Instrucciones: Entrega 3
Granja del Padre Luna
La Granja del Padre Luna cuenta en la actualidad con una marmita para hacer Arequipe. El grupo
designado deberá aplicar, de forma COMPLETA y PROFESIONAL, diferentes herramientas que les serán
indicadas progresivamente y que consistirán en insumos directos a la ejecución de un plan de negocio
de producción de arequipe para la granja.
Soporte del Proyecto
 En la actualidad un estudiante de doctorado de Ingeniería Eléctrica se encuentra brindando el
soporte necesario al proyecto para poner en marcha la marmita, y de ser necesario otros
dispositivos electrónicos.
 Complementario a la idea de negocio se ha venido desarrollando distintas capacitaciones a los
niños que habitan hoy en la granja en temáticas como: Energía solar, nanotecnología, microscopía,
ahorro e importancia del recurso hídrico, filtros de arena, entre otros.
 Para las capacitaciones anteriores se ha contado con la participación de distintos profesores y
estudiantes de la Universidad de los Andes.
Contenido de la Entrega
El grupo designado a este proyecto deberá para el día 29 de Noviembre:
1. Explicar la problemática en general (Problemática, Objetivo, Justificación, etc.).
2. Diseñar un cronograma de actividades, lo más detallado posible: Recursos, tiempos, resultados,
responsables, etc., este cronograma debe tener en cuenta el Modelo CANVAS propuesto por
ustedes para la granja. El fin de este ejercicio es establecer la ruta de acción que seguirá el
proyecto de aquí en adelante, deben tener en cuenta que existe un compromiso fuerte de ISFCOL para mostrar resultados plausibles y contundentes lo más pronto posible.
3. Definir el imaginario de la Granja a 2 años e identificar los principales retos para llevar a cabo el
proyecto y anticiparlos con propuestas de solución.
4. Recopilar las Entregas 1 y 2 y articular los puntos 1, 2 y 3 de esta entrega en un solo documento.
Recomendaciones
 Tener en cuenta la idea de la propuesta de negocio que ya ha sido pensada tanto por el equipo
de ISF-COL, como por la Granja y por la fundación SIEMES; y ahora la Corporación Universitaria
Minuto de Dios (nuevo actor).
 Utilizar la información disponible sobre la granja, la cual pueden encontrar con la página.
 Tener en cuenta el contexto de la Granja y de la región.
 Este ejercicio NO es para un trabajo de clase, son insumos para la implementación de un posible
plan de negocio.
OJO: La información del cronograma y su contenido debe estar soportada (Ej: Facturas, entrevistas, datos,
investigación, etc.), la no referencia o evidencia de estos soportes tendrá fuertes penalizaciones en la nota.
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Este documento debe cumplir con los siguientes requerimientos:
a.
b.
c.
d.

El documento NO puede superar las 25 páginas.
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
El documento debe ser enviado antes de las 11:30 pm del viernes 29 de noviembre por el link que se
habilitará en SICUAPLUS+.
e. El asunto del correo debe ser: “Entrega final cluster #”
f. El archivo debe ser nombrado así: “Cluster 6 - Entrega final”.
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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