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Estimado Emprendedor, 

 

¡Felicitaciones! 

 
Para continuar te invitamos a LEER detenidamente y de forma completa las 
siguientes instrucciones y pasos a seguir. Es muy IMPORTANTE que tengas en 

cuenta esta información:   
 

1.  ENTRENAMIENTOS  

 
1.1 ¿QUÉ SON? 

 
Los Entrenamientos tienen como objetivo acompañar a los emprendedores en la 

definición o redefinición de su modelo de negocio a través del trabajo en módulos 
específicos y preparar a los emprendedores para su entrevista. Se realizarán en el 
mes de septiembre durante 2 días en Bogotá, Barranquilla, Medellín y Cali. 

Deberás seleccionar y participar en una de las ciudades mencionadas.  
 

Esta fase se realizará en las siguientes ciudades: 
 
Medellín –  5 y  6 de Septiembre 

Cali – 13 y 14 de Septiembre 
Barranquilla – 19, 20 y 21 de Septiembre    

Bogotá – 26 y 27 de Septiembre 

  
1.2 REGISTRO  

 

Los entrenamientos tendrán una duración de dos días en cada ciudad en un 
horario de 7:00 am a 6:00 pm, los contenidos son los mismos para todas las 

ciudades, cada emprendimiento tiene dos cupos para registrarse en los 
entrenamientos.  
 

Selecciona la ciudad y fecha en la que deseas asistir a los entrenamientos 

ingresando a https://corporacionventures.typeform.com/to/his8Nr antes del 
domingo 28 de septiembre. Sino realizas tu registro en este tiempo no podrás 

ingresar ni asistir a los entrenamientos.  

 
Las fechas seleccionadas son las oficiales en cada ciudad, la próxima semana 

estarás recibiendo un correo con el lugar y dirección de entrenamientos . Si tienes 
alguna inquietud puedes escribir a concurso@ventures.com.co 
 
Para tener en cuenta: 

  

1. Esta fase es presencial más no obligatoria. Sin embargo, recuerde que éstas 
son de gran valor para la definición de sus propuestas de negocio y para recibir las 
bases de la Entrevista.  
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2. Los gastos de transporte y hospedaje deberán ser asumidos por el 

emprendedor, la Corporación Ventures cubrirá los costos de los entrenamientos.  
 
1.3 ACTIVIDAD ENTRENAMIENTOS  

 
Para la  jornada de entrenamientos a la que asistas debes desarrollar y tener una 

aproximación de lo siguiente: 
 

- Propuesta de Valor 
- Relación con clientes 
- Canales 

- Segmento de clientes 
- Fuente de ingreso  

 
Adjunto se encuentra el formato de modelo de negocio en el que debes diligenciar 
esta información. Queremos que hagas un ejercicio para identificar de forma clara 
estos aspectos en tu emprendimiento. Este ejercicio será insumo esencial en 
los entrenamientos. Debes traer impresa una copia de este a la sesión.  

 
Para este ejercicio te podrás apoyar en lo siguiente: 
 

- Cursos Virtuales Ventures . Los cursos, herramientas  y el centro de 
recursos estarán disponibles hasta el viernes 30 de septiembre en la 

plataforma http://www.formacionventures.com  
 

- Videos. Los siguientes videos te ayudarán a resolver algunas inquietudes: 

 
MODULO 1 

https://www.youtube.com/watch?v=XMHo9x2H9KQ&index=2&list=PL

GZOQ6tn24N8allfkurb5HlP0s6MCzxrY 

 

MODULO 2 

https://www.youtube.com/watch?v=5KB40v_xe4g&list=PLGZOQ6tn24

N-0D_2Dg-oSq9VACual89lS 

 

MODULO 3 

https://www.youtube.com/watch?v=MyX9bW2zJ8Y&list=PLGZOQ6tn2

4N-TO89WRyjyJInsitDOvu0_ 
 

MODULO 4 

https://www.youtube.com/watch?v=3Cd_U3wt-

MY&list=PLGZOQ6tn24N_XoOJsGNGhJlHfa9e2S9CK 

 

MODULO 5 

https://www.youtube.com/watch?v=dmB5MfTV5eg&list=PLGZOQ6tn2
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4N-syMzseWELwLsVekxE_TMC 

 

MODULO 6 

https://www.youtube.com/watch?v=7LT8b8Xsb9Q&list=PLGZOQ6tn2

4N-kOE3IFAq50YSTXcvIOJwy 

 

MODULO 7 

https://www.youtube.com/watch?v=Foy1mk2KEtg&list=PLGZOQ6tn24

N_i2HSMcB-Pxg4jZk6A7XWo 

 

MODULO 8 

https://www.youtube.com/watch?v=_Ptvv3RkuyY&list=PLGZOQ6tn24

N_KE3I9yZkJ-2pURdHBwY6r 

 

Todas las dudas y preguntas que surjan al desarrollar esta actividad se resolverán 
en la sesión de entrenamientos.  
 
1.4  Reflexión  

 

Queremos que hagas una reflexión sobre cómo tu emprendimiento genera, 
entrega y captura valor. Para esto ponemos el siguiente ejemplo: 
 

Uber 

Empresa internacional que proporciona a sus clientes una red de transporte 
privado a través de su software de aplicación móvil, que conecta los pasajeros con 

los conductores de vehículos registrados en su servicio, los cuales ofrecen un 
servicio de transporte a particulares. 

 
Genera  

La generación de valor de Uber está para sus dos tipos de clientes: 

 
1. Pasajeros: Viaje de manera segura, más cómodo y mejor servicio y 

atención que en los modelos tradicionales 
2. Conductores: Ganar dinero en tu tiempo libre sin mayor esfuerzo (fácil) 

 
Entrega 

Para ambos clientes se entrega valor al ser una aplicación móvil, fácil de usar, que 

conecta a los pasajeros que necesitan un viaje con aquellos que están disponibles 
en un tiempo mínimo 
 
Captura 

Uber captura valor a sus segmento de clientes de la siguiente forma: 

1. Pasajeros: Garantiza y mantiene el buen servicio  
2. Conductores: Garantiza clientes o mercado y pagos semanales 
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Reflexión: ¿De qué forma tu emprendimiento genera, entrega y captura valor? 

Analiza estos puntos y prepara una respuesta para la sesión de entrenamientos.  
 

2.ENTREVISTAS  
 

Para las Entrevistas debes tener en cuenta lo siguiente: 
 
2.1 ¿Qué son las Entrevistas? 

 
Las Entrevistas buscan identificar de forma presencial a los emprendedores 
finalistas de la competencia. Cada emprendedor tendrá 10 minutos para presentar 

su emprendimiento y 15 minutos de retroalimentación y preguntas. Se realizarán 
en Bogotá, Barranquilla, Medellín y Cali. Deberás seleccionar y participar en una 

de las ciudades mencionadas (preferiblemente a la que asistas a entrenamientos).  
 
Esta fase es obligatoria para continuar en el proceso ya que se constituye en un 

filtro de evaluación que nos permitirá seleccionar a los finalistas del concurso.  
 

2.2 Citación. 
 

Una vez realices tu registro y selecciones la ciudad la próxima semana te estará 

llegando un correo con la hora y lugar para asistir a la entrevista. A la entrevista 
debes presentarte 15 minutos antes de la hora citada.  

 
2.3 Ficha Técnica  

 

Adjunto se encuentra el formato de la Ficha Técnica en la que debes diligenciar a 
los elementos más importantes de tu negocio. Esta ficha se presentará a los 

jurados que te escucharán en la entrevista, por esto deberás imprimir previamente 
cinco copias de la ficha técnica de tu emprendimiento para entregar en la sesión 
de entrevista a cada uno de los asesores.  

 
2.4 Presentación.  

 

En la entrevista debes realizar una presentación de tu propuesta de negocio en 
máximo 10 minutos utilizando la siguiente estructura y resolviendo las siguientes 

preguntas:  
 

 ¿Cuál es el dolor que has identificado? ¿Qué le duele a cliente?  
 ¿Qué problema soluciona? ¿Qué necesidad o deseo satisface de sus 

clientes y usuarios? 

 ¿A quién se lo soluciona?  
 ¿Cómo lo soluciona?– ¿En que consiste su producto o servicio? 

 ¿Cuáles son sus principales competidores?¿Qué lo hace diferente? 
 ¿Cómo monetiza? ¿En qué momento suena la caja registradora y cómo? 
 ¿Cómo y cuándo logra el punto de equilibro? 

 ¿Cuáles son los logros y avances de su proyecto? 
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 ¿Cómo está conformado su equipo y que habilidad única le aporta al 

mismo?  
 

Esta presentación deberás llevarla a la sesión de entrevistas citada en una USB o 
memoria para instalar en el computador de forma rápida en el momento de la 
sesión.  

 
Recomendación: Es importante que para los entrenamientos lleves un borrador 

de la presentación pues abordaremos un módulo de presentaciones efectivas que 
te permitirá avanzar en los aspectos claves de la presentación que realizarás en 
las entrevistas.  

 
Recuerda que los tiempos entre entrenamientos y entrevistas son cortos por lo 
que debes avanzar de forma autónoma e independiente para demostrar de 
forma contundente los avances y el potencial de tu emprendimiento.  
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