GUÍA
Entrega Final
PROYECTO INGENÍERIA SOSTENIBLE CON IMPACTO SOCIAL
JULIO 12
Proponer el diseño de modelos de emprendimiento sostenibles
basado en las potencialidades de las zonas.
OBJETIVO
EL OBJETIVO DEL PROYECTO FINAL ES REALIZAR UN MODELO DE EMPRENDIMIENTO SOSTENIBLE
BASADO EN TODOS LOS PASOS REALIZADOS EN LA “RUTA DE INNOVACIÓN SOCIAL”.
CONTENIDO
1. Realizar un proyecto en Behance con lo siguiente:
Emprendimiento y propuesta de implementación (2/5 puntos)
Los invitamos a adicionar:
1234-

El título del proyecto de emprendimiento y un pequeño resumen del mismo.
El pitch deck y/o vídeo de pitch realizado para su emprendimiento.
Un modelo de negocio basado en el diseño realizado.
Canvas, DOFA, entre otras herramientas de la ingeniería para explicar su
emprendimiento.
5- Propuesta de implementación a corto, mediano y largo plazo, y su estudio de
factibilidad económica en cada uno de los escenarios propuestos.
Proceso de creación del emprendimiento: Ruta de innovación social (1/5 puntos)
De la manera más creativa que consideren se debe responder a:
1- Acercamiento a la problemática.
2- Explicación de la problemática
3- Interacción con stakeholder.
4- Co-creación y prototipo.
Sostenibilidad e impacto (2/5 puntos)
Adicionalmente, los invitamos a evidenciar porque y como el proyecto desarrollado se
puede considerar un proyecto de
12345-

Ingeniería para el desarrollo sostenible.
Ingeniería para el desarrollo participativo.
Co-diseño.
Innovación tecnológica con impacto social.
Sugerencias de implementación del proyecto. Recursos necesarios para la
ejecución del proyecto (Tangibles, intangibles, capital humano y los que considere
necesarios) y financiación.

2. Por otro lado, deberán subir a Sicua una ficha técnica de máximo 1 página con:






El título del modelo de emprendimiento.
Un pequeño resumen del mismo.
Contexto.
Financiación para llevar a cabo el proyecto.
Link del proyecto de Behance.

FUENTES
Las fuentes para la realización de este proyecto son:
- Las guías realizadas durante el curso
- La información que han consignado en el Padlet
- El ITRB y la revisión bibliográfica adicional que realicen.
- Otras a su consideración
CONDICIONES DE ENTREGA
Esta entrega es grupal y tiene plazo máximo de entrega julio 12 a la media noche. El link
estará habilitado a partir del 24 de junio de 2020. Recuerden que la entrega es el resultado
del trabajo de todas las fases de la RUTA DE INNOVACION SOCIAL elaborada en el curso.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN






Análisis y creatividad.
Capacidad de síntesis.
Diseño.
Orden, redacción y ortografía.
Profundidad del análisis de la bibliografía consultada.

TENGA EN CUENTA:
Este documento debe cumplir con los siguientes requerimientos:
a. La entrega se realizará en BEHANCE.
b. La ficha técnica debe ser subida a Sicua+ antes de las 11:59 pm del 12 de julio de
2020. La ficha técnica deberá subirse en pdf.
NOTA: Es importante que tengan en cuenta referenciar las fuentes que utilicen.

