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Productivo del Neuquén (IADEP).

 

El objetivo principal de este proyecto es

buscar e identificar potenciales

emprendedores, acercando a la comunidad

las herramientas, conocimientos e

inquietudes acerca del proceso de

planificar un proyecto, que sirvan como

disparador para adentrarlos al interesante

y fascinante mundo del ser emprendedor.

"Un desafío en equipo"

Esta actividad se enmarca dentro del Programa



     OBJETIVO GENERAL:
 
La maratón colaborativa, es un evento que tiene como objetivo

general despertar en los estudiantes las ganas de emprender,

apuntándolos en el proceso de darle forma a una idea, validar la

misma y la posterior elaboración del modelo de negocio para

concertarla y llevarla adelante. Se busca hacer foco en el

proceso de aprendizaje, como experiencia enriquecedora y no en

el producto obtenido.

 

 

     OBJETIVOS PARTICULARES:

Que el participante tenga un acercamiento al proceso necesario

para transformar una idea en un proyecto.

Que el participante incorpore los valores del trabajo en

equipo, la confianza en un otro y el trabajo colaborativo. 

Que el participante pueda enriquecerse a lo largo del proceso,

con el aprendizaje basado en experiencias vivenciales.

Que el participante encuentre la motivación para continuar

desarrollando su espíritu emprendedor.

 

     OBJETO DEL PROYECTO:

 

Se determinarán tres ejes temáticos sobre los cuales los

participantes identificarán problemas a resolver y sobre los

cuales elaborarán colaborativamente una solución innovadora.
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     ETAPAS DEL PROYECTO

CONVOCATORIA
ETAPA DE SENSIBILIZACIÓN
ETAPA DE CAPACITACIÓN
ETAPA DE TRABAJO COLABORATIVO, PRESENTACIÓN DEL
PRODUCTO FINAL Y RECONOCIMIENTOS.

     CONVOCATORIA

 

Destinado a que los estudiantes conozcan la convocatoria y

puedan asesorase sobre la modalidad de participación.

MODALIDAD DE CONVOCATORIA: Invitaciones directas a

instituciones educativas (secundaria) que tengan como parte de

sus objetivos fomentar el espíritu emprendedor en sus

estudiantes.

     ETAPA DE SENSIBILIZACIÓN

 

Se realizará un encuentro cuyo objetivo principal es que los

participantes se conozcan, y tengan un primer acercamiento a lo

que el proyecto quiere sembrar en cada uno de ellos:

Integración grupal

Motivación por emprender

Creatividad

Trabajo en equipo (colaborativo e interdisciplinario)

Comunicación

Liderazgo

 

2



Se realizarán actividades lúdicas, en las que puedan participar

el total de los presentes, y que mediante las mismas, logren

tangibilizar los temas arriba detallados, con el fin de que

vivan y sientan la experiencia, y que el aprendizaje deje de ser

informativo para convertirse en conocimiento vivencial.

Apuntamos la actividad a la implementación de dinámicas en las

que los participantes utilicen su cuerpo, mente y sentidos,

permitiendo que las emociones, la reflexión y la interacción

formen parte del proceso de aprendizaje. Cerraremos esta etapa

con una reflexión grupal y un relevamiento individual sobre el

perfil de cada participante, que luego será utilizado para armar

los grupos de trabajo. 

FECHA Y HORARIO de realización: A CONFIRMAR

 

 

     ETAPA DE CAPACITACIÓN

 

Consta de 3 encuentros presenciales en los que trabajarán las

habilidades necesarias para lograr que una idea pase a ser un

proyecto viable. Las temáticas a incluyen: validación de

emprendimientos (Lean Startup), pensamiento de diseño y diseño

centrado en los usuarios (Design Thinking), presentación de

proyectos basado en el lienzo del modelo de negocios (Canvas

Business Model) y conceptos de marketing On-Line.

 

Las capacitaciones se darán en modalidad de talleres prácticos y

a través de contenido on-line. Se propiciará el trabajo en

grupos interescuela, buscando que se potencien las habilidades y

experiencias de los distintos integrantes de cada grupo.
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     ETAPA DE TRABAJO Y CIERRE

 

Esta etapa consta de dos jornadas consecutivas, el primer día se

realizará una jornada de trabajo intensiva, en la que cada grupo

armará su proyecto/solución a la consigna elegida, organizará su

propuesta desde diferentes perspectivas de la elaboración de

proyectos y se creará una presentación (elevator pitch) que

permita comunicar la idea ante el jurado.

Al día siguiente se realizará media jornada en la que se

realizará la puesta en común de cada grupo,   realizarán sus

presentaciones y recibirán el puntaje por parte del jurado. Una

vez terminada la instancia de evaluación se realizará la entrega

de reconocimientos a los participantes.
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