


¿Qué es El Lab? Constructor de ecosistema

El Lab es una organización que se enfoca en la dinamización y fortalecimiento del ecosistema tecnológico, de 
agronegocios y economía circular en Colombia, conectamos y articulamos los diferentes actores a través de redes de 
colaboración.
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Descripción general del proyecto
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Cali

Puentes busca ser una plataforma que 
apoya a jóvenes comprometidos con la 
conservación de la naturaleza y la cultura 
como fuente de oportunidades y 
reconocimiento de su territorio a través de 
procesos de formación teórico práctica para 
la apropiación de herramientas digitales, 
como una nueva fuente de generación de 
ingresos y que a su vez que fortalezcan sus 
proyectos locales y posibiliten el desarrollo 
de modelos de negocio nuevos o existentes.
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A quién va dirigido

Jóvenes entre los 16 y 35 años de las zonas rurales de 
Cali, Comunas 1 o 20, que deseen obtener una nueva 
habilidad para la generación de ingresos y al mismo 
tiempo aportar al fortalecimiento de la economía local 
en sus comunidades.



A través de 
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La formación complementaria de jóvenes en modelos de negocio sostenibles para la generación de ingresos. Para eso 
desarrollamos un programa llamado Esencia Digital, donde los jóvenes apropian habilidades digitales (desarrollo web o marketing 
digital) y otro programa de creación de circuitos turísticos y acompañamiento a emprendimientos, como conexión con clientes, 
que unidas impulsen el desarrollo de los negocios y al mismo tiempo la generación de ingresos de los jóvenes.

Generación de Contenido Circuitos Turísticos y 
emprendimientos 
complementarios 

Formación Web

Modelos Sostenibles en 
Generación de Ingresos



Programa de Formación en
 Desarrollo Web

Módulo 1 Módulo 2 Módulo 3 Módulo 4 Módulo 5

Introducción HTML y CSS PHP Bases de datos, 
MySQL

Wordpress

3  horas 6  horas 3  horas 3  horas

Total de horas:  101

80 horas
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Módulo 6

Tips para canales 
digitales

9 horas



Programa de Formación en
Generación de Contenido

Módulo 1 Módulo 2 Módulo 3 Módulo 4 Módulo 5

Módulo 9Módulo 8Módulo 7Módulo 6

Marca y primeros pasos 
para la construcción de 

tu ecosistema digital 

Diagnóstico Guía de 
Comunicación 

Guía de formación para 
campaña y 

programación de 
publicaciones

Guía de elaboración 
para campañas pagadas

Practica, 
implementación y 

seguimiento

MarketingInbound MarketingTips para canales 
digitales

6  horas 6  horas 12  horas 9  horas 15 horas

10  horas20 horas12 horas9 horas

Total de horas: 
96
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Circuitos Turísticos y 
emprendimientos complementarios

Beneficios:
● Consolidación de portafolios y oferta de los 

emprendimientos y/o proyectos.
● Fortalecimiento de modelos de negocios.
● Generación de ingresos y conexión con 

clientes.
● Ecosistemas digitales consolidados.
● Acompañamiento personalizado.
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Diagnóstico:
Se realiza un análisis de las necesidades de los 
emprendimientos y/o proyectos del territorio como de la 
población vinculada para determinar el proceso de 
fortalecimiento.

Acompañar emprendimientos y/o proyectos  con 
la intención de identificar las brechas y oportunidades 
que tienen las iniciativas, optimizar los modelos de 
negocio (generar monetización) monetización y 
fortalecer los procesos productivos desde una 
metodología de aprender haciendo. 



Compromisos y Forma de Vinculación

Proceso de Inscripción
● Diligenciar la totalidad del formulario de 

inscripción
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Compromisos
● Asistir a las jornadas de formación pactadas.

● Desarrollar las actividades definidas con la lógica de aprender. haciendo.

● Proporcionar información para el diseño de los circuitos y participar activamente en su diseño.

● Comprometerse a trabajar en equipo.

● Contribuir con sus dones, virtudes y liderazgo al éxito integral del proyecto. 
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Cronograma de ejecución

Convocatoria y Selección

Diagnóstico

Formación y Fortalecimiento

Plan de Trabajo 2021

Acompañamiento

Encadenamientos

2021 2022
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Metas

Dentro del marco del proyecto se beneficiarán directamente 
200 jóvenes formados en Colombia 

    Indirectamente se beneficiarán aproximadamente 400 
integrantes de los grupos familiares de los jóvenes 

formado, con los que han desarrollado o desarrollarán sus 
negocios alrededor del turismo, la gastronomía y 

hospitalidad en sus territorios. 

Beneficiarios directos Beneficiarios indirectos
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¡Gracias!
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