Instrucciones: Día del prototipo
El día sábado 21 de noviembre se realizará la jornada donde cada grupo creará su prototipo de solución. Al
final de este día, cada grupo deberá presentar ante jurados su propuesta donde los proyectos que mejor
cumplan los criterios ISFCOL, serán seleccionados como ganadores de la competencia.
Lugar día del prototipado: Casa Innovandes, Universidad de los Andes
Cronograma del día:
Hora
8:30am – 9:00am
9:00am – 11:00m
11:00m – 11:15pm
11:15pm
–
12:00pm

Actividad
Bienvenida
Grupos en elaboración de prototipos.
Organización del salón y preparación para la presentación
Presentación de los prototipos (máximo 7 minutos por grupo) y anuncio de
ganadores

Material que se le otorgará a cada grupo:
 Una Mesa y sillas.
 Check list de criterios ISFCOL
En el salón encontrarán:
 La “mesa social”
 Pondremos música.
La mesa social:
Proponemos que cada persona traiga comida para compartir. A partir de lo que cada uno traiga, estaremos
surtiendo la mesa social con alimentos para todos.
Información general:
 Está prohibido el uso de Power Point, Prezi o algo que se le parezca.
 Traigan TODO el material que vayan a necesitar para elaborar su prototipo.
 Debe ser una propuesta de negocio muy emprendedora con evidentes características de innovación
y de criterios que se han evaluado durante todo el semestre
 El trabajo en equipo es fundamental
 ¡La co-creación es el reto mayor!
 Piensen que van a obtener muchos recursos si logran mostrar una propuesta realmente
revolucionaria
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Día del prototipo
¡Esto es una competencia!
Donde cada grupo debe:
Proponer un modelo de negocio que permita el desarrollo funcional de los emprendedores de la
comercializadora EMPRENDEVERDE a corto plazo. Cada grupo estará conformado por los estudiantes
Uniandes y los emprendedores

¿Quién será el grupo ganador?
El que logre mediante un
Una historieta
Lo que se les ocurra

Dibujos esquemas

Una maqueta

PROTOTIPO CREATIVO
Un modelo
Dibujos esquemas
Una representación

Un producto
Un producto
Una representación

Un video

Una servicio

Lo que se les ocurra

Una historieta

Un modelo

Una maqueta

Un video

Evidenciar en un tiempo máximo de 7 MINUTOS que su propuesta es la que cumple de mejor forma los 8
criterios de proyectos ISF COL:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Es viable
Es Rentable
Es ambientalmente responsable
Es socialmente inclusivo
Es de ingeniería
Es innovador
Es técnicamente posible
Es de alto impacto

¿Quiénes serán los jueces?
Los jurados son conocedores del tema de emprendimiento. Son externos al curso. Por ello es importante que
en 7 minutos logren mostrar que es una propuesta innovadora para el sistema de negocios verdes del
departamento. Próximamente lo sabrán.

2

