SUMARIO EJECUTIVO
Estrategia Financiera Naranja es un proyecto enmarcado en el eje de Industrias Culturales del
componente de Artes y Patrimonio con enfoque en Educación Cultural de la convocatoria Co- Crea 2021,
según el objeto de la ley 1834 de 2017 que busca desarrollar, fomentar, incentivar y proteger las
industrias creativas.
Utilizando el conocimiento de investigaciones exhaustivas adquiridas durante 6 años de experiencia
capacitando en educación financiera a más de 600 personas; este proyecto busca integrar el
pensamiento creativo y financiero de emprendedores enmarcados en la economía naranja para lograr
traducir su capital cultural y creativo en riqueza económica.
Habiendo identificado ya cinco factores por los cuales las personas, independiente de su talento y en
especial los creativos, no obtienen la realidad financiera que sueñan, esta iniciativa desarrolla una
metodología hecha a la medida de los actores que dan vida al ecosistema naranja, suministrando la
educación cultural-financiera tan urgente y necesaria para el desarrollo de nuestro país.
Estrategia Financiera Naranja es un conjunto de 2 programas, el primero con énfasis en educación
financiera tiene una duración de 3 meses. El segundo programa está enfocado en consolidación de
empresa e inversión y tiene una duración de 6 meses dividida en 2 ciclos. Está dirigida a los
emprendedores o empresas que quieran profundizar, transformando sus negocios en sistemas de
negocio, ampliando su cobertura en el ámbito nacional o mundial.
El objetivo es otorgar a través de nuestros programas, herramientas de cambio, en pro de conseguir las
metas CREATIVAS Y FINANCIERAS de los participantes.

Hoy no es suficiente la inversión de capital en emprendimientos naranja, pues se
requiere además brindar a las empresas e individuos de esta industria, los
conocimientos imperativos de como maximizar su talento y sus recursos.
Estrategia Financiera Naranja otorgará 560 becas, impactará a 360 empresas, generará 45 empleos
directos y responderá a los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) de las Naciones Unidas números; 4
de educación de calidad, 8 de crecimiento económico, 10 de reducción de la desigualdad y 17 alianza para
lograr los objetivos.
Siguiendo la Línea B, del ABC de la Economía Naranja con un modelo de gestión en vía de consolidación,
que ha logrado la estabilidad de ingresos en el tiempo y requiere financiación para expandir sus rutas de
circulación, Estrategia Financiera Naranja espera llegar a más personas con un crecimiento exponencial,
fortaleciendo el potencial económico de la cultura y la creatividad en concordancia con el desarrollo del
país, y el aumento del PIB nacional.
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OPORTUNIDAD

Todos los días se escriben ar culos sobre crea vos y ar stas famosos entre otros personajes del mundo
naranja, que han tenido épocas doradas y que ahora se encuentran sin trabajo y en la quiebra.
Muchos se preguntan, cómo estas personas que han logrado tenerlo todo, están quebrados y algunos
sin un futuro claro, esperando oportunidades para lograr brillar de nuevo.
.

Todos conocemos historias de personas con un talento enorme que han muerto en la miseria.
.

Una gran parte de esta comunidad naranja ni siquiera enen en mente generar riqueza.
¿Pero por qué sucede esto?
.

A par r de nuestra experiencia trabajando con cientos de personas en la generación de riqueza, hemos
iden ﬁcado que existen 5 factores por los cuales las personas (muchas de ellas de esta Comunidad
Naranja), no ob enen la realidad ﬁnanciera que sueñan:

er

No creen que sea posible. Su mentalidad condicionada por el entorno que los rodea no
favorece su creencia en que sea posible. Este primer factor está muy inﬂuenciado por el
segundo.
.

2o

No saben cómo hacerlo. Más del 90% de la Comunidad Naranja no saben ni siquiera llevar
un estado ﬁnanciero propio ni crear una estrategia ﬁnanciera a mediano o largo plazo.
.

Ahora, puede ser que algunos tengan conocimientos ﬁnancieros, pero no generan
riqueza, y esto se debe muchas veces al tercer factor.
.

3er

No enen con quien hacerlo. Este problema no es tan sencillo de solucionar. La falta de
asociación con personas con altos estándares ﬁnancieros y con valores personales, no le
permite crear alianzas de valor que le ayuden a su emprendimiento.
.

Ahora, puede ser que se tengan los conocimientos ﬁnancieros, las personas con quien
hacerlo, pero tampoco se genera riqueza y en muchos casos, esto se debe al cuarto factor.
.

4o

No actúan para lograr sus metas. Si nosotros queremos cambiar nuestro futuro, lo
primero que hacemos es integrar nuevos conocimientos. La zona de aprendizaje es muy
cómoda, pero nuestra realidad no cambia si no actuamos a par r de estos conocimientos.
.

Al actuar hacemos que sucedan cosas, eventos espacio temporales que nos abrirán las
puertas a un nuevo futuro. Sin embargo, algunos eventos pueden salir mal, sobre todo
para las personas con poca experiencia, que con cualquier obstáculo se de enen y no lo
vuelven a intentar.
.

5o

No existe disciplina y constancia para lograr realmente una meta personal y ﬁnanciera
que nos cambie la vida.

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
U

OPORTUNIDAD

Gran parte de la Comunidad Naranja aplica los conceptos de disciplina y constancia en el
desarrollo de su ac vidad. Un músico, al igual que un pintor, un programador de juegos, un
actor, etc… los enen claros para lograr sacar trabajos magistrales. Sin embargo, al tratarse
de una estrategia de vida ﬁnanciera a largo plazo, esta disciplina y constancia se disuelven
en una zona de confort de corto plazo.
Si realmente una persona quiere cambiar su futuro, debe adquirir conocimientos
ﬁnancieros. Desarrollar una estrategia de vida guiada por nuevos aprendizajes, hábitos y
valores personales que le permi rán ser una persona capaz de generar, mantener y
mul plicar su riqueza personal, apoyándose en sus dones naranja naturales.

Por eso se ha creado este programa integral que lleva de la mano a sus
par cipantes a establecer y cumplir metas a par r de la pasión, logrando una
transformación real hacia el éxito y la creación de riqueza personal y empresarial.
Esto no sólo impacta su vida, sino también a las personas que los rodean. Al obtener un
crecimiento sostenible de cada profesional o empresa, contribuimos a su economía
familiar.
Pero si unimos el apoyo para muchos de ellos, estamos fomentando un crecimiento
sostenible para las regiones, las ciudades y en sí para la nación completa.

Estamos fomentando
un crecimiento sostenible
para las regiones, las ciudades
y en sí para la nación completa.

ANTECEDENTES
Este programa está creado a par r de la experiencia de vida de sus gestores.
Con más de 25 años de experiencia en publicidad, diseño, y otras ac vidades crea vas,
han logrado generar riqueza sostenible y escalable.
Se han quebrado muchas veces, pero lograron gracias a sus aprendizajes y a la creación
de una estrategia de vida obtener la libertad ﬁnanciera trabajando en economía naranja.

Si ellos lo lograron, muchas personas también lo pueden hacer.
Gracias a esta experiencia de vida diseñaron un programa que acelera la creación de riqueza.
Ellos lo expresan de esta forma: “Siempre pensamos que, si hubiéramos recibido el programa que
estamos compar endo, nuestro éxito en metas de vida y ﬁnancieras se hubieran logrado muchísimo
más rápido, con menos esfuerzo, sin tantos golpes y de una forma diver da.”
A par r de esta experiencia se creó La Fundación Only Synergy, que ha ayudado a cientos de personas a
lograr sus metas y a generar riqueza. De esta forma se han orientado empresas hacia el éxito y familias
hacia una mejor calidad de vida.

Cuando los par cipantes terminan este programa,
invitan a sus socios y familiares a que lo hagan,

porque funciona.
Este proyecto inició enseñando a las personas más cercanas. Pronto fue creciendo lo cual obligó a abrir
una sede más grande para llegar a más gente. Se expandió en el ámbito nacional y gracias a plataformas
digitales llegamos otros países La noamericanos y a Estados Unidos.
Nuestra única limitación son las zonas donde internet no sea lo suﬁcientemente estable para u lizar
algunas herramientas de comunicación, necesarias para la enseñanza en empo real.

Pretendemos llevar este proyecto a cualquier rincón del planeta donde se hable español.

JUSTIFICACIÓN

JUSTIFICACIÓN
La falta de educación ﬁnanciera de los crea vos no sólo crea desconﬁanza en los inversionistas, sino que
impide que tengan la claridad suﬁciente sobre el resultado de sus proyectos, an cipando posibles
fracasos y sesgando el alcance que podrían tener en el futuro.
Esta educación:
Crea sostenibilidad.
Hace que los emprendimientos permanezcan y se desarrollen,
en un sistema propio sólido y escalable.
Aumenta la capacidad de producción y consumo.
Mejora las oportunidades de ﬁnanciación.
Crea modelos de negocio mucho más exitosos y de proyección nacional e internacional.
La implementación de esta educación ﬁnanciera propicia condiciones adecuadas para unir cadenas de
valor entre crea vos, productores, managers, editores y hace que los canales de distribución sean más
ágiles, sostenibles y escalables, mejorando al empo las relaciones entre socios, clientes y
compe dores.
Tenemos la capacidad de proveerles las herramientas de uso inmediato,
comprobadas por cientos de personas que han pasado por nuestro programa:
Financieras
De cambio de paradigmas mentales y emocionales
De liderazgo y de trabajo en equipo

RELACIÓN DEL PROYECTO CON
LA ECONOMÍA NARANJA

DESCRIPCIÓN
DETALLADA DEL PROYECTO

METODOLOGÍA
Generalidades:
Nos hemos dado cuenta por nuestra experiencia, que el ser humano se aparta y ende a “odiar “, lo que
no en ende.
Existe otro factor muy importante. El Temor a cometer errores, sin entender que, gracias a ellos, nuestra
capacidad crea va y adapta va se mul plica.
Por eso este es un programa diseñado para que cualquier persona sin conocimientos básicos de temas
ﬁnancieros, logre entender y manejar de una forma muy eﬁciente sus ﬁnanzas personales y
empresariales, enmarcado en industrias culturales y crea vas.
Se aprende con una metodología ágil, intui va y diver da:
conceptos contables,
disciplina en el uso del dinero,
crear metas a corto, mediano y largo plazo,
inver r su empo y dinero inteligentemente,
todo esto acompañado del liderazgo y trabajo en equipo.

Que sea sencillo no quiere decir que sea superﬁcial. Los par cipantes ob enen un nivel de educación
ﬁnanciera superior que marca la diferencia, con un pensamiento estratégico que podría superar a
muchos empresarios de cualquier gremio.
Los cambios en su manera de pensar y actuar, van a estar potencializados por una transformación
interna, que los convierte en personas capaces de concretar cualquier meta. La unión entre pasión y
conocimiento empodera. Semana a semana se ven cambios drás cos en nuestros par cipantes, que
incluso sus allegados perciben rápidamente.
Nuestras clases en su gran mayoría son en vivo e interac vas. Para nosotros cada integrante es muy
importante, no son un número más, por eso los seguimientos son personalizados.
Son dos programas, durante los cuales se recomienda trabajar una hora al día para obtener los mejores
resultados. El primero con énfasis en educación ﬁnanciera ene una duración de 3 meses.

DESCRIPCIÓN
DETALLADA DEL PROYECTO

METODOLOGÍA
A la segunda parte del proceso podrán acceder los par cipantes que hayan terminado la primera y
ene una duración de 6 meses dividida en 2 ciclos. Está dirigida a los emprendedores o empresas
que quieran profundizar, transformando sus negocios en sistemas de negocio, ampliando su
cobertura a nivel nacional o mundial.
También se enfoca en aquellos que quieran hacer inversiones para diversiﬁcar sus ingresos y obtener
ganancias que no provengan sólo de su trabajo.
En resumen, esta segunda parte hace énfasis en consolidación de empresa e inversión inmobiliaria.
Se puede realizar desde cualquier parte de Colombia, donde llegue internet con capacidad para
u lizar varias herramientas de comunicación en empo real.

El primer programa va a tener las siguientes herramientas:
Para tener una enseñanza integral, u lizamos varias herramientas: un juego ﬁnanciero,
unos módulos educa vos, mapas mentales, y plataformas digitales de ges ón y seguimiento.

1. El Juego:
Este es un juego ﬁnanciero que enseña a los par cipantes conceptos
que lo llevarán a generar riqueza al empo que crea cambios en su
estructura de creencias y valores.
Tiene en cuenta la Micro y Macro economía, indispensable para
cimentar un pensamiento crí co y analí co a la hora de tomar
decisiones en la vida ﬁnanciera. La educación ﬁnanciera nos
permite iden ﬁcar oportunidades en nuestra vida.
A menor conocimiento, menor percepción tenemos.
.

Inicia como un juego de rol, tomando opciones de
jugadores con estados ﬁnancieros que enen
que ver con la economía naranja, para luego
jugar con sus propios estados ﬁnancieros.
Cada semana, van teniendo un reto nuevo
que va incrementando su conocimiento y
su capacidad para manejar su propio dinero.
Sabemos que la comunidad naranja aprende más por
la emoción que por la repe ción, en la medida que adquieren
más conocimiento se ven más retados por el juego y de esta
forma el aprendizaje se graba más fácilmente.

DESCRIPCIÓN
DETALLADA DEL PROYECTO

METODOLOGÍA
Este juego es un simulador muy cercano a lo que sucede en la vida real, llevando a cada
par cipante a la interacción de su vida ﬁnanciera.
Teniendo en cuenta el Triángulo del Aprendizaje de Edgar Dale, que nos dice que una persona es
capaz de retener más del 90% de lo que estudia simulando o haciendo lo que aprende, podemos
decir que nos encontramos en la cima de este Aprendizaje.

El juego se divide en dos partes:
a. Un tablero que van a recorrer los par cipantes con su ﬁcha, unas cartas donde les presenta una
situación ﬁnanciera.
b. Una hoja de estados ﬁnancieros que van a u lizar para escribir las situaciones que se van
presentando durante el juego.
Antes del juego se realiza una exposición sobre temas ﬁnancieros, dictada por personas
especializadas o por los mismos par cipantes, como ejercicio de liderazgo y trabajo en equipo.
Al ﬁnal de juego se hace un cierre con las conclusiones, las enseñanzas e interactúan los
par cipantes comentando sus logros y errores.
Los juegos van a estar liderados por personas especializadas y luego por ellos mismos, como
ejercicio de liderazgo y trabajo en equipo.
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METODOLOGÍA
5. Mapas Mentales - Estrategias de Cambio:
Con estos mapas mentales los par cipantes trabajan en sus cambios de pensamientos, inteligencia
emocional, valores entre otros.
También encontramos la formulación y seguimiento de metas y obje vos, y el manejo del empo
personal para lograr cumplirlas.

6. Curso intensivo
de cambio de creencias y paradigmas personales:
Este curso cierra el ciclo de 3 meses y ene una duración de 3 días. Se llevará al par cipante, a través
de una metodología propia, a modiﬁcar sus creencias y de esta forma proyectará una nueva
percepción, aﬁanzando los cambios que se han obtenido durante el programa.

El segundo programa va a tener las siguientes herramientas:

1. Módulos Empresariales:
son el resumen de clases especializadas y creación de manuales empresariales.

2. Socialización del avance:
de cada proyecto por parte de los empresarios para retroalimentar
y ajustar las acciones de su estrategia. Los temas a trabajar son:
manuales empresariales,
exposición de índole ﬁnanciero y gerencial.

3. Módulos de Inversión:
con enen los resúmenes de las clases más especializadas
y las herramientas de estudio y seguimiento.

4. Socialización:
de proyectos de inversión, con su respec vo análisis y estrategia de ejecución

5. Juegos mensuales:
empiezan a formular estrategias de inversión que serán simuladas en el juego,
además de ejercicios ﬁnancieros más complejos personales y grupales.

DESCRIPCIÓN
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METODOLOGÍA
2. Módulos de enseñanza ﬁnanciera:
Con enen conceptos donde se explica inicialmente el manejo de sus
propios estados ﬁnancieros, seguido de cómo aplicar la micro
y macro economía en su propia situación.
.Este conocimiento adquirido se va a simular en el juego.
.

3. Módulos de empresa:
Estos módulos son los resúmenes de las clases
que los par cipantes van a recibir semanalmente
sobre conceptos empresariales:
conectar con su pasión,
liderazgo,
creación de su misión, visión, obje vos,
creación del Canvas de cada empresa.
Los par cipantes consolidarán su proyecto a par r de su pasión y presentando su emprendimiento
en formato Canvas para ser analizado por personas experimentadas y por sus compañeros.
Van a recibir de esta forma, una retroalimentación invaluable, con un enfoque mul disciplinario que
hará que cada empresa tome la dirección correcta.

4. Módulos de inversiones:
Estos módulos son el resumen de cada clase impar da sobre la inversión
de excedentes ﬁnancieros. Se explica cómo inver r el dinero, en bienes inmuebles,

para asegurar un feliz re ro.

resultados
e impacto esperado

ENTREGABLES
1

El par cipante estará en la capacidad de elaborar y analizar sus estados ﬁnancieros,
aplicando conceptos de micro y macro economía, que le permi rán diseñar estrategias
que se adapten a su realidad y mejoren su negocio.

2

También estará en la capacidad de replantear su negocio a par r de su pasión
y el conocimiento de herramientas empresariales, que le permi rán plantear soluciones
a sus amenazas y debilidades y explotar sus fortalezas.
.

3

Estará en la capacidad de iden ﬁcar oportunidades de inversión inmobiliaria
que les ofrecela posibilidad de diversiﬁcar sus fuentes de ingreso o reinver r excedentes
de su propio negocio.

4
5
6
7

12 Módulos de enseñanza ﬁnanciera
6 Módulos de empresa
6 Módulos de inversiones
12 Mapas Mentales de Estrategias de cambio.

Esta segunda fase, hace énfasis en actuar a par r de la información recibida y estudiada. Se ven
resultados reales en cada emprendimiento, ya que estructuran sus negocios a par r de manuales
empresariales que les permiten estandarizar y mul plicar más fácilmente su emprendimiento,
proyectándolo con un crecimiento sostenible.

1 10 Módulos de empresa nivel 2:
Se van actualizando a par r de cambios
de paradigmas mundiales y polí cas
gubernamentales.
.

2 6 Módulos de inversiones Nivel 2:
Se actualizan a par r de los cambios de
tendencias económicas nacionales
y mundiales.

BENEFICIARIOS
Los beneﬁciarios del proyecto serán 300 empresarios o emprendedores que accederán a las becas de
acuerdo una convocatoria realizada de forma cuatrimestral.
Tendrán acceso a 2 programas:
El primero con énfasis en educación ﬁnanciera ene una duración de 3 meses.

360 Becas disponibles
El segundo con énfasis en crecimiento de empresa
e inversión dividido en 2 ciclos cada uno de 3 meses.

200 Becas disponibles.
Para un total de :

560 Becas
Los programas se desarrollan de forma virtual y requieren la vinculación del siguiente personal:

15

18

Empleos
permanentes

Empleos
a empo parcial

12

Capacitadores
especialistas
por horas.

OBJETIVOS

DE DESARROLLO SOSTENIBLE

36
36
meses

9 ciclos de entrenamiento de la primera parte
8 ciclos de entrenamiento de la segunda parte

www.onlysynergy.org
@onlysynergy

@only.synergy
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