9

Proyecto de creación de un Centro de Emprendimiento en ECOPARQUE
Minuto de Dios: retos, aprendizajes y vivencias.
1

Edgar Cruz Micán

Resumen
Un centro de emprendimiento es un espacio creado para impulsar el desarrollo y/o fortalecimiento de iniciativas
empresariales con miras a la creación de empleo y auto-empleo, inicialmente en Ciudad Bolívar, para así poder contribuir con el desarrollo de la localidad y mejorar el nivel de vida de sus habitantes.
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Abstract
An enterprise center is a space created to promote the development and / or strengthening of business initiatives with a
view to job creation and self-employment, initially in Ciudad Bolivar, in order to contribute to the development of the
town and improve the living standards of the community.
Keywords: enterprise, entrepreneurship, innovation.
Introducción
Desde el 16 de agosto de 2011, se dio inicio a un espacio
para capacitar, orientar y facilitar el desarrollo de ideas
emprendedoras en la localidad de Ciudad Bolívar, gracias
a un convenio de cooperación ﬁrmado entre
UNIMINUTO y la Agencia de Cooperación Bidasoa
Activa de España, cuyo objetivo fundamental es el de
fomentar la creación de empleo y auto-empleo en la zona,
en pro de mejorar el nivel de vida de sus habitantes.
El proyecto se ideó en mayo de 2010, cuando se ﬁrmó el
convenio marco de cooperación entre las dos entidades y
fueron enviadas dos técnicas por parte de Bidasoa Activa
para estudiar las diferentes localidades de Bogotá e
identiﬁcar cuál era la zona con mayor oportunidad para
mejorar las condiciones sociales y generar empleo. La
conclusión de la visita fue que la localidad de Ciudad
Bolívar brindaba las mayores condiciones para ejecutar la
propuesta.
Intercambio de metodologías
Una vez ﬁnalizado el estudio, el siguiente paso era la
transferencia de metodologías utilizadas en Bidasoa
Activa para fomentar el emprendimiento (emprendizaje
como se denomina en Bidasoa, y en general en España),
generación de empleo y autoempleo, y demás articulaciones necesarias para llevar a cabo con éxito su objetivo
fundamental. Junto con el profesor Oscar Díaz, coordinador del área de emprendimiento en la sede principal de
UNIMINUTO (conocida como la de la Calle 80), fui
invitado a conocer las instalaciones de Bidasoa Activa en

España, y juntos iniciamos allí una pasantía para aprender
la forma y las distintas metodologías usadas para fomentar el espíritu emprendedor y el desarrollo de iniciativas
empresariales.
Viaje a España
Desde la llegada a las instalaciones de Bidasoa Activa en
el municipio de Irún, País Vasco, vivenciamos cómo
existen esfuerzos conjuntos para fomentar la creación de
empresas y el desarrollo de emprendedores, buscando
impulsar la creación de empleos y la reactivación comercial de la zona, afectada por ser una región fronteriza que
ya no recibe ingresos por concepto de aduanas (desde la
apertura de fronteras acordada por la Comunidad
Europea), circunstancia que originó la pérdida de puestos
de trabajo, el cierre de empresas y la disminución del
poder adquisitivo de sus habitantes.
La realidad española no es igual a la que vivimos y
afrontamos en Bogotá, especialmente en la localidad de
Ciudad Bolívar, pero entre las dos realidades comparten
dos cosas en común: que sus pobladores luchan por
mejorar las condiciones de vida propias y de sus familias
implementando ideas de negocio innovadoras para la
consecución de recursos y su compromiso social de
ayudar a su comunidad generando empleo y fuentes
alternas de ingresos.
Junto con mi compañero de viaje, tuvimos la oportunidad
de interactuar con varios emprendedores que hacen uso de
la infraestructura creada y adecuada para fortalecer las
ideas empresariales. Además, visitamos los diferentes
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centros articulados existentes que son apoyados por el
Gobierno Local y que dan un completo impulso para
aquellas personas que quieren crear empresa y por ende,
generar empleo en la zona. También visitamos lo que se
denomina la Comarca del Bidasoa, cuyo nombre se
origina por el paso del río Bidasoa por los pueblos de Irún
y Hondarribia, y logramos visualizar la problemática
existente en la región y cómo se ha logrado combatir
gracias a la generación de empleo y al fomento del autoempleo.
Aprendizajes
Una de las enseñanzas que obtuvimos fue que no se debe
hablar de “problemas” sino más bien de “retos”, que
surgen en la vida como pequeños obstáculos presentes en
todas las actividades que se emprenden, que ayudan a que
las personas desarrollen talentos y recurran a soluciones
originales, basadas en el conocimiento, la experiencia y la
perspicacia del ser humano.
Así mismo, el trabajo en equipo es algo fundamental para
el desarrollo y consolidación de iniciativas empresariales. Es así que para los Centros de Emprendimiento de
UNIMINUTO se ha convertido en una de las premisas
fundamentales la adecuación del mobiliario propiciando
espacios de interacción entre los diferentes emprendedores, con el ﬁn de que intercambien experiencias, se
acuerden actividades comerciales entre ellos, se fomente
la colaboración y participación de todos en el desarrollo
de las iniciativas empresariales. Esto nos ha permitido
escuchar de casos en los que los distintos proyectos
compartían bases de datos de clientes y/o proveedores, o
de otros casos entre los mismos emprendedores se hacían
asesorías para la compra de equipos, de software y de
tecnología.
Este viaje también nos permitió conocer otra cultura,
otros paisajes, otras costumbres y darnos cuenta que a
pesar de las diferencias que nos identiﬁcan, compartimos
el impulso por sacar nuestras ideas adelante y trabajar
para mejorar la calidad de vida, independientemente de
un origen, de las experiencias y de los conocimientos
adquiridos en uno u otro lugar. Aprendimos que simplemente, todos somos personas con sueños y objetivos, y
que la gran diferencia radica en que hay quienes quieren
cumplirlos y sacarlos adelante, y trabajan por ello,
mientras que hay otros que sólo sueñan y no se atreven a
dar el siguiente paso.

De izq. a der. Edgar Cruz, Oscar Díaz; Coordinadores del Proyecto
y María Zabal, representante del Gobierno Vasco

Aula de emprendimiento en el ECOPARQUE
Una vez ﬁnalizado el intercambio de metodologías y
experiencias con los técnicos de Bidasoa Activa, y gracias
a un convenio interno de cooperación entre la Facultad de
Ciencias Empresariales (FCE) y la Sede Bogotá Sur de
UNIMINUTO, se logró adecuar, equipar y reformar un
aula física de las existentes en el ECOPARQUE, ubicado
en la localidad de Ciudad Bolívar, siguiendo el modelo de
aula observado en Bidasoa Activa.
Los emprendedores de la localidad y comunidad en
general cuentan con un espacio físico donde pueden
investigar, hacer uso de computadores de última generación con acceso a Internet de banda ancha, disponer de la
sala de reuniones para atender clientes/proveedores,
utilizar la sala de capacitación, recibir asesoramiento
constante en todo lo relacionado con el desarrollo de
iniciativas empresariales, y tomar un curso de formación
diseñado especialmente para contribuir con todos los
aspectos relacionados con el desarrollo de iniciativas
empresariales.
Selección de los emprendedores
Uno de los aspectos fundamentales, quizá el más importante de todos, fue la realización de una convocatoria en la
localidad de Ciudad Bolívar para todos los emprendedores de la zona que quisieran aprovechar los beneﬁcios del
Centro de Emprendimiento y así desarrollar ideas de
negocios, emprender iniciativas empresariales o fortalecer negocios y/o empresas ya existentes.
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La convocatoria general a emprendedores cubrió varios
barrios de la localidad (Ciudad Bolívar cuenta con
muchos barrios y se diﬁculta llegar al 100% de ellos) con
la ayuda de líderes comunales, de la Alcaldía de Ciudad
Bolívar, de profesores, estudiantes y directivas de
UNIMINUTO, y personas pertenecientes al barrio Sierra
Morena, lugar donde se encuentra ubicado el Centro de
Emprendimiento.
Debo aclarar que todos los proyectos por grandes o
pequeños que aparentemente sean tienen un lugar en el
Centro de Emprendimiento, sin embargo, la selección de
los proyectos fue realizada bajo criterios de mayor
número de empleos a crear, apoyando preferentemente a
la mujer cabeza de hogar y a la población afectada por
diﬁcultades económicas, sociales y culturales.
Curso de formación
Actualmente se viene desarrollando el curso de formación con los emprendedores de la localidad, el cual reúne
temas como la creación de empresas, el plan de negocios,
la administración de una empresa, mercadeo y plan de
marketing, costos, plan ﬁnanciero, factibilidad, obligaciones y derechos de un empresario, etc.
El desarrollo del curso se realiza de una forma
amigable, donde todos los participantes ayudan
con el desarrollo de los
temas, se realizan actividades lúdicas, y se pone en
práctica el intercambio de
metodologías aprendido
en Bidasoa Activa, en
especial el relacionado
con “aprender haciendo”.
A todo lo aprendido se
debe destacar el aporte que
se realiza por parte de la
Facultad de Ciencias
Empresariales (FCE), con
su experiencia a través de
la Escuela de Economía
Solidaria (ECOSOL) en el
manejo de proyectos y
formación de emprendedores, y su curso transversal de Emprendimiento
dictado en todas las

carreras de UNIMINUTO, y esto permite que el curso de
formación sea una herramienta muy completa para el
desarrollo de ideas empresariales.
Resultados
Aunque estamos desarrollando un proyecto piloto y los
verdaderos resultados los podremos observar a ﬁnales de
noviembre de 2012 antes de que termine la formación y el
acompañamiento, ya se ven resultados tangibles, como
por ejemplo, el proyecto de “Criadero de Perros Casa
Yenny”, que utilizando una clase especial que se dio sobre
utilización de la web para mercadear productos y servicio, creó ya su sitio en Internet. Este es el mensaje de
divulgación que transmitieron:
De manera muy cordial, Criadero Casa Yenny les desea
los mejores éxitos en todo proyecto que emprendan en su
diario vivir. Es nuestro deseo vehemente dar a conocer
nuestras páginas web:
 www.wix/criaderocasayenny/criaderocasayenny.com
 criaderocasayenny.jimdo.com

y así poder brindarles una mejor atención en todos
nuestros servicios.

Aula de emprendimiento, Ecoparque, Ciudad Bolívar. Bogotá
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Así mismo, los participantes del proceso formativo nos
han comentado que los conocimientos adquiridos en
clase están siendo aplicados en los proyectos que se están
fortaleciendo. Es pertinente decir también que se están
agregando nuevos temas que son de interés para nuestros
futuros empresarios.
Conclusiones
Es importante realizar proyectos sociales siguiendo las
enseñanzas de nuestro fundador, el Padre Rafael García
Herreros, procurando generar beneﬁcios tangibles y que
sean concebidos y estructurados a largo plazo, para que
no se vea como otra iniciativa social de corto plazo. La
concepción que ha tenido nuestro Centro de
Emprendimiento con ﬁnes de mejorar la calidad de vida
de los habitantes de la localidad de Ciudad Bolívar
mediante el impulso y apoyo a iniciativas y proyectos
empresariales para la generación de empleo y autoempleo, ha sido muy bien estudiada, diseñada y estructurada, con el ﬁn de que se le dé continuidad y apoyo a
dichas iniciativas, hasta que alcancen su madurez y
autosostenibilidad.
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