
Estudiantes





I Feria Empresarial, 2010-2011, Profesores: Rocío Muñoz y Cesar Cabezas (Q.E.P.D.) “CHIQUI 
EMPRESARIOS DEL FUTURO”
II Feria Empresarial, 2011-2012, Profesores: Rocío Muñoz y Cesar Cabezas (Q.E.P.D.) “CHIQUI 
EMPRESARIOS DEL FUTURO”

Femcal inicia como proyecto interdisciplinar en el año 2010, en cabeza de la coordinadora académica de la sección
de primaria Rocío Monguí y con el apoyo de todo el equipo de profesores de la sección, se delega la operación
central del proyecto al área de Tecnología e Informática desde ese mismo año.

III Feria Empresarial, 2012-2013, Profesores: Carlos Ávila y Laura 

Aponte “Desarrollo de una idea de Negocio”

IV Feria Empresarial, 2013-2014, Profesores: Liliana Huertas y Claudia Camacho “Tecnología y ecología con ingenio”

V Feria Empresarial, 2014-2015, Profesores: Liliana Huertas y Claudia Camacho “Tecnología y ecología con ingenio”

VI Feria Empresarial, 2015-2016, Profesores: Liliana Huertas y Carlos Ávila “Tecnología y ecología con ingenio”







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
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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
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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
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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
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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
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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



Jornada 3
Sociales y Ética: Impacto a 

la Comunidad

Jornada 1
Math: Finanzas y 

Presupuesto

Jornada 4
English: Elevator Pitch

Formales
Jornadas de Emprendimiento

Octubre 4
Formal 1

Marzo 27
Formal 5

Abril 5
Formal 6

Noviembre 
1 al 4

Informales [Recreos]

Diciembre
5 al 16

Informal 2 Informal 3

Febrero
13 al 24

Informal 4

Apoyo a proyecto 
empresarial

Evaluación Formal
Tecnología e Informática

Evaluación a: • Organizadores
• Asesores



SCIENCE
Aporte 

Medioambiental

ESPAÑOL
Expresión Oral

SOCIALES
Impacto a la 

Sociedad

ARTE
Imagen 

Corporativa

ETICA Y VALORES
Liderazgo y Ética 

Corporativa

MATH
Finanzas y 

Presupuesto

ENGLISH
Elevator Pitch

Jornadas de Emprendimiento

Ejes temáticos curriculares

Octubre 4

Marzo 27

Abril 5

Quincenal 
[5,6,7]

Quincenal 
[11,12,13]

Quincenal 
[11,12,13]

INFORMÁTICA
Modelo Canvas

Website

TECNOLOGÍA
Pensamiento de Diseño

Misión, Visión y Objetivos
Marketing

Quincenal [7,8]
Quincenal [10,11]

Inducción
Quincenal [4]

Quincenal [7,8]

Tecnología e 
Informática
Casos de Éxito

Noviembre 17



1. Datos Básicos: Portada del proyecto con la razón social, logo, nombre de los

empresarios, nombre del asesor, año lectivo, curso y colegio.

2. Perfil Corporativo: Misión y Visión de la empresa, documentos que tienen

la descripción de la actividad principal del proyecto de emprendimiento.
3. Ficha Técnica: Documento que contiene los aspectos técnicos y detalles del

producto.

4. Cronogramas de actividades: Diagrama que muestra las labores a las que se

comprometen los estudiantespara cumplir con el desarrollo de su proyecto.

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

estudiantes.

6. Evidencias: Fotografías de la construcción del producto por parte de los

estudiantes y enlace a sitio web de la empresa.

7. Stand: propuesta de ambientación del espacio, temática, materiales y

diseños.

8. Rúbrica de evaluación del proyecto empresarial.



• Las sociedades del grupo de estudiantes son 
permanentes, es una decisión muy importante.

• No repetir proyectos del año inmediatamente 
anterior, estudie y revise en detalle los 
proyectos mostrados en el website.

• El soporte de mercadeo y las evidencias del 
producto se realizaran por el micro sitio web de 
cada proyecto empresarial.

• El proyecto empresarial es de los estudiantes, 
no de los padres.

• Los asesores no buscarán a los estudiantes para 
revisión de carpeta, son los estudiantes quienes 
agendan y c



1. Iniciar con la fase de empatizar, definir e idear, pues las

inscripciones en CIO estarán abiertas desde el 12 al 16

de septiembre. Esto quiere decir que deben:

2. Asociarse con otros compañeros y firmar la Minuta de

Constitución.

3. Establecer la razón social.

4. Tener claro el propósito del proyecto empresarial con un

producto clave. (Misión, Visión y Producto).

5. Registrarse en el CIO.

6. Disponerse a iniciar trabajo colaborativo con su asesor

de proyecto.



www.femcal.weebly.com

http://femcal.weebly.com/


http://alsvirtual.com/2013/

http://alsvirtual.com/2013/



