
Invitación a Jornadas 
Emprendedoras

Fecha: 28/Noviembre/2019

Lugar: Paraninfo-UNED, sede central Mercedes-Montes de Oca

Equipo organizador-2019
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Objetivos

General: Incentivar el desarrollo de 

emprendimientos en estudiantes de UNED

Específicos:

• Dinamizar la creación de proyectos con la finalidad de

ejecutarlos como empresas.

• Brindar a los estudiantes de las distintas escuelas (ECA,

ECE, ECEN, ECSH) la oportunidad de desarrollar

iniciativas de emprendimiento dentro del entorno de

aprendizaje.

• Generar mayor interacción entre tutores y estudiantes,

así como la conformación de redes de estudiantes

interdisciplinarios dentro UNED.
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Concurso de estudiantes UNED

Categorías participantes (1 proyecto ganador por cada una 

donde haya inscritos mínimo 2 proyectos que participen el día 

del evento):
• Enfoque Social (https://www.youtube.com/watch?v=cm2Ux6HCgM4) y 

(https://www.youtube.com/watch?v=dFYCG6RQemc)

• Enfoque Tecnológico  (http://pncti.micit.go.cr/)

• Enfoque Encadenamiento Productivo 
(https://www.youtube.com/watch?v=HyOXprrFMAo)

• Enfoque Ecológico (https://www.youtube.com/watch?v=ZEgLWrMJd2M)

Formato a seguir para presentar

• Escrito  CANVAS (de Alexander Osterwalder) 
•https://www.youtube.com/watch?v=SN0BL3S7bk0  (concepto)

• https://www.youtube.com/watch?v=vC0V2lT26Gw (ejemplo Uber)

• Oral  Elevator Pitch  https://www.youtube.com/watch?v=2b3xG_YjgvI o 

este otro: https://www.youtube.com/watch?v=554Fwv7jQMI

https://www.youtube.com/watch?v=cm2Ux6HCgM4
https://www.youtube.com/watch?v=dFYCG6RQemc
http://pncti.micit.go.cr/
https://www.youtube.com/watch?v=HyOXprrFMAo
https://www.youtube.com/watch?v=ZEgLWrMJd2M
https://www.youtube.com/watch?v=vC0V2lT26Gw
https://www.youtube.com/watch?v=vC0V2lT26Gw
https://www.youtube.com/watch?v=2b3xG_YjgvI
https://www.youtube.com/watch?v=554Fwv7jQMI
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Concurso de estudiantes UNED
Requisitos para asignar premios a proyectos

1. Inscripción oficial de miembros de cada proyecto en el

período previsto

2. Participar el día del evento al menos 2 proyectos en la

categoría respectiva donde está concursando

3. Someterse a evaluación ante jurado al momento

requerido el día del evento.

4. Un reconocimiento por proyecto en cada categoría

donde haya ganador (punto 2)

5. Los equipos por proyecto pueden estar integrados

entre 1 - 4 estudiantes activos –UNED

6. Realizar las presentaciones del proyecto conforme se

le solicitan, previo y durante el evento.
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Quiénes participan en concurso:

 Estudiantes-UNED realizando TFG´s con potencial de 

volver un emprendimiento su idea.

 Estudiantes-UNED que están llevando asignaturas 

donde hay formulación y evaluación de proyectos: 
 Proyectos TIC (cód. 03088) - ECEN

 Proyectos de Salud II (cód. 03275) - ECEN

 Ingeniería Industrial (cód. 03350) - ECEN

 Agropecuarios (cód. 00575) - ECEN

 Turísticos Sostenibles  (cód. 05167) - ECSH

 Emprend. e Integr. Comunit. Sosteniblie (cód. 05393) - ECSH

 (cód. 05287) de Trabajo Social - ECSH

 Instituc. u Organiz. Educativas (cód. 02123) - ECE

 Prep. & Evaluac. Proy (cód. 00535) – ECA

 Estudiantes-UNED (activos) que tienen su negocio o 

emprendimiento 
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Concurso de estudiantes UNED

Criterio

General

MODELO CANVAS
Aspectos generales de evaluación: 1 2 3 4 5

PROPUESTA VALOR / IDEA DE NEGOCIOS

Problema o necesidad

Diferencia principal

Lo que destaca del resto

Aspecto especial o unico en el giro del negocio

Barrera de entrada (hay innovación?)

SEGMENTO CLIENTES /MERCADO POTENCIAL

Esta definida su ubicación

Identificadas sus preferencias y hábitos de consumo

Beneficiarios potenciales

Edad y estrato social (Es claro QUIÉN va dirigido?)

CANALES DISTRIBUCIÓN Y COMUNICACIÓN

Cómo el producto o servicio va a llegar al cliente (medios físicos y 

electrónicos)

Están definidos los requerimientos (página web, interacción con redes, 

medios para cierre de ventas)

RELACIÓN CON CLIENTES

Oferta que se le brinda para que le prefiera y regrese

Hay tácticas y estrategias de marketing

FUENTES DE INGRESOS

Costo del producto o servicio

Cliente dispuesto a pagar?

Quién va a pagar y cómo hacerlo (tipo de pago: efectivo, tarjetas, 

transferencias)

CONOCIMIENTOS

Cuáles necesito acerca del negocio

Está identificado el conocimiento necesario con que deben contar los 

colaboradores

Tengo el conocimiento para emprender con éxito

Se tiene la "Vida útil" del producto

Se conoce el entorno del negocio
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Concurso de estudiantes UNED

Criterio

General

PERFIL DE COLABORADORES

Se conoce el entorno del negocio

Definición del conocimiento clave requirido por el personal

RED DE ASOCIADOS

Beneficio para Proveedores

Cantidad de Colaboradores

Alianzas o Socios que facilitarán el desarrollo del proyecto

RECURSOS CLAVES

Se tienen los elementos claves para que negocio funcione

Tecnologías a utilizar al alcance del emprendedor

ACTIVIDADES CLAVES

Lo que ofrece la empresa para que el modelo de negocio funcione

Hay innovación y creatividad

VIABILIDAD ECONÓMICA

Previstos los fondos para la "Adquisición de activos"

Se identifica el monto de la planilla

Está considerado el pago de servicios públicos e impuestos

Hay monto identificado para la "Materia prima"

EVALUACIÓN ECONÓMICA / RENTABILIDAD

VAN

TIR

PR (Período de Recuperación)

ID (Índice Deseabilidad)

Se identifica el impacto económico global que genera el proyecto y sus 

benficiarios (colaboradores, proveedores, impuestos, servicios)

RIESGOS

Se identifica el Principal riesgo del proyecto

Se analiza el riesgo (sensibilidad de variables?)

INVERSIÓN

Están las prioridades de inversión

Hay un cronograma o plan de inversiones

Se tiene definido y justificado el financiamiento

ESCALA: 1 --> menor desarrollo, 5 --> máximo desarrollo evidenciado
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Concurso de estudiantes UNED

Criterios
SOCIAL
Aspectos específicos de evaluación: 1 2 3 4 5

PROBLEMA A RESOLVER

Qué problema o situación van a resolver?

Cuál es el aporte?

Aporta al IPS Cantonal?

BENEFICIARIOS

Genera riqueza social? A cuál sector?

Están definidos los beneficiarios

Cuál el impacto social?

NIVEL DE IMPACTO

A cuántas personas o qué zona va a beneficiar la iniciativa (cantidad de 

personas o kilómetros de territorio impactados).

Es sostenible?

Es una iniciativa privada, pública o mixta.

Aplicabilidad del proyecto

Trazabilidad del proyecto

Alcance (impacto mejoras)

ESCALA: 1 --> menor desarrollo, 5 --> máximo desarrollo evidenciado
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Concurso de estudiantes UNED

Criterios
ECOLÓGICO
Aspectos específicos de evaluación: 1 2 3 4 5

RESPONSABILIDAD SOCIAL

El problema o tema a desarrollar debe estar claramente relacionado con

la categoría.

Es una iniciativa privada, pública o mixta. (preferible integrar)

Debe presentar un proceso claro, donde se evidencia un nuevo producto,

servicio o un cambio, a partir de la gestión del emprendedor, por medio

de una de las 5erres. 

Quiénes son los beneficiarios?

Debe ser una iniciativa comprometida con Objetivos de Desarrolllo

Sostenible.

IMPACTO AMBIENTAL

Qué problema o situación van a resolver?

Nivel de impacto: a cuántas personas o qué zona va a beneficiar la

iniciativa (cantidad de personas o kilómetros de territorio impactados).

Cuál es el aporte (5 R´s): van reutilizar, reducir, reparar, reciclar y regular?

Está medido el alcance (impacto mejoras)

Trazabilidad del proyecto

Respaldo información real

CAMBIO CLIMÁTICO

Componente Carbono Neutral

Evidencia que minimiza efecto al cambio climático

Muestra alguna adaptación acorde con el cambio climático

ESCALA: 1 --> menor desarrollo, 5 --> máximo desarrollo evidenciado
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Concurso de estudiantes UNED

Criterios
TECNOLÓGICO
Aspectos específicos de evaluación: 1 2 3 4 5

NIVEL DE INNOVACIÓN

Aprovechamiento de oportunidades para innovar

Apalancamiento con proveedores para generar innovación

Procesos claves con innovación

Se detecta potencial para más innovaciones.

TECNOLOGÍA

La(s) iniciativa(s) debe(n) dar respuesta al aprovechamiento de

tecnología disponible en el mercado (o importada).

La empresa presenta un proyecto con alto componente tecnológico

Los clientes se ven beneficiados por la incorporación tecnológica en los

procesos del proyecto.  

Las iniciativas apuntan hacia el uso del internet de las cosas o al menos

hay evidencia de una perspectiva integral del negocio apoyado con

tecnología.

MANEJO DEL CONOCIMIENTO

Se describen los procesos con aprovechamiento del conocimiento

Hay tácticas y estrategias relacionadas con uso de know-how tecnológico

Tiene identificado conocimientos que se requieren en los procesos de su

negocio para ser competitivo.

Es descrito (hay evidencia) de un enfoque para el manejo necesario de

conocimiento en la organización para dar valor agregado al bien o

servicio.

ESCALA: 1 --> menor desarrollo, 5 --> máximo desarrollo evidenciado
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Concurso de estudiantes UNED

Criterios

ENCADENAMIENTOS
Aspectos específicos de evaluación: 1 2 3 4 5

NIVEL DE ENCADENAMIENTO

Procesos claves encadenados

Desarrollo de proveedor local

 Una o más empresas emprendedoras sirven de proveedor entre sí.

Una o más iniciativas de emprendimiento sirven de proveedor a otra?

MERCADO

Las iniciativas individuales deben dar respuesta a una necesidad del

mercado o grupo.

Las empresas presentan un proyecto de encadenamiento unificado.

Los productos o servicios de 2 o más emprendedores se integran y

complementan (proveedores entre sí).

Todas las empresas del encadenamiento son emprendedores en

desarrollo o crecimiento.

Las iniciativas o empresas son autos sostenibles, no dependen del

encadenamiento.

No son clientes únicos, tienen más clientes fuera del encadenamiento.

RELACIÓN DE PROCESOS

Los procesos son separados, son empresas independientes.  

Hay tácticas y estrategias de marketing

Tiene identificado conocimientos que requiere en los procesos de sus 

Tiene identificado conocimientos en los procesos como empresa para

que logren encanderse a otros más grandes o que le compren.

Los procesos encadenados son sostenibles o autosostenibles, no

dependen del encadenamiento.

Los procesos son separados, son empresas independientes.  

Hay innovación en los procesos encadenados o en algún proceso

ESCALA: 1 --> menor desarrollo, 5 --> máximo desarrollo evidenciado
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Para inscribirse:

• Inscripción aquí: https://forms.gle/PPixBGo1depCfdYD6

• Al ingresar encontrarás información relacionada con el

evento, al cuál también se puede asistir tanto como

oyente (público) o exponiendo tu proyecto (concurso).

• Se ofrecerá almuerzo a los que participan exponiendo su

proyecto.

• Cupo limitado de 20 proyectos.

• Luego se compartirá agenda del evento a las personas

inscritas, pues habrá charlas sobre temas de emprender

• Cierre de inscripciones 31/octubre

• Dudas o consultas dirigirse a:

• jornadasemprendedoras@gmail.com

• 2527-2464

https://forms.gle/PPixBGo1depCfdYD6
mailto:jornadasemprendedoras@gmail.com

