
MÓDULO 1

Carlos Bernal Casas Juan Pablo Mier Ruben Dario Castilas Carmen Jimenez /
Alvaro Urquijo

Francisco Paz

CU
LTU

RA
 D

E 
LA

 FO
RM

AL
ID

AD

ES
TÁ

N
DA

RE
S 

PA
RA

 LA
 C

O
M

PE
TIT

IV
ID

AD

TA
LE

N
TO

 H
UM

AN
O

G
ER

EN
CI

A 
IN

-M
IN

DS
 /

 R
ES

PO
N

SA
BIL

ID
AD

 S
O

CI
AL

 E
M

PR
ES

AR
IA

L

AS
O

CI
AT

IV
ID

AD

MÓDULO 2 MÓDULO 3 MÓDULO 4 MÓDULO 5

C
IC

LO
 D

E 
C

H
A

RL
A

S

Organizan: 

¿Qué es ser formal?
Tipos de formalización: Empresarial, laboral y de producto
Causas de la formalidad
Ventajas y beneficios de ser formal 
Acceso al sistema financiero, créditos y microcréditos para 
empresarios
Acceso a las compras públicas
Desventajas y costos de la informalidad
Recuento de los beneficios obtenidos de la ley 1429 de 
2010 de formalización y generación de empleo
Oferta institucional para promover la formalización y las 
empresas formales
Productividad y formalización empresarial

 Origen del Emprendimiento: 
- Características de un emprendedor
- Creación de empresa (ejercicio práctico)
- Alineamiento de recursos
- Los primeros clientes (ejercicio práctico)
- Consolidación de servicios o productos (ejercicio práctico)
- El fracaso como el mejor indicador 

Desarrollo del Pensamiento Creativo en los Negocios:
- Rentabilidad del pensamiento creativo
- Desarrollo de pensamiento creativo, (ejercicio práctico)
- Implementación de la creatividad en la vida cotidiana
- Romper bloques mentales (ejercicio práctico)
- Estrategias Divergentes (ejercicio práctico).

Creación de Estrategias Digitales para las Empresas:
- Herramientas digitales requeridas
- Estrategia de creación de tráfico
- Redes sociales
- Generación de contenidos, ejercicio práctico.

Brindar elementos básicos para identificar el SENTIDO del 
negocio en concordancia con el SENTIDO de la persona.
Consolidar espacios de auténtica construcción de motivación 
desde la búsqueda de sentido.
Identificar los elementos básicos personales direccionados a la 
consolidación de la concertación en busca de obtener el logro.
El Empresario Líder desde el reconocimiento de su Equipo.
Identificar los requerimientos personales para construir la 
confianza en el Equipo.
Desarrollar en sí mismo y en su grupo claros elementos 
articuladores desde lo personal a lo organizacional.
Identificar su área de influencia en aras a crear su autonomía e 
interdependencia.
Identificar los procesos básicos de la gestión de personas

 Reclutamiento
 Selección
 Remuneración y compensación 
 Contratación
 Inducción – Entrenamiento
 Evaluación de desempeño y desarrollo
 Capacitación
 Desarrollo de personas
 Calidad de Vida y Clima Organizacional
 Retiro

Introducción de negocios exitosos con ejemplos de grandes compañías 
del sector hotelero, y de bares, cafés y restaurantes.

- Aspectos relevantes de este tipo de negocios.
- Diferenciación en la percepción de un pequeño negocio y una 
      empresa.
- Importancia de conocer el cliente.
- Importancia de conocer el mercado
- Importancia en generar experiencias y no solo vender productos o        
      servicios.
- Cómo generar valor.
- Temas relevantes de una gerencia estratégica.
- Importancia en generar diferenciación.
- ¿Qué es una marca?
- Cómo una marca crea valor.
- Cree sus propias reglas
- La importancia de los procesos.
- Valor agregado, ingreso agregado.
- No deje de soñar.

• ¿Qué es RSE?
• Definiciones y evoluciones del concepto de RSE
• Por qué es importante la RSE 
• Iniciativas, sellos y estándares a nivel mundial sobre RSE
• Grupos de interés
• Concepto, identificación e involucramiento

• ¿Qué es la asociatividad y qué requiere?
• Los fines del ser humano
• Son esencialmente sociales, los medios y el espacio para lograrlo
• La asociatividad empresarial: Cómo y para qué se construye y administra.
• Riesgos de la asociatividad y medios de control.
• Formas asociativas de carácter económico social y sus características.
• Taller teórico – práctico: firma de acuerdos


