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El emprendimiento ha sido un tema recurrente en muchos escenarios, con poca 
concertación en cuanto a una única definición, debido a los diferentes campos, 
teorías y modelos de aplicación. 

En lo personal me siento a gusto con la definición que señala que el 
emprendimiento tiene su fuerza en el verbo conjugado como acción de emprender, 
definida a su vez como la capacidad de un individuo de generar una idea o 
proyecto aprovechando una oportunidad o satisfaciendo una necesidad.

¿Pero cómo se ha fomentado esa acción de emprender en Colombia y en las IES? 
Primero, se debe destacar que el emprendimiento siempre ha estado allí, de manera 
natural a menor o mayor escala en las diferentes regiones de Colombia, mucho 
antes de que se definieran los conceptos teóricos en este tema. La creación de 
las primeras organizaciones económicas, académicas y sociales han sido 
indudablemente acciones de emprendimiento surgidas por el dinamismo 
económico, académico y político en la historia Colombiana.

LA ACCIÓN DE EMPRENDER 

Por: Oscar Fabián Lara Figueroa, 
Coordinador de Emprendimiento  Unidad de Proyección Social.

La Universidad Santo Tomás consciente de su papel fundamental en la generación 
de procesos de emprendimiento, ha establecido dentro de sus estrategias de 
proyección social: El emprendimiento social y empresarial, con base en el 
documento marco “Políticas y Lineamientos de Emprendimiento”, el cual 
está alineado con la ley 1014 de 2006 y las políticas nacionales en torno a 
este tema.

Con ello, se busca dar respuesta a las necesidades de la comunidad universitaria 
y el entorno social en el cual se circunscribe, así como la articulación en la 
triada Universidad-Empresa-Estado. Dentro de nuestra Universidad, ha sido 
fundamental el trabajo realizado por el Comité Institucional de Emprendimiento, 
liderado por la Coordinación de Emprendimiento, adscrita a la Unidad de 
Proyección Social.

Invitamos a toda la comunidad universitaria a que se vincule a las actividades 
programadas y nos comparta sus ideas y observaciones con el fin de fortalecer 
y potencializar la estrategia de emprendimiento de la Universidad como un 
espacio de construcción colectiva, cumpliendo con la finalidad de la proyección 
social que es establecer un puente entre la docencia y la investigación con 
las comunidades para el mejoramiento de sus condiciones psicosociales, 
económicas, ambientales y políticas. 

“Las condiciones circunstanciales de nuestra vida 
 pueden llegar a ser menos relevantes para alcanzar 
 nuestra felicidad que la percepción de control que 
 sentimos sobre ellas”, advertía el afamado publicista 
 inglés Rory Sutherland.  Por eso la importancia de 
 abrir y promover en nuestra Universidad un escenario 
 donde se genere valor, se forje la creación y gestión 
 de proyectos transformadores del entorno social, y 
 donde se incentive en nuestra comunidad académica 
 las habilidades del emprendimiento.
 
Estamos convencidos de la importancia del emprendimiento 
como el esfuerzo que permite crear, desarrollar, fortalecer 
y mantener propuestas exitosas. A la vez, sabemos que 
el emprendimiento es un movimiento de equipo.  
Vivimos en un momento en que el liderazgo está 
sobrevalorado: 
¿de qué sirve un líder sin aquellos que se atreven a 
seguirlo, a creerle y a hacer realidad sus quimeras? 

Tener un mundo de solo líderes no es fructífero. Lo 
que necesitamos y buscamos con nuestro proyecto 
editorial es alentar el coraje de hacer parte de grandes 
proyectos enfocados a la transformación social, haciendo 
visibles los contextos en los que en la coyuntura actual 
estos proyectos se hacen posibles y necesarios. 

Fray Alberto Ramírez, O.P., PhD.
Decano de División de Ciencias 
Económicas y Administrativas
Director Departamento de 
Humanidades y Formación Integral
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PROYECCIÓN

CONVOCATORIA 1
CONVOCATORIA  XIV FERIA DE JÓVENES EMPRESARIOS 
DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

Esta feria promueve el emprendimiento en jóvenes entre 18 y 34 años, y 
ofrece asesoría, cofinanciación, espacios de networking y conferencias, 
además de la presencia del ecosistema del emprendimiento.

 Preinscripción: hasta 15 de junio

Durante este evento se ofrece a los seleccionados un entrenamiento a
través de talleres para que lleguen preparados, al momento de la Feria, 
sobre cómo presentar su proyecto o su negocio ante un potencial 
inversionista, y cómo mejorar la experiencia del cliente en el punto de venta.

Mayor Información e inscripciones:
Cámara de Comercio de Bogotá www.ccb.org.co

CONVOCATORIA 2
INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD A TRAVÉS 
DE LA INNOVACIÓN  

¿Para qué fue creada?

Para apoyar propuestas orientadas a incrementar la productividad en 
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPYMES) colombianas, 
mediante la innovación al interior de la empresa

Las propuestas presentadas deben estar encaminadas a Incrementar 
la productividad de las usuarias finales a través de uno o varios de 
los siguientes tipos de innovación:

• PRODUCTO - PROCESO.- COMERCIAL. - ORGANIZATIVA. - 
TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO Y TECNOLOGÍA

¿Hasta cuándo está abierta?

Junio 13 de 2018, 11:00:00 am
Podrán participar como proponentes:
•  Personas jurídicas nacionales que acrediten experiencia en la 
     implementación de proyectos, modelos o sistemas de innovación 
     en empresas. 
• Personas Naturales con registro mercantil vigente, que acrediten 
    experiencia en implementación de proyectos, modelos o sistemas 
    de innovación en empresas. 
•  Centros de Desarrollo Productivo y Centros de Desarrollo Tecnológico, 
     Centros de productividad y Parques Tecnológicos.  

 

Link: 
https://www.innpulsacolombia.com/es/oferta/incremento-
             de-la-productividad-traves-de-la-innovacion

CONVOCATORIA 3
CONVOCATORIA 58 PARA FINANCIAR INICIATIVAS 
EMPRESARIALES EN CUALQUIER SECTOR ECONÓMICO, 
QUE PROVENGAN O SEAN DESARROLLADAS POR EMPRENDEDORES
QUE CUMPLAN CON LAS CONDICIONES $ 30.000.000.000

Fecha de apertura:15/03/2018 8:00
Fecha de cierre: 03/07/2018 23:59

Para financiar iniciativas empresariales en cualquier sector económico, que 
provengan o sean desarrolladas por emprendedores que cumplan con las 
condiciones establecidas en la reglamentación del fondo emprender

 http://www.fondoemprender.com



ALEXANDRA HERNÁNDEZ 
Entrevista

¿Quién es Alexandra Hernández?

Soy una mujer que nunca ha parado de soñar. Hoy soy Coach con caballos y fue un camino 
largo para llegar aquí. Me gradué como Economista con énfasis en administración de empresas 
hace años en la Universidad Santo Tomás, cuando las dos carreras estaban integradas. 
Me especialicé en finanzas y siempre trabajé en cargos directivos en el área de finanzas de 
empresas de consumo masivo, agrícola y medios de comunicación. 
Así transcurrió mi vida, siempre con el sueño de ser independiente y ayudar a las personas, 
hasta que ese día se dio. Pienso que nunca es tarde para lograr los sueños. Soy una persona 
como cualquier otra, con muchascualidades pero también con defectos y en mi vida he tenido 
altibajos como lo hemos tenido todos, pero conmigo la vida se ha portado bien. Y de eso 
doy gracias a Dios.

¿Cómo nació la idea de crear su propia empresa?

Si bien cuando me gradué teníamos una formación en administración de empresas, en ese 
momento el tema de emprendimiento no tenía tanto auge como ahora, y en eso envidio a 
los estudiantes de esta generación porque cuentan con todas las herramientas necesarias 
para desarrollar su sueño, porque eso es un emprendimiento, es el desarrollo de un sueño.  
Éramos más temerosos frente al riesgo, pero el sueño estaba ahí y tenía que despertar en 
algún momento.  

La idea de crear a Santa Bárbara Horse Coaching nació cuando llegó a nuestras vidas el 
Coaching Asistido con Caballos (CAC).  Éramos un grupo de amantes de los caballos, 
que montábamos en el Centro Ecuestre Santa Bárbara, cuando un día nos hablaron de CAC, 
y que había una escuela que impartía la formación.  

Esto despertó nuestra curiosidad y nos matriculamos para la formación y ahí cambiaron 
nuestras vidas, un antes y un después, ver el maravilloso mundo de los caballos desde otra 
perspectiva cambió nuestras vidas y nos hizo ver que a través de ellos podríamos ayudar 
a las personas y organizaciones.  
Fue ahí cuando hizo CLICK el formemos una empresa… y bueno nació Santa Bárbara Horse 
Coaching. Cuando nos preguntan quiénes somos, decimos: “Somos un grupo interdisciplinario 
de coaches que comparte la pasión por los caballos, así como el interés de trascender 
aportando al desarrollo de las personas. Nos hemos unido para conformar a Santa Bárbara 
Horse Coaching con la misión de potencializar en las personas y en las organizaciones su 
temple, gestión de emociones, habilidad de comunicación y liderazgo, capacidad de trabajar 
en equipo de manera efectiva, habilidades necesarias para un equilibrio en el ser y un buen 
desempeño organizacional”.
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PARA DESTACAR...
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PARA DESTACAR...

¿Cuáles han sido los obstáculos más grandes 
  que ha tenido que enfrentar en el desarrollo 
  de su emprendimiento? 

Como todo en la vida, hay que trabajar duro para conseguir lo que quieres, 
nada florece sin haber hecho algo para ello. Más que cuáles “obstáculos”
he tenido que enfrentar, diría yo ¿qué aprendizajes se dieron en el camino 
del desarrollo de tu emprendimiento? Porque los obstáculos son aprendizajes 
que te llevan a dar un paso más seguro hacia adelante, a tomar más fuerza 
para avanzar. 

Es así como comparto con ustedes algunos de nuestros aprendizajes:
· Ser conscientes de las dificultades que tenemos como personas para 
  poderlas gestionar, con el fin de que no se trasladen al emprendimiento.

· Preparación: debes estar muy seguro de lo que haces, debes confiar 
  plenamente en tu producto.  Para nuestro caso vender un intangible no 
  ha sido fácil, pero la pasión con la que ofrecemos el producto es lo que 
  hace que llamemos la atención del cliente. 

· El emprendimiento tiene un alto impacto en la dimensión personal, familiar 
  y laboral en los emprendedores y ahí es muy importante estar conscientes 
  a qué nos enfrentamos y cómo lo vamos a manejar.

¿Qué es lo más gratificante de tener tu propia 
  empresa?

Es ver cómo va dando pasos, ver cómo era cuando arrancaste, 
lo que tenías, y ver cómo día a día va creciendo. Gratificante es 
la emoción que te produce hacer lo que quieres y ver que da 
resultados y que es algo tuyo. 

¿Cómo se ven en cinco años?

Nos vemos como una empresa de servicios consolidada que 
genera  valor a las personas y a las empresas, siendo muy 
reconocidos por el profesionalismo y la pasión que le ponemos 
a lo que hacemos.
 
¿Qué consejo le daría a un estudiante que tiene su idea, pero que aún no  
  sabe cómo llevarla a cabo?

Empezar en orden. Bajar su idea a la realidad, identificar qué quiere
hacer, cómo lo quiere hacer y con quién lo va a hacer. Pienso que 
un proyecto de emprendimiento no se puede dejar llevar solo por la 
emocionalidad, es necesario aterrizar las cosas, ser muy metódicos 
en la estructuración del negocio, hacerlo muy bien. 

Algo que considero vital es ver tu emprendimiento no solo desde 
el diseño del plan de negocio y su gestión, hay que tener muy 
claro cómo está TU DIMENSIÓN PERSONAL, pues en últimas 
eres TÚ quien estará detrás del emprendimiento. Así mismo, 
cuáles son tus competencias, aptitudes y características que te
acompañaránen el desarrollo del emprendimiento. Esto será 
vital para lograr el éxito, podrás contar con los recursos
financieros, podrás tener todo un equipo de trabajo, toda la 
tecnología de última generación, pero si tu dimensión personal 
no reúne los requisitos para ser un emprendedor, no creo que
llegues muy lejos.

Datos de contacto: 

Alexandra Hernández Hidalgo 
Alexandra.hernandez@sbhc.com.co
      +57 311 2103972
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¿Cuáles han sido los obstáculos más grandes 
  que ha tenido que enfrentar en el desarrollo 
  de su emprendimiento? 

Como todo en la vida, hay que trabajar duro para conseguir lo que quieres, 
nada florece sin haber hecho algo para ello. Más que cuáles “obstáculos”
he tenido que enfrentar, diría yo ¿qué aprendizajes se dieron en el camino 
del desarrollo de tu emprendimiento? Porque los obstáculos son aprendizajes 
que te llevan a dar un paso más seguro hacia adelante, a tomar más fuerza 
para avanzar. 

Es así como comparto con ustedes algunos de nuestros aprendizajes:
· Ser conscientes de las dificultades que tenemos como personas para 
  poderlas gestionar, con el fin de que no se trasladen al emprendimiento.

· Preparación: debes estar muy seguro de lo que haces, debes confiar 
  plenamente en tu producto.  Para nuestro caso vender un intangible no 
  ha sido fácil, pero la pasión con la que ofrecemos el producto es lo que 
  hace que llamemos la atención del cliente. 

· El emprendimiento tiene un alto impacto en la dimensión personal, familiar 
  y laboral en los emprendedores y ahí es muy importante estar conscientes 
  a qué nos enfrentamos y cómo lo vamos a manejar.

¿Qué es lo más gratificante de tener tu propia 
  empresa?

Es ver cómo va dando pasos, ver cómo era cuando arrancaste, 
lo que tenías, y ver cómo día a día va creciendo. Gratificante es 
la emoción que te produce hacer lo que quieres y ver que da 
resultados y que es algo tuyo. 

¿Cómo se ven en cinco años?

Nos vemos como una empresa de servicios consolidada que 
genera  valor a las personas y a las empresas, siendo muy 
reconocidos por el profesionalismo y la pasión que le ponemos 
a lo que hacemos.
 
¿Qué consejo le daría a un estudiante que tiene su idea, pero que aún no  
  sabe cómo llevarla a cabo?

Empezar en orden. Bajar su idea a la realidad, identificar qué quiere
hacer, cómo lo quiere hacer y con quién lo va a hacer. Pienso que 
un proyecto de emprendimiento no se puede dejar llevar solo por la 
emocionalidad, es necesario aterrizar las cosas, ser muy metódicos 
en la estructuración del negocio, hacerlo muy bien. 

Algo que considero vital es ver tu emprendimiento no solo desde 
el diseño del plan de negocio y su gestión, hay que tener muy 
claro cómo está TU DIMENSIÓN PERSONAL, pues en últimas 
eres TÚ quien estará detrás del emprendimiento. Así mismo, 
cuáles son tus competencias, aptitudes y características que te
acompañaránen el desarrollo del emprendimiento. Esto será 
vital para lograr el éxito, podrás contar con los recursos
financieros, podrás tener todo un equipo de trabajo, toda la 
tecnología de última generación, pero si tu dimensión personal 
no reúne los requisitos para ser un emprendedor, no creo que
llegues muy lejos.

Datos de contacto: 

Alexandra Hernández Hidalgo 
Alexandra.hernandez@sbhc.com.co
      +57 311 2103972

Entrevista
PARA DESTACAR...



EVENTOS

LUGAR
Auditorio 

Fundadores 
Sede Principal

Día de la Creatividad
• Muestra socio-empresarial
• Conferencia ¿por qué emprender?
• Innovación universitaria: modelos Start up y Spin-off.
• Concurso de emprendimiento: Tomás EmprendeHall 2° y 3er piso, 

Edificio Doctor Angélico

VI Evento Temático: "Experiencias innovadoras que hoy marcan tendencia"

Speed Networking Tomasino
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ESTO LE INTERESA...

10 de mayo

9:00 a. m. a 
11:00 a. m.

Viviendo el Emprendimiento Social:
Presentación casos de emprendimiento social:
• Caso Egresada Tomasina: Santa Bárbara Horse 
  Coaching.
• Proyecto Amazonia emprendedora: Una caminata 
  de oportunidades. AISO Academia de la Innovación 
  para la sostenibilidad

LUGAR

25 de mayo

8:00 a. m. a 
8:00 p. m.

22 de mayo

30 de mayo

8:00 a. m. a 
10:00 a. m. Auditorio Fundadores- Sede Central

Perspectivas de la Tecnología DRONE en Colombia y Latinoamérica23 de mayo

9:00 a. m. a 
10:00 a. m.

Auditorio Fundadores- Sede Central

5:30 p. m. a 
9:00 p. m. Salón Centro de Convenciones Av. Cra 68 #96-50

X Feria del empresario y el emprendimiento innovador 
y su feria virtual VUAD30 de mayo

6:00 p. m. a 
8:00 p. m. Segundo Piso Edificio Dr. Angélico
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Acertijos
1. Algunos meses tienen 30 días, otros 31. ¿Cuántos meses tienen 28 días?
2. ¿Cuántos animales de cada especie llevó Moisés en el Arca?
Respuestas:
1. 12 meses. Todos los meses tienen 28 días o más.
2. Ninguno, no era Moisés. El del Arca fue Noé.
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