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I. Descripción 

El Proyecto de participación se puede desarrollar en dos contextos distintos:  

A. Contexto de emprendimiento: En este contexto se debe estructurar la propuesta de 

un emprendimiento sostenible, entendido este como aquel que crea valor 

económico, ambiental y social. 

  

B. Contexto empresarial: asociado al dominio de productividad en cual está 

compuesto por los dominios de conocimiento logística, calidad y servicio al cliente. 

Ambos contextos deberán tener en cuenta de forma obligatoria los 17 Objetivos de 

Desarrollo Sostenible del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo {ODS-PNUD} - 

El 25 de septiembre de 2015, los líderes mundiales adoptaron un conjunto de objetivos 

globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos 

como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible. Cada objetivo tiene metas 

específicas que deben alcanzarse en los próximos 15 años. 

Para alcanzar estas metas, todo el mundo tiene que hacer su parte: los gobiernos, el sector 

privado, la sociedad civil y personas como usted. 

C. Reglas de participación 

 

o Registro de grupos: Los grupos deben estar conformados por mínimo 5 estudiantes y 

se debe inscribir antes del 30/08/2017 

 

o Entregables: el primer entregable es (i) la propuesta de participación, la cual se debe 

entregar en el momento de la inscripción y (ii) un poster académico con el desarrollo 

de la propuesta, el cual se debe entregar el 14/10/2017  

 

o Sustentación: Al menos 3 estudiantes del proyecto se comprometen a asistir a la 

sustentación final del trabajo. 

 

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/69/L.85
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o Balance mensual: Durante el semestre se deben entregar dos informes de avance del 

trabajo. 

 

 

RETO EN EMPRENDIMIENTO SOSTENIBLE:  

EMPRENDIMIENTO SOSTENIBLE ES AQUEL QUE CREA VALOR 

ECONÓMICO, SOCIAL Y AMBIENTAL.  

I. Contexto 

Cuando se habla de ‘emprendimiento sostenible’ se puede entender que se habla del 

emprendimiento como un motor de ideas y negocios transformadores del entorno desde la 

perspectiva de sostenibilidad para generar impactos positivos en términos de desarrollo 

social, económico y ambiental.  

Julio Andrés Rozo, consultor del Centro Colaborador del Programa de las Naciones Unidas 

para el Medio Ambiente en Consumo y Producción Sostenible (CSCP) en Alemania plantea 

que el “emprendimiento sostenible, aparte de ser una alternativa de generación de ingresos y 

aumento de la base de empleo en la sociedad, puede ser también un motor que permite 

afrontar retos ambientales. Por lo tanto, responde a tres líneas de impacto muy importantes: 

económico, social y ambiental. Esto a través del desarrollo de innovaciones que promuevan 

conductas de consumo sostenible (CPS) dentro del mercado”. 

Una motivación para generar negocios y actividades sostenibles surge de la preocupación por 

la crisis global que vive el planeta en términos socioeconómicos y ambientales, crisis que 

nos ha llevado a reflexionar sobre la insostenibilidad de las prácticas de producción y 

consumo. 

Las empresas y la sociedad en general desde hace varias décadas están realizando esfuerzos 

para incorporar prácticas de sostenibilidad en sus diversas actividades. Inicialmente, las 

empresas se concentraron en el cumplimiento normativo y luego trabajaron en la prevención 

de la contaminación con iniciativas como la producción limpia donde se empezó a desarrollar 

el concepto de eco-eficiencia que incluye indicadores económicos y ambientales útiles para 

el desarrollo empresarial. 

Sin embargo, estas prácticas no son suficientes para lograr un desarrollo sostenible, además 

de los aspectos económicos y ambientales se deben considerar los aspectos sociales, pues el 

mayor obstáculo de la sostenibilidad es la pobreza y la desigualdad social que enfrenta 
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nuestra sociedad actual. Siguiendo este concepto de sostenibilidad muchas empresas han 

sumado prácticas de responsabilidad social adoptando numerosas iniciativas como las de la 

Carta de Negocios para el Desarrollo Sostenible de la Cámara de Comercio Internacional, los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio, el Pacto Mundial, la Norma ISO 26000, la Visión 2050 

como ‘Una nueva agenda para los negocios’, proyecto liderado por el World Business 

Council for Sustainable Development, entre otras. 

Gunter Pauli, gurú de la sostenibilidad, Más conocido como el ‘padre de la economía azul’ 

gracias a su libro publicado en 2010, Gunter Pauli propuso 100 modelos innovadores de 

negocio con respeto al medio ambiente. 

Fundamentos: A continuación los conceptos fundamentales inmersos en la propuesta: 

Innovación para el desarrollo: se enmarca en la categoría de emprendimiento 

sostenible, el cual consiste en la generación / incubación de iniciativas de innovación 

que generen valor en tres dimensiones « Triple Bottom Line » que son: (i) base social: 

beneficios para la comunidad, (ii) base ambiental: desarrollo sostenible y (iii) base 

económica: resultados para los inversionistas.   

Desarrollo sostenible: Desarrollo sostenible consiste en garantizar que las 

generaciones futuras cuenten como mínimo con los recursos naturales disponibles en 

la actualidad.   

 

II. ¿QUE EMPRENDIMIENTOS PODEMOS DESARROLLAR QUE 

PERMITAN CREAR VALOR ECONOMICO, SOCIAL Y AMBIENTAL EN 

LAS LOCALIDADES DE CANDELARIA; SAN CRISTOBAL; USME; 

BOSA; KENNEDY Y CIUDAD BOLIVAR? 

Este documento presenta dos componentes fundamentales. En la primera parte se da 

ilustración del tipo de solución que se espera. En complemento, la segunda parte da 

elementos del proceso a tener en cuenta para solucionarlos. 

Es importante que para el desarrollo del reto tenga en cuenta que, la solución a diseñar 

debe contener elementos de ciencia y tecnología al igual que atributos de trabajo 

colaborativo, generación de capacidades e intercambio de conocimiento que conlleve 

a la construcción colaborativa con la comunidad en la búsqueda de satisfacer una 

necesidad de primer nivel y la preservación del hábitat 

 



 

Proyectos transversales de formación 
Productividad y Sostenibilidad 
Reto de productividad – logística y calidad 
2017-2 

 
 

A. CARACTERIZACION DEL RETO. 

 

1. ¿Para qué zona del país se plantea este reto? 

 

Se esperan soluciones que estén en las localidades de Candelaria, San Cristóbal, Usme, 

Bosa, Kennedy y Ciudad Bolivar, Esta zona altamente poblada con actividad económica 

importante y por otra parte con deficiencias de recursos. 

 

2. ¿Qué tipo de iniciativas emprendedoras se esperan? 

 

Se esperan Iniciativas de emprendimiento sostenible tecnológicas, entendiéndose una 

propuesta de valor constituida por equipos, procesos o procedimientos que se instalan 

físicamente en la comunidad con la cual se trabaja el reto. Solucionan un problema de la 

comunidad y son factibles económica y ambientalmente. 

 

B. CONSIDERACIONES GENERALES  

 

A. Como identificar y plantear una solución dentro de este reto? 

 

Creemos importante compartir un procedimiento general para el planteamiento de posibles 

soluciones específicas al reto planteado. 

 

+ Identifique, contacte y motive la participación de la comunidad para identificar un 

problema a resolver. 

 

+ Estructure una solución a la problemática identificada, cuya 

solución no solo se centre en el componente técnico de desarrollo de la solución sino 

también va a explicar cómo será el proceso de participación permanente y de involucrar la 

comunidad como co-creadora de la solución. 

 

+ Estructure el modelo de valor del emprendimiento, es decir la 

forma como la propuesta va generar valor económico para quien lo ejecuta, social para la 

comunidad y ambiental para él hábitat. 

 

+ En cuanto al componente técnico de la propuesta, se deben presentar diseños 

conceptuales de cómo puede ser la solución tecnológica. 
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ALGUNOS EJEMPLOS: 

 

+ Planta de sacrificio amigable ambientalmente 

+ Generación de energía por paneles solares. 

+ Clasificación y reutilización de basuras. 

+ Venta de alimentos saludables a operarios de empresa. 

  

Todos los anteriores generan valor económico para quien lo implemento y apoyo 

financieramente, así mismo generan valor social y ambiental. 

 

B ¿Qué elementos se deben tener en cuenta para proponer una solución? 

 

Se recomienda considerar los siguientes elementos en el diseño de soluciones 

tecnológicas: 

 

+ Es muy importante tener en cuenta que la solución tecnológica se diseña para una 

comunidad especifica que, sin duda, es diferente a otra población que pudiera estar 

interesada en esta misma solución .Por lo tanto se deben considerar aspectos como tamaño 

de la población que participara (número de miembros de la organización que accedieron a 

participar) , actividades productivas o cotidianas que realizan, forma en que la comunidad 

toma decisiones y nivel de relacionamiento cotidiano entre ellos. Así, el diseño de la 

solución podrá ser pertinente.  

 

+ Revisar las condiciones del entorno de la comunidad, Los aspectos que se recomiendan 

observar son los siguientes: ¿Cómo se ve beneficiada la biodiversidad el área de influencia 

de la comunidad con la implementación de la solución?  

 

+ Tener en cuenta pre-saberes, elementos culturales y expectativas que la comunidad tiene 

en cuanto a posibles soluciones y al conocimiento que ellos puedan tener sobre normas 

locales o globales y que apliquen a la situación. Sin duda los participantes deben tener 

conocimientos previos (ambientales, técnicos, económicos, sociales y culturales) que 

sustenten el interés por atender la situación Hay que indagar por lo tanto cuales son esos 

saberes o expectativas. Interrogantes claves a manejar son: ¿Por qué considera la 

comunidad (no el componente de la solución) que el problema u oportunidad que tiene hay 

que atenderlo? ¿Qué han hecho o pensado hacer previamente alrededor de la situación? 

¿Qué incertidumbres tienen en el momento de pensar o desarrollar una solución? ¿Qué 

conocimientos podría colocar la comunidad en la solución? 
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C ¿Cómo debe ser la solución? 

 

Independientemente del diseño, de la tecnología o del conocimiento concreto que se use 

para la solución, esta deberá cumplir con las siguientes características: 

 

+ La participación de la comunidad ha de ser permanente desde la identificación del 

problema (es decir, desde la preparación de la propuesta a enviar) hasta la implementación 

y prueba de la solución Tecnologica en campo. 

 

 

 


