Instrucciones: Entrega Parcial
Reto para el proyecto final :
Proponer un modelo de negocio verde y sostenible para la región de
Cundinamarca Centro Oriente, que permita fortalecer la creación y
consolidación de una idea de negocio, que cumpla con los criterios de
proyectos ISF-COL y que integre el componente práctico que se desarrollará en
el laboratorio para el desarrollo dentro del marco del proyecto “Fortalecimiento
de la gestión comunitaria del recurso hídrico”.

Criterios de ISF-COL:









Socialmente inclusivo
Viable
Ambientalmente responsable
De ingeniería
Innovadora
Técnicamente posible
De alto impacto
Sostenible

1. CONTENIDO
El contenido de esta entrega pretenda sintetizar y organizar la información
recopilada en el laboratorio para el desarrollo, con el fin de iniciar el proceso de
diseño de una propuesta de negocio para la región de Cundinamarca Centro
Oriente. Ésta supone una revisión de las problemáticas, potencialidades y
oportunidades de negocio, analizadas de la mano con la comunidad en la
salida de campo.
Punto 1. Contesten
a) Desde su punto de vista ¿Qué potencialidades tiene la región?
b) Desde el punto de vista de las personas de la zona ¿Qué oportunidades
de desarrollo existen en su región o fuera de ella?
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c) Existe alguna discrepancia entre estos puntos de vista ¿Cuál? ¿Por qué?
d) Presenten por medio de un dibujo o diagrama los aportes que la salida de
campo produjo en pos de la formulación de propuestas de negocio.
e) A partir de la información recolectada, mencionen y describan dos ideas
de negocios verdes y sostenibles que ustedes crean pueden ser
ejecutadas con éxito en la región.
Punto 2. Realicen
Realicen un vídeo de máximo 5 minutos en el que presenten, una de las
propuestas de negocio expuestas en el Punto 1, numeral e. El video debe
transmitir todo el concepto de su idea y por lo tanto hay total libertad en
cuanto a la forma en cómo lo presentarán.
Punto 3. Contesten
a) ¿Qué expectativas tenían sobre la salida? ¿Se cumplieron sus
expectativas? justifiquen
b) ¿Cómo consideran que fue su desempeño en la salida? ¿Qué creen que
pudieron haber hecho mejor?
c) ¿Qué propuestas tendrían para una salida futura?
Criterios de Calificación





Orden, redacción y ortografía.
Claridad y creatividad en la presentación de la propuesta de negocio.
Pertinencia y consistencia de la propuesta de negocio.
Capacidad de síntesis y desarrollo de los anteriores puntos.

Tenga en Cuenta
a. El documento debe ser presentado de manera grupal.
b. El
documento
y
video
deben
ser
enviados
al
correo
ingenierosinfronteras@uniandes.edu.co antes de las 11:30 pm del viernes 10
de Julio.
c. El archivo debe ser nombrado así: “Primer Apellido Integrante 1_ Primer
Apellido Integrante 2_ Primer Apellido Integrante 3” – EntregaP Ej: “Ramírez_
Acero__ Flórez – EntregaP”
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d. El documento debe enviarse en formato .doc o .docx.
e. Si el video es de gran tamaño, por favor envíe por correo, junto con el
documento, únicamente el link para acceder al video.
f. No se aceptan documentos impresos ni enviados por correo electrónico
al profesor.
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).
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