
 

 

 

 

 

 

Sugerencias para actividades nacionales 
 
 
Como convertirse en emprendedor en una semana 
Cada día que pasa, será  un paso en el camino a convertirse en un magnate en el mundo de los 
negocios. Siete estaciones de trabajo separadas físicamente representarán un día de la semana 
durante el evento de un día, permitiendo experiencias autodirigidas. En cada día se asignarán 
expertos que han llevado a cabo los pasos necesarios para construir sus empresas y han sido 
exitosos hoy en el mundo de los negocios. 
 
Día de ideas libres 
Organizar un encuentro con estudiantes para realizar una lluvia de ideas de posibles 
emprendimientos y de creación de empresas. Al finalizar la sesión, los estudiantes deben crear 
un plan de negocio que incluya cómo ponerlo en práctica con los recursos con los que cuenta 
(se deben establecer recursos por igual para todos los grupos participantes). Rete a los 
estudiantes a realizar el plan. 
 
Marketing Viral: Lanza tu propio show 
En tu evento, instala una cabina en donde los estudiantes y los empresarios puedan ser 
grabados y filmados hablando de emprendimiento, o realizando un sketch sobre 
emprendimiento. Al final del día, sube las grabaciones a los sitios web como YouTube, para de 
esta forma motivar el  interés sobre el espíritu emprendedor, a través de la estrategia de 
marketing viral. 
 
Un nuevo emprendedor “Top”  
Planear una competencia con jóvenes profesionales que ayude a identificar a individuos con el 
potencial más alto de éxito a futuro, en el mundo del emprendimiento. Un panel de jueces 
deberá asignarles diferentes tareas a cumplir, donde se calificarán distintos criterios como, 
originalidad, creatividad y otros talentos. El gran premio podrá ser la oportunidad de ver de 
cerca el trabajo de emprendedores exitosos, o bien una suma de dinero que sirva para la puesta 
en marcha de su propia empresa. 
 
Feria de la Innovación  
Organizar una feria interactiva del emprendimiento, en donde se podrá invitar a jóvenes 
empresarios, inversionistas, proveedores, innovadores, etc. para que muestren su trabajo al 
público en general. Este evento puede ser realizado en un espacio abierto, con el objetivo de 
que ellos puedan ofrecer sus productos a los visitantes. 
 
Publicita tu innovación 
Organizar una competencia en donde los estudiantes tengan la oportunidad de crear un nuevo e 
innovador producto. Los participantes serán calificados por la creatividad, funcionalidad, 
sustentabilidad y manejo del presupuesto, al momento de publicitar el producto. La competencia 
busca fomentar estrategias creativas e innovadores de mercadeo. 
 
 



 

 

 

 

 

 

Luces, cámara y acción 
Realizar un festival de cine que muestre emprendimientos individuales. Los estudiantes deberán 
crear videos con temas relacionados al emprendimiento y de esta manera celebrar un festival, 
que muestre el trabajo de los estudiantes. 
 
Festival de cine documental sobre emprendimiento 
Presidir un festival de cine de tipo documental, que muestre historias diferentes sobre 
emprendimiento. 
 
Fuera con lo viejo, vamos con lo nuevo 
Nuevos productos para empresas antiguas  
Una oportunidad única! Imagine una poderosa compañía que te ha dado la oportunidad de ser 
el cerebro detrás de una gran idea. Sal a relucir con el producto más atractivo y véndelo! 
 
El aprendiz de aprendices 
Una juego de demostración de emprendimiento 
Muchos han oído sobre la serie de televisión “El aprendiz”,  crea tu propia versión con un equipo 
de estudiantes y jueces locales. El premio? Una pasantía con un empresario local. 
 
Tarde de entretenimiento emprendedor 
Organizar una fiesta con motivo del lanzamiento de un producto, con la participación de bandas 
musicales y la presencia de emprendedores. 
 
Piensa verde 
Emprendimientos ambientales 
Es cierto, el verde es el color de los dólares. Pero también lo son nuestras selvas y bosques! 
Invita a personalidades comprometidas con el medio ambiente que nos hablen sobre las 
ventajas de los emprendimientos sociales y lo que hacen por nuestro medio ambiente a través 
de la innovación. 
 
Piensa en grande: revive tu comunidad 
Promueve el emprendimiento y pon a tu comunicad en el mapa 
Realiza un foro que inicie una discusión a cerca de las políticas públicas, ideas emprendedoras y 
específicas que beneficien a tu comunidad. Hazlo abierto a todos para que así se discutan y se 
oigan todas las ideas. 
 
Organiza un Foro de cultura emprendedora 
Reúne un panel de expertos en la materia, que presenten a jóvenes pioneros de todo el mundo, 
donde los participantes tengan la oportunidad de discutir los retos y soluciones para crear una 
cultura empresarial y de negocios dentro de su comunidad.  
 
Maestro de la creación 
Realizando tú idea 
Basado en el modelo ideado por la universidad de Texas, llamado “Ideas to Product”, el mismo 
que busca promover una cultura de innovación tecnológica emprendedora, aliente a los 



 

 

 

 

 

 

participantes a pensar más allá de sus limitaciones mentales, cómo imaginan posicionar sus 
ideas en el mercado dentro de algunos años 
 
Viviendo la buena vida 
Cuando un negocio está en su etapa inicial, no hay garantías de que será un negocio exitoso. 
Invita un expositor que haya experimentado el proceso de emprender un negocio, para que 
cuente su experiencia sobre las tribulaciones y los obstáculos tanto económicos como sociales 
que tuvo que vivir, sobre todo en la etapa inicial. Esta discusión suministrará a potenciales 
emprendedores la oportunidad de intercambiar ideas y recibir consejos de emprendedores 
experimentados. 
 
Un descanso creativo 
Organiza durante los tiempos libres en tus actividades, conferencias sobre cultura  
emprendedora. 
Alienta a universidades que posean dentro de sus actividades curriculares, programas de cultura 
emprendedora, a organizar dentro de sus campus, conferencias y seminarios abiertos al público, 
para dar a conocer el contenido y alcance de estos programas. 
 
Speednetworking… Conectándose! 
Ubica a una cantidad de emprendedores en un mismo lugar y utilizando una metodología 
definida, propicia que se conozcan e intercambien experiencias y tarjetas de presentación en la 
menor cantidad de tiempo (1-2 minutos). Cuántas más tarjetas se repartan, mayor será el éxito 
de la actividad. Estos Speednetworking también se pueden promover en los recesos (refrigerios, 
pausas activas, etc) que realices durante el evento. 
 
Emprendimiento científico 
Organiza conferencias que exploren las diferentes perspectivas científicas de las bases del 
emprendimiento, desde la óptica de diferentes disciplinas, como la sicología, ciencias de la 
comunicación, empresarial, etc. 
 
No te duermas en tus laureles 
Organiza tu propio evento con  redes  de trabajo 
Los empresarios exitosos, tienen los mejores contactos y redes de trabajo que ayudan a su 
gente a mantenerse en constante contacto. Organiza una red de contactos en tu comunidad; un 
evento de una hora de duración que conceda a jóvenes emprendedores la oportunidad de 
conocer mejor a empresarios de éxito. 
 
Escuela de Negocios Competencia Empresarial 
En la escuela de negocios, los profesores incluyen dentro de sus metodologías de trabajo la 
creación de varios equipos de estudiantes, para que compitan en la formulación de una empresa 
“money-monkey-business”. Cada equipo debe escoger un producto que deberá vender durante 
una semana.  El equipo que logre recaudar la mayor cantidad de dinero durante el plazo, gana 
la competencia. 
 
 



 

 

 

 

 

 

Las distintas caras del emprendedor 
Hay emprendedores de todas formas y tamaños  y cada uno ha confrontado distintos retos y 
vivencias. Interese a sus estudiantes a participar de una discusión moderada por un grupo 
diverso de emprendedores, para alentar y proveerles de información que les permita realizar sus 
propios emprendimientos. 
 
Promociónate a ti mismo para conseguir éxito 
Adquirir una venta competitiva  en el mercado actual puede quebrar un negocio. Este evento 
debe otorgar tips con estrategias de mercadeo para la promoción de empresas. El evento es 
perfecto para nuevos emprendedores que tiene productos y servicios listos para ser 
posicionados en el mercado. 
 
Muéstrame el dinero: Obteniendo financiamiento para tu negocio 
Este evento está dirigido a empresas nuevas o aquellas en su etapa inicial. El manejo y la 
cantidad de los recursos son aspectos clave para el quehacer diario de los emprendedores, por 
ello encontrar un financiador que los respalde, puede significar un dolor cabeza par algunos. Los 
temas pueden incluir los ingredientes claves para la gestión exitosa del financiamiento de un 
emprendimiento. 
 
Qué clase de emprendedor eres? 
Para todos aquellos aspirantes a ser emprendedores unas cuantas indicaciones siempre son 
útiles. Diseñe un cuestionario interactivo que ayude a potenciales emprendedores a encontrar su 
vocación y su pasión. 
 
Seminarios: Dónde comenzar? 
Comenzar el proyecto, es comúnmente lo más difícil. Organice un seminario acerca de cómo 
comenzar una empresa de la manera correcta y permita flexibilidad con el tiempo para las 
preguntas y respuestas. 
 
Un día con un emprendedor 
Busca a un emprendedor de tu localidad y pregúntale si puedes acompañarlo durante un día de 
trabajo. Intenta conseguir del emprendedor sus secretos para conseguir el éxito. 
 
Almuerza con tu mentor 
Muchos futuros empresarios tienen la necesidad de encontrar un mentor que le muestre la 
dirección correcta. Organiza un almuerzo con futuros emprendedores y empresarios líderes de la 
comunidad. 
 
A remar o a nadar: Mantén tu negocio a flote 
No todo negocio se mantiene como novedad. Organiza una competencia en la que los 
participantes piensen en formas de mejorar negocios existentes que estén por los “suelos”. 
 
Obteniendo una ventaja, ejercer tu carrera antes de graduarte 
Este evento beneficiará tanto a estudiantes como a empresarios. Se trata de dar la oportunidad 
a estudiantes de oficiar como consultores para que demuestren a su manera y de una forma 



 

 

 

 

 

 

innovadora la posibilidad de ampliar los negocios de una empresa ya establecida. Cada 
“consultor” deberá exponer sus ideas a un empresario, quien le retribuirá con sus sugerencias. 
 
Crea tu propio mercado 
La creciente popularidad de los mercados rurales, ha permitido a los agricultores y artesanos 
locales a realizar emprendimientos lucrativos. Arma un pequeño mercado comunitario con 
productos de emprendedores locales y mientras algunos empresarios realizan sus “compras”, 
puede que encuentren potenciales negocios. 
 
Convirtiéndote en un verdadero caza fortuna 
Revitaliza tu empresa. Alienta a los participantes a expandir sus estrategias de mercado para 
que incluyan dentro de sus compradores tanto a individuos en general, como a compañías. 
Nuevas e innovadoras tácticas de mercadeo pueden mejorar la calidad del negocio. 
 
No dejes que las grandes empresas te desanimen 
Grandes empresas pueden servir a pequeños productores a abrirles el mercado. Sin embargo, el 
éxito sólo llegará a los más arriesgados. Un intercambio de ideas entre dirigentes de tu 
comunidad y dueños de pequeñas empresas exitosas, debatiendo de cómo se puede hacer 
florecer sus negocios, frente a las súper cadenas. 
 
Franquicias  
Las franquicias ofrecen el paquete completo ya hecho para los nuevos emprendedores. Todas 
estas compañías tienen un algo en común: técnicas exitosas de manejo de marca. Invita a 
dueños de franquicias de tu comunidad para discutir sobre las mejores técnicas de manejo de 
marca, que permita a la empresa lograr una ventaja en el mercado. 
 
Abriendo nuevos mercados 
Organiza actividades encaminadas a promover la búsqueda de nuevos mercados en el exterior. 
Invita a empresarios y expertos en el tema, para que les cuenten a los emprendedores los pasos 
y las dificultades que se pueden presentar al salir de Colombia. 
 
Sectores de Talla Mundial  
El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo a través de su programa denominado 
“Transformación productiva”, ha identificado algunos sectores en los cuáles se espera que 
Colombia sea altamente competitiva ante el mundo en unos años. Sabías eso? Organiza una 
actividad que promueva que las ideas de negocio de los emprendedores vayan orientadas a 
estos sectores. 
 
Estrategia de Ventas (sales pitch) 
Una de las mejores formas de conseguir financiamiento, es consiguiendo una gran estrategia de 
venta. Organiza una competencia por equipos de estudiantes, en la que gane el equipo que 
consiga realizar la mejor estrategia. Los estudiantes deben de demostrar que tienen un publico 
objetivo, que el producto conseguirá aceptación y si será un aporte para la sociedad. 
 
 



 

 

 

 

 

 

Fin de semana del emprendedor 
Consulta a emprendedores locales y a líderes empresariales para asistir a un campamento 
emprendedor de dos días. Organiza discusiones acerca de los retos y gratificaciones asociados 
con convertirse en un emprendedor. Organiza seminarios que toquen temas que van desde 
cómo hacer de tu idea una realidad, hasta aquellos que tienen que ver con los errores más 
comunes que se cometen. 
  
Ferias de oferta 
Organiza una feria para productores y oferentes de servicios locales para mostrar sus productos 
a empresas que requieren de estos productos. De igual manera podrá dar la oportunidad a 
potenciales emprendedores sobre las posibilidades de negocios en su localidad. 
 
Trabajando en casa 
Tiene sus ventajas y desventajas ser tu propio jefe y trabajar desde tu hogar. Organiza un 
encuentro interactivo, en el que se defiendan los dos puntos de vista en esta problemática de la 
fuerza laboral actual. 
 
Ejercítate 
Talleres de trabajo comunales para emprendedores 
Invita a emprendedores locales y a expertos a participar de talleres de entrenamiento de 
destrezas empresariales. Estos talleres les dará la oportunidad a potenciales emprendedores de 
interactuar con emprendedores exitosos de sus localidades y captar la idea de qué se necesita 
para emprender un negocio dentro de su comunidad. 
 
Mujeres Emprendedoras 
El creciente número de mujeres emprendedoras en nuestras sociedades está redefiniendo el 
concepto de los mercados laborales. Invita a las mujeres emprendedoras más exitosas de tu 
localidad a una charla que aliente a mujeres jóvenes de tu comunidad. 
 
Como hacer grandes negocios 
Organiza un día con aspirantes a emprendedores a que tengan la oportunidad de ver las 
operaciones del día a día de un negocio. Invita a que pequeños empresarios abran sus puertas 
para compartir sus experiencias con los futuros emprendedores.  
 
Conceptos básicos de negocios 
Organiza programas de Negocios Básicos para dar capacitación en el trabajo y experiencia real a 
jóvenes profesionales. También se puede utilizar el mecanismo de e-learning. 
 
Emprendedores motivacionales 
Este panel muestra y reúne a expositores motivacionales a animar a aquellos emprendedores 
que temen al fracaso, o que están en la duda de si emprender o no un negocio propio. Cada 
charla estará dirigida por un emprendedor motivacional que estará enfocado en las distintas 
maneras que hay de promover las destrezas y potencialidades que se requieren para ser un 
empresario exitoso. 
 



 

 

 

 

 

 

Ética emprendedora 
Ser empresarios íntegros, es algo a lo que todos debemos aspirar. Esta actividad siembre en los 
participantes la semilla de la ética en el mundo del emprendimiento. Un panel responderá las 
preguntas que todos los emprendedores de todo nivel han traído consigo. 
 
Ampliando tus horizontes: como expandir tu negocio 
Manejar un negocio en su etapa de expansión es retador. Cómo estar seguro si la empresa está 
sobrellevando el crecimiento de la manera correcta? Es la respuesta más difícil de responder. 
Esta actividad recrea un foro que permite a expertos, que han experimentado recientemente 
expansiones importantes, de otorgar algunas de sus experiencias y consejos para quienes 
atraviesan por procesos similares.  
 
Protege tus productos 
Aprende acerca de derechos de propiedad, derechos intelectuales, y patentes. 
Los emprendedores tienen derechos. Planea una actividad para proveer de información y 
herramientas de conocimiento a inventores y aspirantes a empresarios, a cerca de derechos de 
propiedad intelectual y leyes sobre patentes. 
 
Salón de la Fama para emprendedores súper exitosos 
Los estudiantes deberán investigar y explorar la historia de empresarios y de empresas 
prominentes del país, para presentarlos de manera innovadora y creativa a la clase. 
 
Olimpiadas 
A través de una variedad de juegos, los estudiantes ponen a prueba sus destrezas y habilidades 
en el mundo de las matemáticas y las ciencias. Al involucrar a los estudiantes como 
presentadores y anfitriones de sus propias competencias, estarán participando de un proceso 
innovador que aporta con conocimiento. 
 
Haciendo el bien, haciéndolo bien… Emprendiendo socialmente! 
Los negocios no sólo hacen nuestra vida más fácil, sino que pueden hacer nuestro mundo 
mejor. Organiza una actividad en la que los participantes establecen un plan, que no solamente 
sirva para hacer dinero, sino que ayude a mejorar el mundo que nos rodea. Este programa 
introducirá los conceptos de emprendimiento social y responsabilidad social empresarial, 
demostrando que buenos ingresos, pueden ir de la mano con una conciencia ambientalista y 
social.  
 
Pregúntale al Sr. Emprendedor 
Planea un encuentro con un asesor de negocios, para así dar la oportunidad de responder y dar 
consejos a estudiantes. Se puede acordar con el asesor, la posibilidad de organizar reuniones 
cortas de 10 minutos de tipo personalizado para asesoramiento gratuito patrocinado por su 
organización. 
 
Caza Talentos 
Organiza una reunión de trabajo enfocada en el mercado laboral para personas con 
discapacidades. Como parte de una serie de reuniones de trabajo, que tocarán el tema de la 



 

 

 

 

 

 

oferta laboral dentro de la diversidad y la igualdad. Sabías que existe más de un millón de 
personas con discapacidades están listos y disponibles para trabajar? Ten en cuenta este talento 
para el futuro. 
 
El arte y la cultura son emprendimiento 
El emprendimiento no es únicamente todo aquello relacionado a una empresa, también incluye 
aspectos como el arte y las artesanías. Intenta promover talleres de artistas y emprendedores 
de tu comunidad, instalando pequeños muestrarios en tu localidad. Las artes y las artesanías 
son una excelente manera de cautivar el interés del una audiencia joven, mientras les permite 
explorar su propia creatividad. 
 
Arte y cultura emprendedora 
Organiza una demostración de arte, presentando a artistas que exploren los fundamentos o 
características del emprendimiento como: destreza para reconocer oportunidades, creatividad, 
capacidad de solucionar problemas, asumir riesgo, ingenio, pación por las ideas. 
 
Reto poético 
Organiza un concurso de poesía en el que los concursantes expresen lo que para ellos significa 
el ser un emprendedor o la admiración que sienten por emprendedores de sus localidades o el 
resto del mundo. El concurso puede ser una actividad de muchas organizadas por colegios. Esta 
actividad no sólo celebra la cultura emprendedora, sino que también demuestra que gente con 
todo tipo de emprendimientos dentro de temas como  – poesía – cine – arte – negocios – 
tecnología. Empresarios locales y poetas pueden ejercer de jurados.  
 
Cómo hacer negocios en ……….(Ingrese el nombre de su ciudad) 
Las instituciones públicas o privadas que apoyan a la pequeña y mediana empresa pueden ser 
los organizadores de un evento que muestre cómo se puede hacer empresa en tu ciudad. 
Aprende sobre los aspectos negativos y positivos de empezar tu negocio, los recursos 
disponibles para emprendedores en tu ciudad, como ganar licitaciones gubernamentales, así 
como otra información que pueda ser de utilidad para la comunidad. Incluye a funcionarios del 
gobierno y emprendedores que puedan compartir su experiencia de cómo ellos pudieron 
disponer de los recursos. Deja tiempo suficiente para preguntas y respuestas. 
 
 

Recuerda que puedes adaptar estas actividades a los recursos humanos, económicos, técnicos y 

logísticos disponibles y luego registrar tu actividad en nuestra página web 

www.semanadelemprendimiento.com  

Para mayor información sobre esta y otras actividades puedes escribir al correo 

info@semanadelemprendimiento.com  

 


