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“Un emprendedor ve oportunidades, allá donde otros
Solo ven problemas”
Michael Gerber

Proyecto de emprendimiento
"Curiosity"

Juan Fermín Restrepo –
Representante del Sector
Productivo en el CSU

Cristian ForestieriParquesoft Bogotá

EL EMPRENDIMIENTO…
Emprender se define como la capacidad y actitud de percibir, de crear y de actuar. Esta capacidad resulta de la combinación
entre un acto creativo con una acción eficaz y eficiente.
Se puede iniciar un negocio por cuenta propia repitiendo cosas o actividades que ya se han hecho o siguen haciéndose en la
actualidad; o aquel en que se inicia la actividad creando e innovando en respuesta a las necesidades no satisfechas hasta
ese momento.
El profesor Abel Antonio Navarrete, ingeniero electrónico con magister en Administración, docente de la Universidad en todo
el tema de gestión empresarial nos habló sobre el trabajo llevado a cabo con sus estudiantes, que desde los primeros
semestres la tienen clara en el tema del emprendimiento, implementando los conocimientos, la ciencia, la tecnología y hace
alusión a la investigación, al desarrollo, la innovación y a todo el componente producto de la transferencia del conocimiento.
También hace precisión sobre el artículo 67 de la constitución política de Colombia que dice: “La educación formará a los
Colombianos en la práctica del trabajo”.

La capacidad de emprender requiere tres etapas:
1. Percibir e identificar una necesidad latente u oportunidad.
2. Desarrollo del concepto del producto o servicio que pueda
satisfacer la necesidad no cubierta, permitiendo la obtención de
un beneficio
3. Implementación de la idea para convertirlo en resultados
reales.

Proyecto de emprendimiento "Curiosity"
Este proyecto es una propuesta pedagógica innovadora en la que
estudiantes y docentes son sensibilizados a través de dinámicas
envolventes e interactivas, que permiten la construcción del pensamiento
crítico y propositivo, a partir del reconocimiento del universo y de nuestro
planeta Tierra; tales dinámicas están conformadas por una serie de
contenidos personalizados para primaria y bachillerato, en donde destaca
la introducción de tecnologías emergentes en Realidad Virtual, Realidad
Aumentada y Realidad Mixta. El equipo está conformado por dos
estudiantes de la Facultad Tecnológica (Brian Villa Garzón – Fernando
Rincón Rincón) y dos egresados de la Universidad Nacional de Colombia
(Anderson Arévalo y Wolfran Parrado).
Curiosity es la unión de dos empresas, una de ella llamada neuronas y otra llamada spotnik dedicada a dar conferencias de
astronomía en colegios y universidades y neurona se especializa en tecnologías emergentes como realidad virtual. Curiosity
es el complemento perfecto para fortalecer el sistema educativo. Según Brian Villa la idea nació de un meme, porque es algo
que están viviendo los jóvenes de ahora, estar en la oferta laboral y no conseguir un buen empleo, nosotros fomentamos el
emprendimiento por medio de la ciencia ya que queremos modificar el proceso educativo y transformar la experiencia
pedagógica.

Mauricio Ortiz presidente de la Junta Directiva de Parquesoft – Bogotá
Soy Ingeniero Industrial de la U. Andes, dedicado a trabajar para empresas y luego como presidente de una multinacional
dedicada a seleccionar ejecutivos a las diferentes compañías en donde operan.
Para Mauricio Ortiz parquesoft está montado sobre una idea que está detrás del emprendimiento, esa idea se llama la libre
empresa. Creer en las ideas de la gente, su capacidad y en la creación de sus propios negocios y como conducirlos. Es el
esquema del emprendimiento, en el cual se unen varios conceptos, Inclusión social, inclusión generacional y trabajar en el
mundo de la empresa del conocimiento. Se logra crear una empresa sin grandes inversiones pero con excelentes ideas para
lograr competir y llegar a muchas partes del Mundo. Lo que necesita este País es creer en su gente, creer que se puede
desarrollar negocios y seguir adelante.
La diferencia entre Parquesoft Colombia y Parquesoft Bogotá es:
Parquesoft nace en Cali y hoy día somos 12 parques en las diferentes ciudades del País. Se logró descentralizar y se generó
un marco filosófico y las juntas directivas son conformadas por compañías y universidades que han entrado a participar como
fundadores. El caso de la Distrital, Javeriana y Nacional.
Los empresarios hemos querido impulsar sus ideas de libre empresa y de emprendimiento porque creemos que es una buena
senda para que el país vaya por ahí, tenemos un esquema de trabajo en el que todos compartimos la misma filosofía. En este
momento tenemos 500 empresas nivel nacional y 4000 emprendedores o empresarios.
El foro de presidentes, conformado por 200 presidentes de compañías de diferente índole y los empresarios de parquesoft
apoyan a todo tipo de empresas en el país, ayudándolos a resolver problemas, generando software o cualquier otra
herramienta tecnológica. Existen múltiples ejemplos de emprendedores que ayudan a diferentes empresas, bancos, etc… La
gente joven hoy día tiene una ventaja y es que tienen la tecnología en la punta de los dedos.
En el tema presupuestal cuando nace parquesoft los fundadores aportaron un dinero para el arranque y luego cada empresa
comienza a generar ingresos y se pagan puestos de trabajo, además los emprendedores dan un porcentaje de los negocios
que hacen, con la idea que más personas se vinculen a parquesoft para que el sistema autogenere su propia financiación.
Los emprendedores cuando tienen una idea deben ser organizados, planear, conseguir recursos para seis meses y lograr
arrancar a trabajar para el primer día del séptimo mes.

Juan Fermín Restrepo – Representante del Sector Productivo en el CSU
Soy Administrador de Empresas formado en finanzas y como una persona que viene del sector empresarial claramente la
Universidad Distrital está haciendo un aporte muy importante al País en términos de Educación y definitivamente en temas de
Investigación, en términos de materia ambiental, lo relacionado con la Ingeniería y las ciencias Sociales. Definitivamente si se
está haciendo un aporte!!

Todos los logros que se han obtenido desde que hago parte del CSU, han sido logros del trabajo en equipo que se hace con
la administración de la Universidad, se han hecho aportes importantes en buscar articular mejor la Universidad con el sector
productivo, acercando la Universidad a diferentes agremiaciones en Bogotá y en las regiones de Cundinamarca y Boyacá,
también a pro Bogotá y a el comité intergremial y más explícitamente en cuestiones de emprendimiento e investigación. El
acercamiento con Connect Bogotá Región hará que la Universidad se integre de una manera
más decidida con todos los esfuerzos de innovación y emprendimiento alrededor de Bogotá
región, una iniciativa Público Privada donde se busca que en un mismo escenario haya un
trabajo conjunto del sector Privado, Universidad-estado para buscar que haya una mejor
coordinación en temas de innovación y emprendimiento.
El mensaje es de felicitación y admiración, la Universidad Distrital es un ejemplo de lo que es
esta ciudad, es una joya que debería ser mucho más publicitada y reconocida sobre lo positivo,
una calidad humana impresionante, de todo lo que tiene para ofrecer, esto es de resalta y
felicitar, trabajemos en conjunto para hacer de la Universidad Distrital una institución que brille
y sobre salga por el valor que ofrece a la ciudad y a la región y que ojala quede en el pasado
los problemas y las noticias negativas que sobresalen en los medios y por las cuales es
reconocida la Universidad negativamente.

Parquesoft – Bogotá
Es una entidad que hace parte de la red de Parquesoft, son 11 parquesoft a nivel nacional que cuenta con más de 350
empresas que comulgan con un modelo filosófico, donde cada individuo, cada empresa es un valor agregado para la propia
comunidad. Cuando yo llego estoy dispuesto a dar mi experiencia, mi capital y mi conocimiento en pro del desarrollo de las
empresas y la comunidad.
Para ser parte de Parquesoft debes conocer el modelo filosófico y pasar por un comité
de emprendimiento, en donde tres jurados te califican y si ellos consideran que eres un
valor agregado para la compañía y que traes algo para aportar, el ingreso es inmediato.
Este jurado se encarga de medir si realmente es una opción de vida ser emprendedor y
si tienes esa pasión que garantiza que vas a sacarla adelante una idea generando
bienestar a tu entorno.
El trabajo que se viene llevando a cabo con la Universidad es bien importante, es llevar
diferentes casos de éxito de emprendedores muy jóvenes a estudiantes, muchos que se
arriesgan a emprender y consiguen tener éxito. Eso motiva a muchos estudiantes a llevar
a cabo esas ideas que desde parquesoft se apoyan para lograr sacarlas adelante.

Los invitamos a sintonizar los 90.4 FM todos los martes de 4 a 5 pm, Ahora con
temáticas mensuales para abordar todos los temas y puntos de vista de la
Comunidad Universitaria en general.

.Síguenos en redes sociales:

"SOMOS EL CANAL DE DOBLE VÍA PARA LA COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL”

