BOOTCAMP DE INNOVACIÓN & EMPRENDIMIENTO

“FUERZA ÉLITE” UIDE

19 al 21 de septiembre de 2019
¡Una experiencia extrema de UI+E!
¿Sabes qué es un Bootcamp?
Es una experiencia de aprendizaje práctico que te transforma a partir de vivir
retos difíciles y de resolverlos en poco tiempo. Este bootcamp de emprendimiento
es un conjunto de talleres de entrenamiento sobre la creación y validación de
ideas y modelos de negocios, basándonos en dos premisas:
“Si hubiéramos intentado tener una buena idea, no lo habríamos logrado. Tienes
que encontrar la solución a un problema de tu propia vida.” - Brian Chesky,
Co-fundador de Airbnb.
“El verdadero emprendedor es un “hacedor” no un soñador.” - Nolan Bushnell,
fundador de Atari.
¡Fuerza Élite es para ti!
- Si eres estudiante de la UIDE (cualquier Facultad y semestre).
- Sientes pasión por las nuevas experiencias y te atreves a salir de tu zona de confort.
- Si eres capaz de identificar problemas en tu vida y tienes la locura suficiente para
solucionarlos tú mismo.

¡Este es tu Bootcamp!
Regístrate aquí: https://bit.ly/2kqCUag
Inscripciones abiertas hasta el lunes 16 de septiembre.

¿Sabías que...
…El emprendimiento es el proceso de transformar una serie de ideas en un
modelo de negocio, mismo que satisface una necesidad o soluciona un
problema, creando a su vez fuentes de trabajo en la sociedad?
Ser emprendedor es contar con la actitud necesaria para
asumir riesgos, ser perseverantes, contar con la motivación
de logro, ser resilientes ante una oportunidad identificada,
plantearse metas y dar los pasos necesarios para generar
valor e impacto social sostenible.

Innovar es soñar, crear y materializar una idea que provea soluciones a problemas
reales de un mercado objetivo, con interés de compra por medio de un nuevo o
mejorado producto, servicio o proceso, que genere valor a la sociedad.
Durante el bootcamp se conformarán equipos de competencia que prototiparán
y validarán productos o servicios innovadores. Estas propuestas deberán resolver
necesidades o problemas actuales de la comunidad o sociedad.
El equipo ganador se hará acreedor a los siguientes premios:
1.
Postulación de los proyectos ganadores en el Banco de Ideas de la SENESCYT.
2.
Premio económico de $500 para cada grupo.
3.
Bono de $100 en Hanaska
4.
Reconocimiento en redes.
5.
Presentación y visibilidad de los proyectos ante los más grandes gremios
de innovación y emprendimiento de Quito.
*Alumnos FACIADE 30 horas de prácticas pre-profesionales.
Los criterios para evaluar las propuestas son los siguientes:
Desempeño
del equipo
Calidad del
proyecto
Novedad
Pertinencia de
mercado

Liderazgo
Resiliencia
Pivoteo
Entendimiento del problema y planteamiento
de la solución
Sostenibilidad e Impacto social
Nivel del prototipo
Nivel de invención de la propuesta de valor
Visión del Negocio
Factibilidad de implementación
Sostenibilidad financiera
Pitch (presentación final)

25%

30%
20%
25%

Participa para aprender sobre emprendimiento e innovación a través del diseño,
para divertirte con tus amigos y conocer gente nueva, así como para vivir una
experiencia intensa en la UIDE.

¡Demuestra de qué estás hecho!

