
"Cuando eres un Todoterreno
  te sobran los caminos."





Somos una empresa social centrada en el fomento de cultura emprendedora.
Comenzamos en el año 2008 como agencia regional para Sud América de Fundación E con 
sede en México, empresa con 20 años de experiencia en el ecosistema internacional de 
emprendimiento. www.fundacione.org

Nuestros programas se aplican a distintas edades y diferencias socio culturales con el 
propósito de motivar, educar y aplicar iniciativas de emprendimiento.

Contamos con un equipo humano multicultural e interdisciplinario enfocado en educar.
4X4 surge como un movimiento que tiene por objetivo empoderar a hombres y mujeres 
del mundo del emprendimiento, ya sea que tengan interés por crear una empresa propia, 
o que ya la tengan y estén buscando estrategias para hacerla crecer.

QUIÉNES SOMOS
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"El talento es importante, 
la práctica hace 
la diferencia".

Construimos capacidades que faciliten a personas e instituciones en el proceso de creación 
o fortalecimiento de la micro y pequeña empresa; así como el fomento de la cultura 
emprendedora a través de 4 estrategias:

• MODELOS Y METODOLOGÍAS
• FOROS Y EVENTOS
• RESPONSABILIDAD SOCIAL
• EL LIBRO 4x4 EMPRENDEDORES TODO TERRENO

PROPUESTA DE VALOR
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Contamos con diversos esquemas de capacitación a través de implementar 
MODELOS ESPECIALIZADOS EN CULTURA EMPRENDEDORA Y NEGOCIOS, 
con base a metodologías que apoyan y encaminan al desarrollo de ideas 
empresariales sustentables en el sector al que vamos dirigidos
de acuerdo a diversos perfiles.

MODELOS Y METODOLOGÍAS

1
• Emprender, Aprender y Tomar Acción Nivel 1 (Jóvenes de 12 a 13 años)
• Emprender, Aprender y Tomar Acción Nivel 2 (Jóvenes de 14 a 15 años)
• Innovación + Disrupción = Resultados Nivel 1 (Jóvenes de 16 a 17 años)
• Innovación + Disrupción = Resultados Nivel 2 (Jóvenes de 18 a 19 años)

 • Aventuras y Locuras (Niños de 7 a 8 años de edad)
• La Leyenda de las 7 Aves (Niños de 8 a 9 años de edad)

• 6 Mundos en un Viaje Submarino (Niños de 9 a 10 años de edad)
• Héroes de Fuego (Niños de 10 a 11 años de edad)

SERIE A
Club 4x4 – Kids

SERIE B
Club 4x4 – Teens
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• Taller Interactivo de Simulación Empresarial
• Cultura Emprendedora y Modelos de Negocio
• Cadenas de Valor, Clusters de Negocio e Industrias del Futuro
• Desarrollo de Modelos de Negocio para la Inversión

SERIE C
4x4 Emprendedores Todo Terreno 101
Universitarios y Adultos

• Educación Financiera en los Agro Negocios
• El Arte de Emprender en la Economía
• Naranja
• Mompreneur
• Modelo de Simulación de Empresas Turísticas

SERIE D
4x4 Emprendedores Todo Terreno
Especialidades

La base metodológica
de todos los entrenamientos cuenta con:

Un modelo de aprendizaje vivencial,
basado en la construcción de experiencias

que a su vez generan enseñanzas prácticas
y de largo plazo.

Material didáctico de apoyo y manuales
de implementación para facilitar

el proceso enseñanza – aprendizaje.

Análisis de casos y desarrollo de proyectos.
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Participamos, colaboramos y organizamos foros y eventos 
nacionales e internacionales cultivando y fomentando el 
talento emprendedor, articulando pensamiento empresarial 
estratégico, cultura hacia el cambio y el desarrollo 
económico de la región que buscamos impactar.

FOROS Y EVENTOS 2
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"Trabajamos para formar 
agentes de cambio 
y forjadores de 
su propio destino."
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RESPONSABILIDAD SOCIAL
Contamos con un Programa de negocios centrado en fomento a la cultura 

emprendedora, educación financiera y uso de tecnologías de la información.
  El objetivo es inspirar a jóvenes y adultos de comunidades en situaciones 

vulnerables a mantener su interés en aprender y en desarrollar nuevas 
habilidades, que serán de utilidad para la creación de una empresa, 

continuar sus estudios y/o generar actividades económicas formales.
Esta es una iniciativa mixta donde trabajamos en colaboración con 

la empresa privada y Universidad.
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"El que hace se puede 
equivocar; el que no hace, 
ya está equivocado"



Bajo el contexto del capitalismo consciente, Samuel González Guzmán 
plantea un grupo de talentos, habilidades y actitudes propias para el 
emprendedor, comprendiendo la importancia de sobre pasar el 
contexto social, político, económico y tecnológico, para ser un 
generador de cambio basado en la innovación y la disrupción 
con miras a crear empresas exponenciales.

LIBRO 4x4 EMPRENDEDORES
TODO TERRENO

4
LIBRO
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Material bibliográfico especializado, tiene por objetivo detallar
al emprendedor lo que casi nadie dice: “la experiencia de emprender”,

lo que significa la inteligencia emocional, el balance de vida carrera,
la búsqueda y selección de socios o inversionistas, la administración

de relaciones con amigos y familiares, las finanzas personales y empresariales, 
entre otros temas relevantes; es acompañamiento para todo emprendedor!



• Lanzamiento en Santiago de Chile 
• Participamos en la Universidad de Panamá en la II Cumbre 
del empleo juvenil YES
• Impartimos taller micro empresarios en Centro Yunus Municipalidad de Peñalolén nivel 1 y 2
• Participamos de la III Cumbre del empleo juvenil en Baku- Azerbaijan
• Implementamos taller para monitores organizado por el Fosis.

2008

10 AÑOS EN CHILE
TRAYECTORIA: 

2009
• Programa de emprendimiento en Magister de Biotecnología 
de la Universidad Santiago de Chile.
• Participamos y creamos una alianza de trabajo conjunto 

con Fundación Juventud Emprendedora en Iquique donde transferimos metodología FE.
• Transferimos Metodología FE a directores, jefes y mentores del Centro Innovo.
• Transferimos Metodología a profesores del  Colegio Crep de Quilpué. Desarrollamos así 
mismo, taller para adolescentes de 12 y 13 años.
• Programa de Emprendimiento y creación de nuevas empresas para de la Universidad 
Santiago de Chile.
• Participamos en el Programa “Yo Puedo”, Valle del Huasco, Vallenar.
• Diseñamos e impartimos el “Concurso Eco 20” en Centro Innovo.
• Taller en Montevideo Uruguay convocado por INJU Uruguay.
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• Curso Creación de nuevas Empresas Centro Innovo.
• Desarrollamos el Programa  ECO Emprende, creando empresas 
innovadoras y sustentables, convocado por  Centro Innovo.
• Programa de emprendimiento convocado por la Embajada de México en Chile.
• Participamos en la cumbre de YES en Leksand, Suecia. Presentamos al ganador del concurso 
ECO Emprende quien fue invitado.
• Transferimos metodología FE a la Universidad Mayor.

2010



• Taller para micro empresarias organizado por el Fosis.
• Programa desarrollando habilidades emprendedoras, 
para profesores de escuelas técnicas de Antofagasta.
• Impartimos módulo de emprendimiento en el Diplomado de Emprendimiento de negocios, 
junto a Colegio de Ingenieros, Capacita y el Centro Innovo.

2011-2012

2013-2014

• Participamos como miembros del comité organizador del “Congreso 
Global: Oportunidades Económicas para Jóvenes” en Washington DC 
en coordinación con Making Cents International.
• Curso “desarrollando habilidades para gestionar un negocio”, Ganadores Programa Despega 
USACH en Centro Innovo.
• Implementamos el Taller de emprendimiento a directores, jefes  y mentores en centro Innovo.
• Organizamos la Primera Cumbre de Agro negocios para 1200 participantes.
• Lanzamos el Libro 4X4 Emprendedores Todo Terreno. 
• Taller en Habilidades talentos y actitudes del emprendedor, invitado por la Universidad Adolfo 
Ibañez  Bussines  International School en Mérida
• Implementamos el taller en Montevideo, Uruguay, organizado por un convenio entre el Gobierno 
de México y el de Uruguay; a través de la Agencia mexicana de cooperación.

2015 - 2018
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• Implementamos el Modelo NFTE en México.



Todos los modelos de capacitación de Fundación E, utilizan una metodología centrada en el aprendizaje 
vivencial, lo que construye aprendizaje significativo y de largo plazo, dicha metodología se compone de 
las siguientes bases:

METODOLOGÍA 
BASADA EN APRENDIZAJE VIVENCIAL
Y AUTODESCUBRIMIENTO

Desarrollo de escenarios con 
base a una serie de actividades 
centradas en la cultura 
emprendedora, acorde a los 
objetivos específicos.

Compartir resultados, reacciones, 
observaciones.
Describir la experiencia de la 
toma de decisiones y su impacto 
en los resultados.
Proceso para el debate y compartir 
puntos de vista, a partir de la 
experiencia generada en los 
escenarios planteados.
Discusión sobre la importancia 
de la experiencia que se construyó 
en el proceso anterior.

Vincular la experiencia obtenida 
en la sesión de aula, con ejemplos 
de la vida real en el proceso de 
creación de empresas.
Enlistar habilidades y valores 
de vida, propios para una mejor 
ejecución y desenvolvimiento 
en los negocios.
Practicar los puntos de aprendizaje 
en circunstancias y contextos 
reales del mundo empresarial.

Interactuar Reflexionar

1.

Aplicar

Los resultados, 
reacciones 
y observaciones

Acciones 
de cambio

Actividad o reto

Por medio del 
análisis acerca
de la experiencia

conectando
la experiencia

al contexto real

Experiencia

HACER

REFLEXIÓNAPLICAR

DescubrirConectar

CompartirAprender 
y aplicar

2.

3.

5.

4.

Todos los modelos enseñanza – 
aprendizaje de Fundación E, 
utilizan esta metodología, 
porque aprender a 
manejar no se logra 
leyendo un manual… 
sino manejando.
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• Establecimiento de objetivos y planes 
de ejecución realistas para su alcance.
• Administración efectiva del tiempo.
• Afrontar retos con una actitud optimista.
• Flexibilidad para ajuste de planeación en 
aras de alcanzar los objetivos.

Iniciativa
y autodirección

• Capacidad de priorizar actividades de 
corto plazo para lograr resultados en el 
mediano y largo plazo.
• Visión empresarial más allá de 3 años 
de operación y gestión.

Reconocimiento
de oportunidad

Orientación
al futuro

• Evaluar y analizar puntos de vista, situaciones, 
escenarios.
• Sintetizar información y argumentos con base 
a diversidad de fuentes y recursos.

• Interpretar información y situaciones para 
construir soluciones y conclusiones asertivas.

Pensamiento
crítico

Conocimiento
directivo y empresarial

• Investigación y validación permanente del mercado y 
sus cambios.
• Creación de estrategias disruptivas de comercialización 
y acceso al mercado,
con la visión de construir una empresa exponencial en el 
mediano plazo.
• Toma de decisiones asertivas con base a la interpretación 
de los reportes financieros.

• Uso y actualización permanente de la tecnología.
• Aplicación de los principios de la economía 

consciente.

• Comprender la diferencia 
entre riesgo y visión. 
Capacidad de cálculo del riesgo.
• Distinguir riesgos de corto, 
mediano y largo plazo.

Gestión
del riesgo

Comunicación 
y colaboración

• Articular y expresas ideas y pensamien-
tos para ser comunicadas con eficiencia a 
grupos e individuos.
• Trabajo eficiente en grupo.

• Respeto a los miembros de la 
organización, como personas y a 

sus puntos de vista.

• Identificar problemas como oportunidades 
para innovar.
• Entender las ventanas de oportunidad.
• Valuar ideas de negocio identificando 
oportunidades.

Simultáneamente, todos los modelos de formación, centran sus objetivos en el Entrepreneurial 
Mindset Index (EMI), -Indicadores de Pensamiento y Desarrollo de Emprendedores- propuestos por el 
Centro de Investigación de Network for Teaching Entrepreneurship (NFTE), validados para América 
Latina por Fundación Educación para Emprendedores AC.
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"Emprender es el arte
de saltar al vacío y construir 

un avión en el proceso"

Samuel González Guzmán
Fundador y Presidente Ejecutivo de Fundación E
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Tel.: +56 226314131
Napoleón 3233. Las Condes, Santiago de Chile.

www.emprendedorestodoterreno.cl
4x4emprendedores
@4x4emprendedor
@4x4emprendedores






