
Universidad Nacional

de Colombia

Área de
Agroemprendimiento
e Innovación

Centro de Investigación

y Extensión Rural  - CIER

Unidad de Emprendimiento

e Innovación - UEI



Creación del Área de Agroemprendimiento e

Innovación del CIER, con el apoyo y asesoría de la

Unidad de Emprendimiento e Innovación UEI de la

FCE como acuerdo interfacultades.

Área de Agroemprendimiento
e Innovación

FOMENTO DE LA CULTURA

EMPRENDEDORA E INNOVADORA

Planeación, gestión, divulgación

y logística de actividades.
ACOMPAÑAMIENTO    A

EMPRENDEDORES DE LA FCA

Ruta, proceso y metodología

guiada por la UEI de la FCE. FOMENTO   DEL

EMPRENDIMIENTO EN LA FCA

Formulación y ejecución de

estrategias que motiven acciones

de emprendimiento e innovación.

ACUERDO 63/2021



Correo electrónico: emprende_fca_bog@unal.edu.co

Procedimiento para la solicitud de servicios del Área de

Agroemprendimiento e Innovación del CIER:
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4 5

3SOLICITUD 

Vía correo electrónico

AGENDAMIENTO

Vía Google Meet

SEGUIMIENTO

Bases de datos internas de

la UEI y el CIER

ACOMPAÑAMIENTO

Invitaciones, socializaciones,

eventos y oportunidades.

ASESORÍA

Presentación de servicios, ruta y

metodología de acompañamiento
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Planeación estratégica, desarrollo humano, gestión
de las operaciones, mercadeo, costos y finanzas.

Atención actual

Emprendimientos y

empresarios del sector agrario

44

Solicitudes directas al Área

de Agroemprendimiento

6

Mayores requerimientos en temas

de costos, finanzas y mercadeo



Obstáculos para emprender

Asignaturas ofertadas

cubren parcialmente

aspectos de

emprendimiento

59%

Intereses de los
estudiantes

Encuesta aplicada a 128 personas de la comunidad

académica de la FCA con su respectiva autorización

de tratamiento de datos.
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Motivaciones para emprender

Retos y problemáticas existentes en el sector agrario.

Generación de ingresos propios.

Interés y gusto personal.

Dificultades de acceso a recursos.

Cantidad de trámites para formalización.

Baja experiencia y conocimientos en gestión.

Conversatorios

de contexto

Contenidos de

las clases

Ferias 



Emprendimientos 
Familiar o con amigos, sin

constitución como persona jurídica.

Individual con ventas como

régimen simplificado. 

FORMALIZACIÓN

OPERACIÓN

REQUERIMIENTOS  DE

FORMACIÓN
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Inicio de ventas con amigos.

Ventas constantes con un grupo

pequeño de clientes.

Formulación de proyectos.

Medios de financiación.

Finanzas para emprendedores.

Estrategias de mercadeo

20
CIER



Contactos

emprende_fca_bog@unal.edu.co
Muchas gracias por su atención!


