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PRESENTACIÓN
Inngenia Fundación tiene como objeto principal diseñar, formular, implementar,
ejecutar y evaluar programas, proyectos y/o eventos de educación, desarrollo
empresarial, emprendimiento, innovación y tecnología así como actividades de
apoyo al mejoramiento de la calidad de la educación a entidades de educación
formal, superior y educación para el trabajo y el desarrollo humano, a través del
uso y apropiación de nuevas tecnologías, plataformas digitales y/o medios
digitales, en medios presenciales y virtuales. por ser actividades ser de interés
general, la comunidad tendrá acceso sin restricción alguna y sus fines.
Inngenia Fundación cuenta con dos líneas educativas, Árbol del dinero y Agencia
para la Educación.
Árbol del dinero
Árbol del dinero, es un centro de entrenamiento en habilidades emprendedoras,
financieras, blandas y de proyecto de vida, que busca elevar el nivel de conciencia
de las personas a través de la toma acertada de decisiones en el día a día,
mejorando así su calidad de vida.
Esta formación es presencial, dividida en módulos, se dicta a personas a partir de
los 12 años de edad y se busca que cada uno de los participantes logre metas
individuales que impacten a su contexto más cercano y así la economía de su
comunidad.
Agencia para la educación
La Agencia está dedicada a la generación de estrategias y recursos para apoyar a
diferentes tipos de instituciones en logro de sus objetivos educativos, de gestión
o comerciales. La trayectoria del equipo en el acompañamiento y dirección de
procesos de gestión, implementación e innovación en el sector educativo, tanto
público como privado, son la garantía del valor que genera la Fundación para
beneficiarios y clientes de los servicios educativos prestados.

Hemos convertido el trabajo conjunto con los ecosistemas organizativos de cada
institución en la condición sobre la que desarrollamos nuestras metodologías de
trabajo. Estas metodologías en descubrir, co-crear y construir alternativas que
consoliden las fortalezas que la experiencia ha generado en cada Instituciones a
partir de nuestra capacidad de generar procesos innovadores.
1. ¿Cómo generamos valor a nuestros clientes?
En Inngenia Fundación creemos que el aprendizaje permanente y la educación es
la base de la innovación y el desarrollo sostenible en las organizaciones y en la
sociedad.
Por eso desarrollamos metodologías y recursos educativos para desarrollo de
competencias blandas y procesos de aprendizaje en modalidad presencial, elearning y b-learning, dirigidos principalmente a las comunidades más necesitadas
o con menor acceso a oportunidades de educación formal.
La Fundación cuenta con las siguientes líneas de trabajo:
I. DESARROLLO DE COMPETENCIAS BLANDAS
Encontramos la necesidad de desarrollar en las personas habilidades blandas,
entendidas como aquellas que son fundamentadas en las relaciones
interpersonales y del manejo del ser, con las que las personas logran
desenvolverse de manera adecuada en su relación personal, con los otros,
especialmente orientadas a la generación de un emprendimiento, que genere
inclusión social y mejoramiento de la calidad de vida de cada uno de los
beneficiados. El programa está focalizado para personas de bajos recursos,
quienes necesitan fortalecer estas competencias para en su día a día, fortalecer su
currículo para percibir mejores ingresos y consolidar su proyecto de vida.

II. E-LEARNING Y B-LEARNING
Diseñamos y desarrollamos cursos presenciales y/o virtuales que incluyen todos o
alguno de los siguientes componentes:
• Escuelas corporativas
• Diseño académico de cursos en modalidad virtual y mixta
• Diseño metodológico e instruccional

•
•

Formulación de estrategias e instrumentos de evaluación
Dinamización de cursos virtuales.

III. DESARROLLO DE CONTENIDOS Y APPS
Diseñamos y producimos recursos digitales
comunicacionales.
• Aplicaciones móviles
• Animaciones
• Videos tipo pizarra
• Video con tutor
• Videos institucionales
• Actividades interactivas
• Ilustraciones
• Audios
• Infografías
• Libros y cartillas

con
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IV. IMPLEMENTACIÓN DE PLATAFORMAS LMS
Apoyamos la implementación de plataformas para la gestión y distribución de
contenidos
• Configuración de plataformas
• Administración de usuarios
• Alojamiento web
• Aplicación móvil e-learning para iOS y Andorid
• Soporte técnico

2. ¿Cómo es nuestro proceso de diseño y desarrollo de proyectos
educativos?
En nuestro proceso de diseño y desarrollo integramos distintas metodologías de
trabajo (ADDIE, Gagné y Brigss, ASSURE, entre otras) las cuales priorizamos de
acuerdo a las características particulares de cada proyecto. El siguiente cuadro
describe de forma general nuestro principales procesos, los productos asociados
a cada uno, e indica en que momentos se hacen los controles de aseguramiento
de la calidad.

y

3. ¿Qué proyectos se ejecutaron durante el año 2017?
A continuación se describen los proyectos ejecutados, incluyendo una breve
descripción, el impacto esperado y las metas logradas en términos de beneficios a
la comunidad.

Proyecto
/Cliente
Donación
BBVA

Contrato
de
prestación
de servicios
Fundación
ICDL
Colombia

Descripción
Escuela para el emprendimiento
es un programa de
responsabilidad social
patrocinado por el banco BBVA
Colombia, que busca formar a
estudiantes en competencias
financieras, emprendedoras y
proyecto de vida a jóvenes en
edades entre 12 a 17 años de
edad,
donde se forman a los docentes
para que hagan transferencia de
conocimiento a sus estudiantes,
quedando así capacidad
instalada en cada una de las
instituciones en las que
hacemos presencia.
Desarrollo de 90 unidades para
9 temáticas relacionadas con
competencias de ciudadanía
digital, así como el desarrollo
de la guía metodológica de las
sesiones presenciales del curso
de alfabetización digital, guía
metodológica para la
dinamización de los cursos
virtuales y capacitación al grupo
de formadores de los módulos
presenciales de alfabetización
digital

Impacto
esperado
303 colegios
46.754
Estudiantes
690 docentes
159 municipios
11
departamentos
3.000 ideas de
negocio

Ingresos /
aportes
$1.794.300.000

Más de 400
mil personas
capacitadas en
competencias
ciudadanas en
el país.

$250.000.000

Metas logradas
-Más de 47.000 niños
formados en el programa.
-Más de 5.000 ideas de
negocio formuladas por
los estudiantes.
-Mejoramiento en las
pruebas internada de cada
institución.
-Más de 1.000 Padres de
familia formados en el
programas.
-Entrega total de material
pedagógico a las
instituciones beneficiadas.

28 cursos virtuales (más
de 1.000 horas de
formación) distribuidos en
9 ejes temáticos:
comunicación, etiqueta
digital, comercio
electrónico, salud y
bienestar, seguridad,
leyes, responsabilidades y
derechos, acceso y
alfabetización digital
básica.
Más de 120 aliados
participaron en las
capacitaciones, incluyendo
empresas, instituciones
educativas públicas y
universidades. Las 400.000
certificaciones
corresponden a la
formación de personas en
95 municipios del país

Proyecto
/Cliente
Contrato de
prestación de
servicios
Fundación
WWB

Contrato de
prestación de
servicios
Ediciones SM

Descripción
Segunda etapa del desarrollo
de los recursos educativos
para las sesiones del primer
nivel de formación de la ruta
Yarú, en su modalidad virtual.
Este programa forma en
Liderazgo, Emprendimiento,
Finanzas y Acceso TIC a
mujeres Emprendedoras en
sectores marginales de los
municipios del Valle del
Cauca.
Desarrollo de recursos
digitales para enriquecer los
libros de texto de
comprensión lectora y religión
producidos por la editorial.
En total se desarrollaron:
53 animaciones, 106 audios,
20 video tutoriales y 784
actividades interactivas.

Contrato de
prestación de
servicios
Universidad
Javeriana
Bogotá

Producción y postproducción
de video para cursos tipo
MOOC abiertos a la
comunidad en: branding,
adobe, video juegos y gestión
contenidos

Impacto
esperado
Al menos 300
mujeres
emprendedoras
con ideas de
negocio o
negocios de
subsistencia
formadas con el
programa.

Ingresos /
aportes
$58.348.800

Metas logradas

Se espera que los
recursos
desarrollados
lleguen a más de
50 colegios
privados en todo
el país, y que con
ayuda de estos,
los estudiantes
desarrollen sus
competencias
lectoras y se
acerquen de una
manera interactiva
al estudio de la
historia de la
religión católica
Se espera que
toda persona para
quien estos cursos
sean de su interés
puedan cursarlos

$76.440.053

Los recursos digitales
desarrollados han llegado
hasta ahora a 60 colegios
en todo el país;
convirtiéndose en una
herramienta que
enriquece la labor de
enseñanza de los docentes
que trabajan con dic

$27.070.588

Los videos producidos de
cada temática están
abiertos a todas las
personas del país y de
habla hispana para
realizarlos de manera
permanente y gratuita en
la plataforma de EdX

Las primeras 30 mujeres
han comenzado a
participar de la ruta de
formación.

Proyecto
/Cliente
Contrato de
prestación de
servicios
Universidad
de la Salle

OEI

Descripción

Impacto esperado

Desarrollo de
1. Un curso dirigido
a empleados,
contratistas,
estudiantes,
proveedores y
público en general
en temas de salud
ocupacional y
seguridad en el
trabajo
2. Curso dirigido a
estudiantes para
nivelación de inglés
básico

Se espera que todos los
empleados, contratistas,
estudiantes, y
proveedores de la
Universidad conozcan el
sistema de Salud
Ocupacional y Seguridad
en el Trabajo para
ambientes más seguros.

Segunda fase de
estudios sobre la
Terminalidad en la
Formación
Profesional y
Desarrollo
Profesional del
MEN Argentina.

Generar
recomendaciones
basadas en evidencia,
par la conformación del
sistema de
reconocimiento de
competencias laborales
en jóvenes y adultos en
el sistema educativo
argentino.

Ingresos /
aportes
$40.160.084

Se espera que
estudiantes de primer
semestre puedan tomar
el curso virtual para
aprender Inglés y
obtener un nivel básico
A1

- Producir herramientas
educativas que apoyen la
terminalidad de la
educación secundaria en
jóvenes y adultos que
buscan el tránsito al
reconocimiento de sus
competencias laborales
en el nivel de técnico del
nivel secundario.

Metas logradas
Curso en proceso de
desarrollo y producción
para que empleados,
contratistas, estudiantes, y
proveedores de la
Universidad conozcan el
sistema de Salud
Ocupacional y Seguridad
en el Trabajo para
ambientes más seguros.
Se espera finalizar el
proceso de producción en
el año 2018
Curso de Inglés básico A1
desarrollado, listo para ser
implementado en el
primer semestre de 2018
con estudiantes de la
universidad.

US $ 71.099

- Informe final de
sistematización de
experiencias de los
sistemas de
reconocimiento,
evaluación y certificación
de competencias
laborales, adquiridas a
través de educación
informal.
- 10 Cartillas de formación
en competencias propias
de la terminalidad de la
educación secundaria en
el contexto de la
República de Argentina;
estas cartillas contienen
orientaciones para
formadores y material de
estudiantes.

Global
Fairness
Initiative

Simulación de
entrevistas
laborales, para
beneficiados
programa de
habilidades
laborales para
adultos “Creando
tu futuro”

425 beneficiados en
Colombia, Argentina y
República Dominicana

US $9.480

-Simulación de entrevistas
a todos los beneficiados.
-Estandarización de
entrevistas y pruebas a
todos los beneficiados.

