinto. La metodología
es que no hay una metodología
visible, que encasille o limite.
Estamos acostumbrados a mirar
todo de manera separada: Las
asignaturas en una universidad, las
áreas en una empresa.
¿Matemáticas no tiene que ver con
Español en el día a día de nuestra
vida? ¿Producción no tiene que ver
c o n m e r c a d e o ? To d o e s t á
conectado con todo, lo separamos

para entenderlo.
Dicha metodología, Actitudes
2.0 tiene que ver con conexión.
Potencia la acción creadora de las
personas desde sus experiencias y
recorridos. Por eso la fórmula para
trabajar los retos en el Curso Taller
de Emprendimiento para FEUDEA,
potenció lo mejor de los
participantes, construyendo
conocimiento de manera colectiva
y desde las experiencias e ideas de
cada persona. De esta manera, las
bases creativas y cada actividad
buscaba propiciar un ambiente con
canales de interacción distintos
para llegar también a soluciones
diferentes no diciendo sobre
emprendimiento sino actuando,
aterrizados en el mercado y en el
entorno.

El emprendimiento tiene que

laboratorios de Tim O Really Media

ver con crees en lo que hacemos,

en Estados Unidos con la

las conversaciones que generamos,

publicación del artículo: “Web 2.0

el relacionamiento, las conexiones

hacia una nueva generación del

con lo esencial de cada ser humano,

software”. Esto conecta con la

en deﬁnitiva la actitud con lo que

participación, el valor de la

hacemos. Lo de la etiqueta 2.0 se

construcción colectiva que fue la

vincula como analogía a la Web 2.0

esencia del curso taller para

que nació en 2004 en los

FEUDEA.

De ese modo, seguir una

con sus aciertos y errores,

metodología paso a paso, sería lo

ﬁnalmente son las personas las que

opuesto a la aplicación de Actitudes

producen los cambios.

2.0 que cuenta con el aval
académico como maestría
internacional y que ya ha sido
aplicada y probada en 6 países en
diferentes formatos. En Colombia se
ha aplicado en empresas como
Grupo Bancolombia, Unidad de
Conocimiento (SURA), Protección
SA,

Gobernación de Antioquia,

Entre otras.

Las empresas generalmente
creen que teniendo la plataforma
tecnológica X, o aplicando la
metodología secuencial Y, está
resuelto su problema, ocurre el
milagro del cambio y la innovación.
Actitudes 2.0 lleva a hacer todas las
mixturas posibles, entendiendo lo
humano en lo bueno o lo malo, y si
se quiere encasillar en un modelo

Actitudes 2.0 aprende y se

secuencial, no se le encontrará

nutre de las nuevas formas de

sentido, puesto que lo que ocurre y

solución que surgen entre los

tiene mayor valor es aquello que ni

actores/participantes. Y en el curso

se alcanza a ver, lo que está invisible

de emprendimiento sí que se

que ni siquiera ha pasado por la

evidenció el aprendizaje colectivo,

mirada que busca encerrar y limitar

las soluciones en red y las

el conocimiento. La comparación es

experiencias de los participantes

sencilla. La metodología Actitudes

sumando para mejorar cada reto.

2.0 es como un río, ﬂuye de manera

Más importante que repetir el
paso a paso de una metodología, se
trata de combinar lo nuevo, lo
desconocido: “La verdadera
innovación no se puede predecir,
siempre es una sorpresa”. Es

la

máxima de Actitudes 2.0, dejarse
ﬂuir, conﬁar en el relacionamiento

permanente y va haciendo su
camino al recorrer, diferente a un
modelo empaquetado. ¿Qué pasa si
dejamos un vaso de agua
estancado un año y no lo dejamos
ﬂuir? Cada participante conectó en
colectivo, y es la magia que ocurre
cuando le ponemos actitud a lo que
hacemos.

De ese modo aunque la

diferentes niveles de

invitación era experimentar lo

relacionamiento en la interacción y

humano desde la innovación

conectar creyendo en nuestras

relacional y co-creación, queda la

ideas emprendedoras”. (Esto de

pregunta en cada participante de

ningún modo le resta importancia a

qué se hizo distinto, cómo se

los retos con los cuales se trabajó,

alcanzó la solución del reto. Porque

simplemente ejempliﬁca y visibiliza

incluso se llega a un punto en que ni

la esencia de la metodología para

siquiera el reto es importante. El reto

poderla entender fácilmente).

es la “excusa para obtener

Ac t i t u d e s 2 . 0 n o e s u n a

Con Actitudes 2.0 cada

metodología, es muchas

persona recupera su valor, potencia

metodologías, se trata de pluralizar

s u t a l e n to y l o c o m b i n a c o n

las voces, de propiciar diferentes

diferentes personas para construir

canales de interacción y de

d e m a n e ra co l a b o rat i va , co n

propiciar las conexiones en las que

autenticidad y sin ataduras,

caben todas las metodologías

haciendo explícitos sus

referentes, pero también aquellas

conocimientos.

que nacen, que se adaptan al
contexto y que muchas veces por
miedos, y por falta de creer en
nosotros mismos, no se verbalizan,
no queda registro y mueren en el
anonimato. En cuanto al modelo de
negocio, utilizamos la matriz Lean
Canvas, adatando al contexto, y
dándole polo a tierra a cada uno de
los ítems. De nada sirve realizar un
mapa que no esté acorde con la
realidad del mercado. Y de ese
modo ejempliﬁcamos y nos
contamos las experiencias
emprendedoras de éxito y fracaso.
Un gran equipo humano participó
del curso.

Así mismo Actitudes 2.0 es una
metodología que siempre cambia,
se renueva, porque cada persona la
hace suya, la proyecta, surgen
nuevas combinaciones
emprendedoras. Se parece a un
virus, muta, la podríamos comparar
con el VIH, que en su mayor
simplicidad, no se ha encontrado
una vacuna porque siempre está
mutando, para este caso, Actitudes
2.0 es un virus para potenciar la
creatividad, el emprendimiento y el
relacionamiento; potenciando lo
mejor de las personas,
conectándolo con los recursos al
alcance
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la pertinencia de un Wiki-Ebook?

S e g u ra m e n te s e e s t a rá n

Emprendedoras FEUDEA, para que

preguntando por qué llamar esta

luego de la lectura de estos

publicación Wiki-Ebook y no E-

fragmentos de la jornada vivida en

book a secas, como normalmente

e l A n t i o q u i a Tr o p i c a l C l u b ,

se conoce el concepto de los libros

continuemos la conversación y el

electrónicos. Pues bien, aquí va una

ejercicio de interacción no se

breve explicación de este producto

reduzca a las sesiones del 22 y el 29

comunicacional tipo memoria de lo

de octubre. Expandir los canales,

acontecido durante el Curso Taller

c o n e c t a r, c o n c re t a r y s e g u i r

en Emprendimiento Solidario e

tejiendo redes de aprendizajes es la

Innovación organizado por

consigna de las Actitudes

FEUDEA.

emprendedoras con las cuales

Un wiki-ebook es una
publicación electrónica

conectamos durante este curso
organizado por FEUDEA.

colaborativa, de ésta manera, es un

Por tanto, el Wiki-Ebook tiene

escenario “vivo”, que no se queda en

2 momentos. El primero tiene que

describir el registro de una actividad

ver con la lectura inicial de contexto

concreta, sino que sus

que permite conocer qué pasó

protagonistas continúan

durante las actividades

escribiendo estas páginas en sus

desarrolladas los días 22 y 29 de

proyectos puntuales y lo cuentan en

octubre. Esto permite conocer

una comunidad afín. Es la invitación

cómo fueron las dinámicas de

que les hacemos a los participantes

sensibilización y cocreación para

del Curso que nombramos de

llegar a la solución de los retos de

manera corta Actitudes

emprendimiento.

Así, conocemos y nos

memoria. Pero hay un segundo

acercamos a los momentos de

momento que es propiamente lo

emoción y comienzo de articulación

que llamamos “wiki”, puesto que se

de los productos presentados en el

trata de un ejercicio de interacción

pitch con los retos de

permanente de inteligencia

emprendimiento contruido por los

c o l a b o r a t i va e n e l g r u p o d e

participantes en cuanto a los

F

universos posibles, la innovación

“Actitudesemprendedoras”para

relacional y el pensamiento creativo

continuar la conversación sobre la

aplicado con los ecosistemas

innovación corporativa como frente,

emprendedores, sumado esto a la

articulando las ideas de los

experiencia de cada uno de los

participantes y compartiendo

participantes de los equipos. De esa

información de valor frente a los

manera queda registro de las

referentes generados durante el

actividades desarrolladas y los

curso de Actitudes Emprendedoras

aprendizajes que surgen en la

organizado por FEUDEAy en el

interacción combinada de ideas,

Después, de la interacción y de las

edades, roles y jerarquías del

actividades. Se trata de seguir

trabajo con los retos.

“pensando y actuando” JUNTOS, en

En esta primera parte del Wikiebook encontramos los retos, el
contexto, galería en Flickr y videos.
Así mismo este primer momento es
la manera tradicional de un libro o Ebook, en la cual leemos, nos
enteramos y tenemos una visión de
qué se trata el asunto y sirve como

a

c

e

b

o

o

k

el principal reto de los
emprendedores hoy: Acciones
Creativas. Es importante salirse de
la “zona de confort”, buscar nuevas
conexiones y propiciar diálogos
abiertos para generar verdaderos
cambios organizacionales con las
personas y la dinamización de sus
talentos como ruta.

De este modo, el segundo

proyectos de emprendimiento con

momento del Wiki Ebook es el que

pensamiento creativo visibilizando

le da continuidad al Curso Actitudes

las obras, que si no se cuentan,

Emprendedoras FEUDEA desde la

m u c h a s ve c e s q u e d a n e n e l

metodología Actitudes 2.0 y que así

anonimato. Se trata de seguir

nos sigamos conectando y nos

tejiendo redes con actitud

cuenten sus experiencias;

emprendedora.

generando una comunidad
pensante y aportante frente a las
reﬂexiones sobre nuevos proyectos
de emprendimiento e innovación
teniendo a las personas como
protagonistas y en permanente
laboratorio colectivo. Así mismo lo
“WIKI”, también se da en las
interacciones que ocurren en los
medios de FEUDEA como el sitio
web, el grupo en Facebook, entre
otras.

Cabe resaltar que un Wikiebook transmite “MotivAcción”,
emocionalidad, humanidad, por
tanto los protagonistas en este tipo
de publicación no son las citas de
reconocidos autores, sino que se
horizontalizan las reﬂexiones, cada
persona tiene valor y aporta para
que crezca un NOSOTROS de
conﬁanza. En esta publicación
plural aporta cada ser humano que
hizo parte de la jornada y que

De ésta manera, el Ebook se

seguirá como protagonista

sigue escribiendo con las historias

aplicando en su contexto y

de quienes quieran compartir sus

compartiendo sus ideas y

experiencias de cambio, trabajo

experiencias, que con una sonrisa o

colaborativo, emprendimiento,

un movimiento hace historia en la

luego de haber vivido las sesiones

cotidianidad. El desafío es

del 22 y 29 de octubre y así realizan

constante y no se queda en uno o

sus publicaciones en el grupo de

dos días de encuentro. La invitación

Facebook que se ha creado para la

es a multiplicar el curso de

fase Wiki. Así, es posible articular

Actitudes Emprendedoras en los

proyectos con con los participantes

diferentes ecosistemas de FEUDEA

del curso y de ese modo, articular

y sus asociados.

El concepto Wiki-E-book ha

protagonistas son las personas que

sido desarrollado por el Magíster y

construyen, aportan, generan

experto en Innovación relacional

alianzas y hacen crecer su proyecto

emprendimiento y TIC, fundador de

de emprendimiento. En deﬁnitiva es

l a m eto d o l o g í a i nte r n a c i o n a l

una metodología que sin las

Actitudes 2.0, Luis David Tobón

personas está vacía, con ellas,

López (2011). Pero la magia de éste

recupera el sentido y se reinventa

concepto-metodología, está en su

generando nuevas serendipias.

aplicación en la cual los
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¡Co-creación para la creatividad!
El primer encuentro que
tuvimos con el equipo de
participantes de FEUDEA en el
curso de Actitudes Emprendedoras;
fue un espacio mágico, en el que
supimos que había un grupo “con

de crowdfunding y experiencias de
emprendimiento.
Luego contamos con 5 bases
creativas para activad el
pensamiento lateral.

ganas y pasión”, receptivo para las

Maratón de gestualidad:

actividades. Como hemos dicho lo

Actividad que permite entender al

desarrollamos en el Antioquia

cliente y sirve como analogía en

Tropical Club el día 22 de octubre.

cuanto a lo que nos sucede cuando

Pelota cooperativa:
Comenzamos la jornada con una
reﬂexión sobre cómo podemos
superar la zona de confort y pensar
de manera distinta, desarrollando
una conversación desde la
construcción y experiencias de
emprendimiento.
Charla sobre 10 tendencias
para el emprendimiento solidario
con innovación y valor. Más que
una charla fue una conversación
comentando las buenas prácticas
internacionales, videos, estrategias

estamos “ciegos” y nos sabemos de
qué manera se comunica aquello
que hacemos y cómo lo están
entendiendo nuestros clientes.
Práctica lúdica para encontrar
emocionalidad y recursividades
que pasan por el cuerpo.
Historias que cuentan: Por
medio de tiempos y encuentros
aleatorios, cada participante debía
hacer un “mini-pitch”, conociendo y
explicando a sus compañeros
aquello que hacen y lo que
necesitan para concretar su idea
emprendedora.

Wikimural: Lienzo co-creado

y tomar ideas desde lo pequeño

que permite entender la

con el asombro y la exploración del

importancia de la colaboración, y el

entorno.

aporte de cada persona para
desarrollar obras colaborativas.

Co-evaluación, Modelo de
Negocio y Conexiones: Al cerrar la

Plasti-Emprende: Es

primera jornada del día 22 de

importante darle forma a nuestro

octubre, los equipos se auto-

emprendimiento. Por tanto cuando

organizaron y lograron deﬁnir los

conectamos nuestros sueños, y

retos de emprendimiento,

hacemos de ellos una realidad

explicando al grupo sus ideas y

como un primer paso para volverlos

haciendo una práctica de “Ángeles y

tangibles, ocurre la magia.

Demonios”, en la cual cada equipo

Nuestro lado izquierdo: Es el
momento característico de
Actitudes a la obra, para conectar
con lo disruptivo, con lo que somos

tomaba nota sobre oportunidades y
limitaciones desde la mirada de los
compañeros en cuanto al reto
elegido para desarrollar.

que no hemos explorado y aquello

Así mismo, se hicieron las

que podemos hacer. Emprender

inscripciones en el grupo de

signiﬁca ingresar a nuestras zonas

Fa c e b o o k A c t i t u d e s

de aprendizaje y de miedo,

Emprendedoras y se les pidió a los

entendiendo que la única manera

participantes para la siguiente

de saber si nuestra idea de negocio

sesión de trabajo, llevar un objeto

funciona es atrevernos y que el

que los asombrara y una idea para

mercado nos dé o no su aceptación.

conectar con lo cotidiano que viven

Conformación de equipos y
toma multimedial: Se realizó por

y que a veces no le ponen la
capacidad de asombro

equipos el trabajo de campo, luego

También quedó como mapa la

del conocimiento previo de las

matriz Lean Canvas para aterrizar el

ideas del otro. De esta manera, cada

pitch de la siguiente sesión.

grupo debía deﬁnir el reto a trabajar
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Reto y Pitch de emprendiento

El día 29 de octubre fue el

Co-creación top 10 de

segundo momento del Curso de

educación ﬁnanciera y

Actitudes Emprendedora evento

emprendimiento: Por medio de

organizado como hemos dicho por

votaciones y trabajo colaborativo,

FEUDEA. En esta segunda y última

los participantes del curso

sesión, los equipos presentaron y

Actitudes Emprendedoras

conectaron en sus retos los objetos

deﬁnieron los tips para la Educación

e ideas con los cuales se

Financiera y el Emprendimiento. De

asombraron durante la semana.

esta manera generamos

Luego tuvimos otras
a c t i v i d a d e s q u e p e r m i t i e ro n
aterrizar mejor el modelo de
negocio y la educación ﬁnanciera
para culminar con el pitch.
Charla conversatorio modelo
de negocio: El primer momento del
segundo encuentro tuvo como
objetivo reconectar con la sesión
a nte r i o r y l u e g o s e h i zo u n a
conversación y construcción para
entender cada elemento de la
matriz Lean Canvas que los equipos
aplicaron.

inteligencia colectiva en un
producto que sumó en lo individual
pero que ﬁnalmente aportó para la
sabiduría del grupo.
H i s to r i a s c o l a b o r a t i va s ,
entendimiento del cliente: Se
realizó un espacio en el cual se hizo
desde lo coral una actividad de
entendimiento de cómo el cliente
entiende nuestros productos o
servicios y así mismo las situaciones
de conﬂicto que pueden ocurrir en
dicho entendimiento.

J u e g o d e r o l e s y

propuesta de valor y cada uno de

promocional: Conectando con los

los ítems de su reto de

objetos y con un mediador didáctico

emprendimiento.

cada equipo en un nuevo trabajo de
c a m p o

g r a b ó

u n

comercial/promocional del
producto o servicio que pensaron y
del cual posteriormente realizarían
el pitch.

Así, de una manera auténtica,
entendiendo las condiciones del
mercado y con retroalimentación
permanente; los equipos lograron
conectar, empatizar y creer en sus
ideas. Pasaron del dicho al hecho y

Pitch y conclusiones: Cada

l e d i e ro n s e n t i d o a l

equipo profundizó en la explicación

emprendimiento, al pensamiento

para el grupo en general explicando

creativo y a la importancia del

con base en la matriz Lean Canvas y

relacionamiento.

en el video promocional, la
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de Inteligencia Colaborativa

A continuación presentamos
algunos momentos en los cuales la
i nte l i g e n c i a co l a b o ra t i va f u e
protagonista, aunque estuvo en
todos los momentos del curso y fue
algo transversal en las temáticas
a b o rd a d a s a q u í re c o p i l a m o s
algunos momentos:

1. Historias Co-creadas:
En cuanto al entendimiento
del trabajo colaborativo para el
emprendimiento, contamos con 2
historias que gracias a la escucha y a
la continuación del hilo
conversacional, se crearon 2
historias diferentes.

Esta es la historia de tema “libre”

<
Esta es la historia de
tema “libre”
https://youtu.be/w6
xV6wIfJD8

Esta es la historia de tema “libre”

<
Esta es la historia en
la que la “Atención al
cliente es
protagonista.
https://youtu.be/O5
a_PgQpBxM

2. Tips de Emprendimiento y
Educación Financiera:
Luego de realizar votaciones, y
de hacer un trabajo individual
conectando con los aprendizajes
del curso; los participantes
deﬁnieron dos decálogos: Tips de

programado
4.

Tener conocimiento

ﬁnanciero
5.

Te n e r u n p l a n d e

ahorro obligatorio, disciplina y
conﬁanza

Emprendimiento y Tips de

6.

Reinvertir

Educación ﬁnanciera, lo que se

7.

Comprender que los

requiere para ello es:
10 TIPS DE LA EDUCACIÓN

negocios no se hacen en solitario
8.

Innovar a diario

9.

Tener buen manejo de

FINANCIERA
1.

Buscar buenos socios

2.

Tener capacidad de

endeudamiento
3.

Contar con un ahorro

las ﬁnanzas
10.
ﬁnanciera

Contar con educación

10 TIPS PARA EMPRENDER
1. Decisión
2. Creatividad
3. Atreverse

9. Creer en la idea y
arriesgarse a implementarla
10. Ser positivos
En cuanto a la presentación
con las 10 tendencias para co-

4. Dedicación

crear emprendimiento solidario

5. ponerse en los zapatos del

con innovación y valor, aquí está la
memoria de la charla, que más que

otro

un monólogo fue una
6. Ganas de hacer cosas
diferentes
7. Perseverancia
8. Espíritu emprendedor

Ver la presentación en
https://goo.gl/WyBt5I

conversación con todo el grupo, lo
que permite conectarla con los
elementos de la inteligencia
colectiva.

VIDEOS
resumen de la jornada

A continuación presentamos 4

siendo todos uno, es posible

videos que sirven como resumen

escuchar una voz de fondo, con una

de la jornada. Como las actividades

música y la acción de otro

fueron combinaciones de

p a r t i c i p a n te , a s í to d o q u e d a

conocimiento, palabras, música,

vinculado, en los momentos vividos

movimiento y emociones, quisimos

durante las 2 sesiones del curso

con cada video, hacer una mixtura

Actitudes Emprendedoras.

en las voces y los movimientos,

Video 1:

<
https://goo.gl/cKUpeL

Video 2:

<
https://goo.gl/DtecUu

Video 3:

<
https://goo.gl/ZO8WST

Video 4:

<
https://goo.gl/kaFYzh
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RETOS

de emprendimiento

RETOS
de emprendimiento

En el Curso de Actitudes

Lo interesante de este

Emprendedoras durante las 2

momento es que “el ego” de cada

sesiones con grupos combinados

proyecto individual se desdibujó

se discutieron las soluciones para

gracias a la apertura de la

los retos y fueron presentados por

comunicación de los participantes.

cada uno de los equipos. De esta
manera se crearon productos
promocionales con los objetos y se
presentaron ante el grupo

Presentamos el resumen de
los retos, que construyeron de
manera colaborativa en sus
equipos.

RETOS

Reto 1: Crema para la piel Hiss Ake
El grupo gracias al desarrollo de uno
de sus compañeros, decidió trabajar
el modelos de negocio y el
promocioal de la cream para la piel
Hiss Ake que hidrata y humecta la
piel y tiene como valor especial el
uso de la nanotecnología.

https://goo.gl/Aw6Ei1

Reto 2: Atinsalud
Servicios complementarios de salud,
para contar con asistencia
profesional para el cuidado
domiciliario de pacientes. No es un
servicio como los existentes sólo
para intervenciones de emergencia;
sino para tratamientos y
acompañamiento.

https://goo.gl/xCTOB3

<

RETOS

Reto 3: SPA Servicios Integrales
Este reto tiene como objetivo prestar
servicios integrales para “consentir”
de la mejor manera nuestro auto con
atención personalizada, precios
bajos, ofreciendo variedad en el
servicio con un trato amable y
diversas posibilidades de pago.

https://goo.gl/gzDsjc

Reto 4: Revista Erótica
Revista erótica con con las personas
del común para protagonistas y para
personas del común. Esta
publicación de periodicidad
mensual permite conocer las
historias eróticas que toda persona
vive y que puede compartir, es
simple, no es espectacularizante ni
de estilos 90-60-90

https://goo.gl/1IQqxW

<
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TESTIMONIOS

en video y escritos

TESTIMONIOS
en video y escritos
Ahora compartimos con ustedes

2.

En estas jornadas de

algunos testimonios en video y por

emprendimiento me di cuenta del

escrito que quisieron dar los

potencial de mi idea de negocio, me

participantes del Curso en Actitudes

ayudó a darle rienda suelta a una

Emprendedoras organizado por

propuesta que tengo en mente

FEUDEA.

desde hace tiempo.

Así describen la jornada algunos
de los participantes
Fragmentos
1.

Este curso me pareció muy

importante para mi vida laboral,
profesional y familiar, además de
aprender a socializar rápidamente
ideas de negocio, me ayudó a unir
lazos de amistad, compañerismo y
acercamiento con personas que
quizá no conocía.

Mauricio Galeano Quiroz
3.

El curso de emprendimiento

FEUDEA, ha sido muy apropiado y
oportuno, para motivar a los
emprendedores y crear sus propias
empresas. La didáctica fue
excelente, variada y los profesores
son de gran calidad. tema con
mucha propiedad.
Gustavo Angarita Jaimes
4.

Mi aprendizaje con la

La capacitación muy dinámica, con

capacitación de emprendimiento,

conceptos claros que fácilmente

es pensar- organizar, presupuestar,

nos aterriza inmediatamente con

romper paradigmas tener una

una realidad urgente como es el

actitud y energía emprendedora

emprendimiento. Los facilitadores

con ideas innovadoras que

son claros, precisos y manejan el

transformen mi mundo, el de los

Luz Ángela Zuluaga Valencia.

demás y se vuelva tendencia.

TESTIMONIOS
en video y escritos
Natalia Betancur Román
5.

El curso de emprendimiento

me llenó todas las expectativas,
aparte de aprender mucho. Me
fascinó que los profes que dirigieron
el curso eran asequibles para el
diálogo y aportaron muchas ideas.
Marta Cecilia Cossia
6.

El curso de emprendimiento

fue un gran regalo para mí; tanto por
el aprendizaje que adquirí por parte
de mis profesores David y Blanca,
como el grupo que nos acompañó.
Es tan maravilloso compartir con
ellos y con mi sobrina Ilsa.
Ruth Elena Arboleda Pulgarín
7.

Fue una experiencia única y

gratiﬁcante donde encontré unas
personas maravillosas llenas de
muy buenas ideas de
emprendimiento.
Johny Sanchez
8.

El curso de emprendimiento,

fue un espacio donde se aprendió
algunas pautas de cómo llevar a la
realidad un proyecto de empresa.
Se compartió con un grupo de
personas con una creatividad
i m p re s i o n a n te y u n a c a l i d a d
humana ejemplar.
Giovanni Vélez
9.

En este curso me sentí muy

t r a n q u i l a , a p re n d í a c o n o c e r
compañeros maravillosos y muy
e m p r e n d e d o r e s .

TESTIMONIOS EN VIDEO

1. Testimonio de Gustavo Angarita,
participante del Curso Actitudes
Emprendedoras

https://goo.gl/4kd5kl

2. Testimonio de Luz Ángela
Zuluaga, Gerente de FEUDEA y
participante del Curso Actitudes
Emprendedoras

https://goo.gl/meaWyQ

3. Testimonio de Consuelo Montoya,
participante del Curso Actitudes
Emprendedoras

https://goo.gl/T2nwk7

<

TESTIMONIOS EN VIDEO

Testimonio de Maria Eugenia
Román, participante del Curso
Actitudes Emprendedoras

https://goo.gl/c3ACVe

5. Testimonio de participante del
Curso Actitudes Emprendedoras

https://goo.gl/VcsHhY

<
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CIERRE

conclusiones

CIERRE
conclusiones

En cuanto a este Wiki-ebook,

Emprendedora! Con deseos de

La segunda parte de esta

construir, de co-crear, y en especial

construcción la realizan los equipos,

de creer en lo que hacemos cuando

compartiendo sus ideas y

emprendemos

ex p e r i e n c i a s e n e l g r u p o d e
Fa c e b o o k A c t i t u d e s
E m p r e n d e d o r a s
(https://www.facebook.com/gro
ups/1818316488444239/). El
curso organizado por FUEDEA
contó con jornadas vivas, colmadas

Este es solo el comienzo,
continuamos tejiendo redes para
construir emprendimientos. El
desafío es constante. Así mismo
esperamos que sigan aportando en
nuestro grupo de Facebook.

de emociones, experiencias y

Nuevas metodologías

aprendizajes. Aunque cualquier

nacieron, gracias a la Actitud de las

palabra sería insuﬁciente como

personas participantes quienes

cierre, porque esto sólo es

conectaron sus talentos para lograr

comienzo; lo importante es decir

los objetivos del evento.

que quedamos en ¡Actitud

¡Seguimos tejiendo redes
de Actitud 2.0 con FEUDEA,
todo un ejemplo de co-creación!

FACEBOOK

https://www.facebook.com/groups/1818316488444239/

ÁLBUM DE FLICKR:

https://goo.gl/llJDWm

<

INNOVACIÓN
SOCIAL

MOTIVACCIÓN

CO-CREACIÓN

#gestióndelcambio #gestióndelconocimiento #socialmedia #emprendimiento
#educación #cultura20 #innovaciónsocial #empresa #RRHH #comunicaciónsocial

