INTRUCCIONES ENTREGA FINAL
PROYECTO NEGOCIOS VERDES
Para el semestre 2012-2 los estudiantes del curso Proyecto Intermedio (Uniandes)
conformarán equipos consultores para apoyar los procesos de emprendimiento de los
equipos emprendedores de los estudiantes del CERES Guavio. Como primer paso, es
necesario entender a profundidad la complejidad de los sectores donde tienen lugar los
emprendimientos.
1. Descripción específica de la entrega final - consultoría.
Cada grupo dentro del acuerdo de compromiso identificó los productos a entregar como
resultado final de la consultoría. El documento de presentación debe contener:
1. Introducción y descripción de la situación general.
2. Metodología de la Consultoría
3. Productos de la consultoría y sugerencias a los emprendedores.
Se debe evidenciar el uso de herramientas de ingeniería y un procesos completo de
trabajo en pro del entregable.
4. Sugerencias al modelo de negocios verdes emprendedor-consultor.
IMPORTANTE:





Al ser una consultoría de Ingeniería Industrial, el aspecto de mayor relevancia en
la nota y de medición del desempeño del grupo, es el uso acertado de
herramientas de ingeniería.
Recuerde que el equipo coordinador, antes de la fecha de entrega, les solicitará la
presentación avances parciales.
Sean concisos y claros en las descripciones y presentación de resultados.

2. Características del documento:


Tener en cuenta que este debe ser el trabajo de un consultor profesional, por tanto
las entregas deben tener una estructura adecuada para que el cliente comprenda
el contenido de su trabajo.



El trabajo debe ser realizado en los grupos asignados por el equipo organizador.
No hay posibilidad de ningún cambio.



El documento debe ser máximo de 6000 palabras (sin incluir bibliografía y
anexos). Todo lo que aparezca después del límite no será leído.



Los documentos deben ser escritos en Word, letra Arial 12, Interlineado 1.5. y
márgenes iguales de 2 cm.



El documento debe ser enviado antes de las 11:30 pm. del sábado primero de
diciembre,
al
correo
electrónico
del
curso:
ingenierosinfronteras@uniandes.edu.co. Cualquier informe enviado a este correo
electrónico luego de la hora indicada la nota será 0.



Para referenciar correctamente, únicamente deben utilizar Normas APA. Ver
normas para citar.



El archivo debe ser nombrado con el nombre de un solo integrante así: Grupo
número # – Entrega 2 (ej: Grupo número 4– Entrega final).



Sólo se aceptan referencias de libros y de Internet, siempre y cuando estas últimas
correspondan a bases de datos de artículos (como por ejemplo EBSCO) o revistas
indexadas. Todas las entregas deben contener una sección de “Referencias”.
Estas no cuentan en el total de palabras. Para referenciar correctamente,
únicamente deben utilizar Normas APA [1].

Normas para citar:
PARRA, M., (2003), “Pautas Para Citar Textos y Hacer Listas de Referencias según
las Normas de la American Psycological Association (APA) (2da Edición En Español)”,
Decanatura de Estudiantes y Bienestar Universitario, Universidad de los Andes.

