
INDUCCIÓN A PADRES

FEMCAL 2018



¿Qué es Femcal?

Feria de Emprendimiento del Colegio Abraham Lincoln

https://youtu.be/srtpbbhUrWQ
2016 - 2017 2017 - 2018

https://youtu.be/41Mu9Z1-wQ0

https://youtu.be/srtpbbhUrWQ
https://youtu.be/41Mu9Z1-wQ0


Objetivo General
Vincular la cátedra de emprendimiento al área de 

tecnología e informática a través de la creación de modelos 
de empresas didácticas que promuevan la investigación, la 
creatividad y la innovación de los estudiantes, logrando la 

interdisciplinariedad con otras áreas.

Según el Ministerio de Educación Nacional la Ley 1014
establece que las instituciones educativas deben fomentar la
capacidad productiva mediante el fomento al emprendimiento,
por esta razón la Feria Empresarial del Colegio Abraham Lincoln
tiene como objetivo dotar a nuestros estudiantes de
herramientas emprendedoras para que desde temprana edad
adquieran conocimientos en la creación de empresas.



Resultados Femcal 2017

Luego de la entrega de dinero se tienen los resultados definidos para
establecer el nivel de mejora con respecto al año anterior:

• La cantidad de efectivo recaudada fue de $10´987.550 que con
respecto al año anterior $7´846.000 significa un aumento del 40% en
ingresos.

• Por primera vez en esta versión se realiza gracias al acuerdo de
dividendos un primer acercamiento a las utilidades de esta actividad,
teniendo como resultado un 34% del recaudo, es decir $3´769.158
en utilidades.



Resultados Femcal 2017

• Listado de TOP 5 EN RECAUDO en cantidad de dinero entregada a las
siguientes empresas:



Resultados Femcal 2017
• Listado de TOP 5 EN UTILIDADES teniendo en cuenta las mejores

utilidades con mínimos saldos de productos



Resultados Femcal 2017
• Listado de TOP ASESOR con la mejor calificación de estudiantes y

desempeño del proyecto



Resultados Femcal 2017
• Resultados de evaluación de los asesores a los proyectos

empresariales



Resultados Femcal 2017
• Resultados de evaluación de los empresarios a los asesores de

proyecto



Reconocimiento Femcal 2018
Para la versión de este año se planean 4 tipos de reconocimiento:

Proyecto con 
Mayor Recaudo

Proyecto con 
Mayores Utilidades

Mejor Proyecto 
Ambiental

Mejor Trabajo 
en Equipo

CASH PROFIT ENVIRONMENTAL TEAM





Pensamiento de Diseño



http://designthinking.es

http://designthinking.es/


EMPATIZA: El proceso de Design Thinking comienza con una profunda

comprensión de las necesidades de los usuarios implicados en la

solución que estemos desarrollando, y también de su entorno. Debemos

ser capaces de ponernos en la piel de dichas personas para ser capaces

de generar soluciones consecuentes con sus realidades. De la misma

forma en la que creamos alianzas clave y entendemos que las

asociaciones son permanentes y tienen un profundo impacto en el plano

profesional, por ello es muy importante entender que no necesariamente

establecer alianzas con personas con las que tenemos fuertes vínculos

emocionales, garantiza el éxito en una sociedad.

http://designthinking.es

http://designthinking.es/


DEFINE: Durante la etapa de Definición, debemos establecer la

información recopilada durante la fase de Empatía y quedarnos con lo

que realmente aporta valor y nos lleva al alcance de nuevas

perspectivas interesantes. Identificaremos problemas cuyas soluciones

serán clave para la obtención de un resultado innovador. En esta fase

se piensa claramente en el enfoque del proyecto empresarial

independientemente de la forma o versiones del producto.

http://designthinking.es

http://designthinking.es/


IDEA: La etapa de Ideación tiene como objetivo la generación de un

sinfín de opciones. No debemos quedarnos con la primera idea que se

nos ocurra. En esta fase, las actividades favorecen el pensamiento

expansivo y debemos eliminar los juicios de valor. A veces, las ideas

más estrambóticas son las que generan soluciones visionarias. La lluvia

de ideas, el dialogo entre los socios y el estudio de diferentes opciones

permite seleccionar productos de auténtico valor.

http://designthinking.es

http://designthinking.es/


PROTOTIPA: En la etapa de prototipado volvemos las ideas realidad.

Construir prototipos hace las ideas palpables y nos ayuda a visualizar las

posibles soluciones, poniendo de manifiesto elementos que debemos

mejorar o refinar antes de llegar al resultado final. Aquí contemplamos

los costos reales que debemos invertir, el tiempo que toma hacerlo y el

grado de dificultado con el que se construye el producto, esto determina

si debemos volver a ideas previas o encausarnos en nuevas ideas.

http://designthinking.es

http://designthinking.es/


TESTEA: Durante la fase de Testeo, probaremos nuestros prototipos con
los usuarios implicados en la solución que estemos desarrollando. Esta
fase es crucial, y nos ayudará a identificar mejoras significativas, fallos a
resolver, posibles carencias. Durante esta fase evolucionaremos nuestra
idea hasta convertirla en la solución que estábamos buscando. Podemos
poner el prototipo en manos del consumidor y conocer cuál es su
reacción, que tanto impacto tiene al ser usado. Tomado de
http://designthinking.es/ web oficial de pensamiento de diseño

http://designthinking.es

http://designthinking.es/
http://designthinking.es/


Proyecto Empresarial Conceptual: Es el proyecto empresarial que denota otros intereses en
aspectos más académicos entorno al emprendimiento y que según su evolución en los dos
primeros periodos evidencia heteronomía en el proyecto y por ende se le asigna un rol
diferente en los ejes de producción y calidad, dichos empresarios continúan con el trabajo en
portafolio pero con trabajos específicos propuestos por la organización de la Feria de
Emprendimiento Femcal, hasta la culminación del proceso regular del proyecto.

Proyecto Empresarial a Venta Real: Es el proyecto empresarial que cumple con todas las

fechas de entrega documenta y que evidencia un alto interés en la venta de productos en la

feria empresarial. El permiso de venta de productos en la Feria Empresarial Femcal se obtiene

cuando se cumple con los criterios de evaluación mínimos propuestos por los organizadores.

Comienza la 
verdadera Inversión

Inicio de Producción





Enfoque ambiental e interdisciplinariedad

Cambio de dinero didáctico por dinero real

I IIXVIIVIVIVIIIII

Fundación de Proyecto
Rocío Monguí

Coordinación Académica

Socialización de Proyectos 
de Robótica

Apoyo de asesores

Uso de dinero didáctico

Proyectos propuestos por estudiantes

Uso de portafolio de empresarios

Pensamiento de Diseño

Plataforma Digital

Integración con 
otras sedes

Facturación

Ley 1014

Solo Valoración Académica

website



• Facturación
• Plataforma Digital
• Integración Académica



PRESCOLAR PRIMARIA BACHILLERATO

• Semillero
• Participación Feria Primaria

• Proyecto grado 4°
• Enfoque ambiental no 

orientado a la tercerización
• Todos somos asesores
• Grados 1° - 3° Clientes

• Proyecto de 5° a 7°
• Enfoque de comestibles 

orientado a la tercerización
• Educación Financiera
• BancALS



COORDINACIÓN ACADÉMICA

Cátedra de Emprendimiento
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1

• Jornadas de Inducción 
• Profesores, Martes 22 de Agosto
• Padres, Jueves 14 de Septiembre
• Estudiantes, En clases de Tecnología

• Propuestas de Mejoramiento para año lectivo 2017-2018
• Facturación
• Portafolio Digital – EdModo
• Reconocimientos

1



2

• Constitución de Sociedades
• Minuta de constitución

• Idea de Negocio
• Centro de Inscripción On-line (CIO)

• Acceso a plataforma
• Puesta en marcha y pruebas de acceso

2

Periodo 1

Fecha de Entrega
Septiembre 8



3

• Socialización de Equipos de Trabajo
• Filosofía Corporativa

• ¿A que se dedica la empresa?

3

Periodo 1

Fecha de Entrega
Septiembre 22



4

• Imagen Corporativa
• Crear la marca

4

Periodo 2

Fecha de Entrega
Octubre 27



• Ficha Técnica
• ¿Cuál es el producto estrella de tu compañía?

5

5

Periodo 2

Fecha de Entrega
Noviembre 3

• Finanzas y Presupuesto – Primera Versión
¿Qué tan costoso puede ser mi producto?, ¿Cuáles son los proveedores 
más económicos?, ¿Cuál es el recurso humano?, ¿Cuánto vale?.

5



• Prototipo y pruebas
• ¿Cómo es tu producto o servicio?
• ¿Al cliente le gusta?

6

6

Periodo 2

Fecha de Entrega
Noviembre 24



• Finanzas y Presupuesto – Segunda Versión
¿Cuánto cuesta hacer un producto?, ¿Cuánto vale mi mano de obra?, 
¿Cuánto es la ganancia?, ¿Qué es un punto de equilibrio?, ¿Cómo 
minimizo el riesgo de pérdidas?, ¿Cómo se hace un presupuesto?

7

7

Periodo 3

Fecha de Entrega
Febrero 9



• Impacto al medioambiente
¿Cuánto contamina mi producto? 
¿Cómo es la huella de carbono de mi compañía?

8

8

• Aporte a la sociedad
¿Qué aporta mi empresa a la comunidad? 
¿Cómo beneficia a la sociedad?

8

Periodo 3

Fecha de Entrega
Marzo 9



• Mercadeo y Publicidad
¿Cómo puedo ofrecer mi producto? 
¿Qué significa agregar valor?

9

9

Periodo 4

Fecha de Entrega
Abril 6



10

10

• ETICA CORPORATIVA
¿Cómo me aseguro de ser honesto en mis ventas? 
¿Cómo puedo ser justo con mis precios? ¿Doy garantía?

10

• CRM & PITCH
How to prepare my elevator pitch? 
How can i improve my customer relationship management?

Periodo 4

Fecha de Entrega
Abril 13



11

Periodo 4

Fecha de Evento
Mayo 11



12

Periodo 4
Entrega de Dinero

Mayo 14 a 31



13

Periodo 4

Fecha de Entrega
Junio 28



Apoyo a proyecto 
empresarial

• Apoyo en recreos (Acta con Firmas)
• Comentarios y correcciones en plataforma





Tarea AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
DICIEMBR

E ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
22-25 28-1 4-8 11-15 18-22 25-29 2-6 17-20 23-27 30-3 7-10 14-17 20-24 27-1 4-7 11-15 10-12 15-19 22-26 29-2 5-9 12-16 19-23 26-2 5-9 12-16 20-23 2-6 9-13 16-20 23-27 2-4 7-11 15-18 21-25 28-31

Inducción a Profesores

Inducción a Estudiantes

Inducción a Padres

Constitución de Sociedad: 
Minuta de Constitución

Constitución de Sociedad: 
Inscripción en el CIO

Portafolio: Portada

Documento de Filosofía 
Corporativa

Eje temático: Imagen 
Corporativa (Arte)

Prototipo

Portafolio: Ficha Técnica del 
Producto

Presupuesto Primera Versión 
(Math)

Estudio de Mercado

Presupuesto Segunda Versión 
(Math)

Impacto al Medioambiente 
(Science)

Aporte a la Sociedad (Sociales)

Mercadeo y publicidad (Español)

CRM & PITCH (English)

Etica Corporativa (Etica y 
Valores)

Paredes Cajas de Huevo

Banner y Lista de precios

Feria Promocional

FEMCAL 2018

Entrega de Dinero

Evaluación de Empresarios a 
Asesores y Organización

Convocatoria a Padres 
empresarios

Selección de Padres 
Empresarios

Jornada de Emprendimiento: 
"Casos de Éxito" 
(Tecnología e Informática)

FEMCAL 8.0
Viernes Mayo 11 

de 2018



1. Minuta de Constitución

2. Datos Básicos: Portada del proyecto con la razón social, logo, nombre de los empresarios, nombre del asesor, año

lectivo, curso y colegio.

3. Imagen Corporativa: Documento propuesto por el Área de Educación Artística con la imagen de la compañía

4. Filosofía Corporativa: Misión y Visión de la empresa, documentos que tienen la descripción de la actividad principal

del proyecto de emprendimiento.

5. Ficha Técnica: Documento que contiene los aspectos técnicos y detalles del producto, fotografías del prototipo

6. Evidencias: Fotografías de la construcción del producto por parte de los estudiantes y enlace a sitio web de la

empresa.

7. Estudio de Mercado: Esquema del público objetivo, encuestas aplicadas y análisis de resultados.

8. Presupuesto: Formato completo propuesto por el Área de Matemáticas

9. Impacto al Medioambiente: Formato completo propuesto por el Área de Ciencias

10. Aporte a la sociedad: Formato completo propuesto por el Área de Sociales

11. Mercadeo y Publicidad: Formato completo propuesto por el Área de Lengua Castellana

12. CRM & PITCH: Full format proposed by the English Area

13. Ética Corporativa: Formato completo propuesto por el Área de Ética y Valores

14. Actas: Se elabora un acta por cada encuentro entre el asesor y los estudiantes.







www.femcal.weebly.com

http://femcal.weebly.com/



