Instrucciones entrega final del proyecto
El día 17 de julio deben, en grupos, enviar el informe final del proyecto del curso. Este debe estar
enfocado en:
¡El reto!
Proponer un modelo de negocio social y verde para la región de Cundinamarca Centro Oriente, que
permita fortalecer la creación y consolidación de una idea de negocio desde una perspectiva de
sostenibilidad, que cumpla con los criterios de proyectos ISF-COL y que integre el componente
práctico que se desarrollará en la salida de campo dentro del marco del proyecto “Fortalecimiento
de la gestión comunitaria del recurso hídrico”.

El documento debe, como mínimo, hacer referencia a los siguientes elementos:
1. Introducción
1.1 Contexto: Realicen referencia clara al contexto en el que se desarrolla la propuesta. Utilicen
un análisis DOFA si lo consideran necesario.
1.2 Objetivo: Especifiquen el objetivo y el alcance de la propuesta, éste está atado al contexto
presentado anteriormente.
1.3 Contenido: Hagan referencia al contenido del informe y los puntos que se trataran en él.
2. Desarrollo
2.1 Problemática: Presenten la situación problemática base de su propuesta de negocio.
Asegúrense de justificarla apropiadamente y eviten juicios de valor.
2.2 Propuesta de negocio: Presenten de forma muy clara la propuesta de negocio que proponen
para darle solución a la problemática anterior.
2.3 Marco teórico de la propuesta de solución: Presenten la base teórica y de ingeniería
utilizada para crear la propuesta de negocio. En esta debe ser evidente el tipo de innovación
social que están desarrollando con la propuesta. Esta sección debe estar apoyada en el uso
de referencias bibliográficas pertinentes.
2.4 Proceso de definición: Realicen un resumen acerca del desarrollo de todo el proyecto desde
la perspectiva oCDIO. En este punto deben dar evidencia del proceso de definición y
elaboración de la propuesta.

3. Resultados
3.1 Definan una empresa social asociada a la propuesta de negocio.
3.2 Definan los indicadores de impacto social asociados a la propuesta de negocio y a la
empresa social.
3.3 Construyan un Modelo CANVAS con componente social para su propuesta de negocio.
3.4 Presente un análisis claro y puntual de cómo su propuesta de negocio cumple cada uno de
los criterios de proyectos ISF COL. Justifique sus afirmaciones.
¿Cuáles son los criterios de proyectos ISF COL?

Viable

Rentable

Ambientalmente
responsable
Socialmente inclusiva

De ingeniería

Innovadora
Técnicamente posible
De alto impacto
Sostenible

El análisis de viabilidad es indispensable en el desarrollo de un
plan de negocio. La propuesta de negocio debe ser viable en
términos conceptuales, operacionales, económicos y de
mercado.
La propuesta de negocio debe estar en capacidad de generar la
mayor cantidad bienestar económico. En este sentido la relación
entre ingresos y egresos debe ser favorable.
El proyecto debe estar relacionado con el medio ambiente.
Debe considerar los aportes, beneficios y costos ambientales
atados al desarrollo de la misma.
La comunidad objetivo, habitantes de la zona y especialmente
los estudiantes de los colegios, deben ser participantes activos
de la propuesta.
La propuesta de negocio debe tener un claro fundamento de
ingeniería. Ésta debe incluir una clara especificación de los
elementos teóricos y técnicos que sustentan la propuesta.
Debe ser creativa, innovadora y de valor agregado.
La propuesta debe ser tecnológicamente factible.
La propuesta de negocio debe procurar por el beneficio de un
amplio número de personas y ser fácilmente replicable.
La propuesta debe incluir herramientas de control y
seguimiento que faciliten que ésta se mantenga en el tiempo.

4. Bibliografía
IMPORTANTE: Es imprescindible el uso de cifras, indicadores y referencias para justificar sus
afirmaciones.

5. Condiciones generales:
a.
b.
c.
d.

El documento NO puede superar las 15 páginas.
La entrega debe ser autocontenida.
Fuente Arial , tamaño 12, interlineado de 1.5
Las márgenes deben ser: superior: 2.5, inferior: 2.5, Lateral Izquierdo: 3.5 y Lateral Derecho:
3.0

Criterios de calificación:









Cumplimiento de las condiciones de contenido de la entrega.
Consistencia general
Claridad
Cumplimiento de los criterios de proyectos ISF COL.
Uso de diagramas, cuadros o gráficos de síntesis.
Orden, redacción y ortografía.
Uso adecuado de referencias bibliográficas y cifras para sustentar las afirmaciones.
Presentación general y cumplimiento de condiciones generales: cantidad de páginas,
márgenes, letra y tamaño.
IMPORTANTE: la propuesta de negocio de tener un enfoque de ingeniería muy claro. Esto
supone el uso de las herramientas, técnicas, metodologías, etc… que ustedes han venido
desarrollando durante sus estudios universitarios. El cumplimiento de este requisito es
indispensable para obtener una buena calificación.

Condiciones de la entrega:
a. El
documento
debe
ser
enviado
al
correo
electrónico
ingenierosinfronteras@uniandes.edu.co antes de las 11:30 pm del viernes 17 de julio.
b. El archivo debe ser nombrado así: PrimerApellido_NombreCompletosinespacios –
EntregaFinalProyecto Ej:“Ramírez_MariaCatalina – EntregaFinalProyecto.doc o
Ramírez_MariaCatalina – EntregaFinalProyecto.docx ”.
c. No se aceptan trabajos en otros formatos, solo .doc o .docx

NOTA: Es importante que tengan en cuenta referenciar las fuentes que utilicen (Para
guiarse pueden utilizar la Cartilla de Citas de la Universidad, haciendo clic aquí).

