INVITACIÓN
A PARTICIPAR EN “STARTUP TIC”
PARA EL FORTALECIMIENTO METODOLÓGICO EN EL
ACOMPAÑAMIENTO A EMPRENDIMIENTOS TIC EN
FASE DE DESCUBRIMIENTO DE NEGOCIOS

OBJETIVO:
Compartir con las Universidades Socias de Connect Bogotá nuestra experiencia en la
aplicación de la metodología “Lean LauchPad”, a través de un proceso vivencial con el
ánimo de fortalecer sus capacidades para el acompañamiento a emprendedores TIC en la
fase de Descubrimiento de Negocios.

DESCRIPCIÓN:
Compartiremos nuestra experiencia a través del “aprender haciendo”, por lo cual cada
universidad con el apoyo de Connect Bogotá identificará equipos internos de
emprendedores y asesores-docentes que vivenciarán la metodología.
El proceso se propone en 5 etapas:

1. Etapa de preparación

Tiene como objetivos:
 Identificar y conformar el equipo base que participará y liderará este proceso en
cada una de las universidades participantes.
 Definición de los criterios y el proceso de selección del equipo docente a fortalecer
y de los equipos de emprendedores a acompañar.
Esta etapa será guiada por Connect Bogotá-Región y desarrollada con el compromiso de
cada Universidad participante.
2. Etapa de convocatoria
En esta etapa Connect Bogotá compartirá en una jornada de trabajo de 4 horas, sus
mejores prácticas en la invitación y selección de docentes y equipos emprendedores TIC. A
partir de allí cada universidad definirá y desarrollará la estrategia de convocatoria para sus
docentes y equipos emprendedores.
3. Etapa de selección
En una sesión de trabajo de 4 horas, Connect Bogotá guiará al equipo base en las
universidades para el desarrollo del proceso de selección definido para los docentes y
equipos emprendedores a acompañar.
El equipo base en cada Universidad liderará las internamente actividades para seleccionar:
 Mínimo 1 y máximo 2 equipos de docentes-asesores (cada uno conformado con 3
personas) con disponibilidad de tiempo y compromiso por escrito, para participar
de acuerdo a los parámetros de la etapa de acompañamiento.
 Mínimo 1 y máximo 2 equipos de emprendedores (cada uno conformado con 3
personas) con disponibilidad de tiempo y compromiso por escrito, para participar
de acuerdo a los parámetros de la etapa de acompañamiento.
4. Etapa de acompañamiento
Esta etapa está concebida en 5 sesiones de trabajo presencial, la primera dirigida solo
para docentes-asesores y 4 sesiones (1 por semana) con la participación de docentesasesores y emprendedores.
Sesión de trabajo 1: Encuentro de máximo cuatro (4) horas en el cual se realizará la
introducción a los docentes de todas las universidades, acerca de su rol en el
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acompañamiento a emprendedores, que incluye la presentación de las metodologías a
emplear durante el proceso y prácticas recomendadas en su rol de asesor. Este proceso se
realiza una semana previa al inicio del acompañamiento a emprendedores.
Sesión de trabajo 2: Para los emprendedores el acompañamiento comienza en la llamada
“Semana 1” con una actividad de duración de máximo 4 horas llamada “Kick Off” en la
cual además de la bienvenida a los equipos, se presentan las reglas de juego, se desarrolla
una actividad de ideación en la que se promueve la interacción entre los emprendedores
y los docentes-asesores para facilitar la asignación de una triada de docentes asesores a
cada equipo emprendedor de la misma universidad.

Conformación de la triada de docentes-asesores:
1 Equipo de asesores-docentes:

Docente-Asesor

+

Docente-Asesor

+

Docente-Asesor

Para acompañar:

1 Equipo emprendedor
Así también durante el Kick Off, se realizará la presentación de la metodología Lean
Lauchpad, y otras complementarias como la Scrum para involucrar a los emprendedores
en la dinámica de trabajo.
Sesiones 3 a 5: Se realizará una por semana desde la “semana 2” hasta la “semana 4”, se
plantea la realización de un “Apps Camp” cada semana, estos son espacios estructurados
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de máximo 4 horas presenciales dedicados al seguimiento y fortalecimiento de los
emprendedores, en los cuales Connect facilitará la actividad que corresponde a paneles de
asesoría grupal integrados por los docentes-asesores, para identificar e incentivar el
avance de los equipos, enfocados a la generación de capacidades en los emprendedores
para los procesos de: validación de necesidades, generación de ideas de negocio, diseño
de propuesta de valor y creación de modelos de negocio.
Así también de la semana 1 a la 4, una vez asignados los equipos a los docentes-asesores,
semanalmente los equipos trabajan con sus docentes-asesores, al menos un (1) encuentro
presencial de trabajo metodológico de mínimo una (1) hora para promover el avance del
equipo en la validación de su modelo de negocio. En estos encuentros Connect Bogotá no
participará.
Semana 0

Semana 1

Semana 2

Semana 3

Semana 4

1 sesión de trabajo conjunto por semana liderada por Connect Bogotá, para la cual se requiere la participación de la
totalidad de docentes y equipos emprendedores seleccionados por cada universidad.
-Introducción a
docentesasesores

-Presentación
metodologías
-Jornada de ideación
-Pitch & Match

-Panel con asesores
identificaciónmotivación de
avance
-Cápsulas
metodológicas en
product market fit

-Panel con asesores
identificaciónmotivación de
avance
-Cápsulas
metodológicas en
product market fit

-Panel con asesores
identificaciónmotivación de
avance
- Sesión
construcción de plan
de trabajo a 30 días

Se aclara que en caso de inasistencia de los docentes-asesores y/o equipos
emprendedores, no se repetirán las sesiones de trabajo.
Los resultados esperados de esta etapa son:
 Fortalecimiento de las capacidades de los docentes para la aplicación de la
metodología de acompañamiento a emprendedores en el esquema “aprender
haciendo”
 Identificación de mejores prácticas de asesoría en la aplicación de la metodología
 Sensibilización a emprendedores sobre el valor de la aplicación de la metodología
en el inicio de las iniciativas empresariales TIC
 Iniciativas de emprendimiento TIC acompañadas y fortalecidas en su proceso de
descubrimiento de mercado
5. Etapa de cierre
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Se propone una sesión de trabajo de 3 horas, una vez finalizada la etapa de
acompañamiento, para identificar mejores prácticas de asesoría y resultados en el
descubrimiento de negocios TIC entre los equipos base de la capacitación en cada
universidad y Connect Bogotá.
Compromisos por parte de cada universidad
1. Definir el equipo interno que desarrollará las actividades necesarias para cumplir
con los objetivos de las etapas propuestas.
2. Realizar las citaciones a las sesiones de trabajo a las personas (docentes y
emprendedores) de su institución con la anterioridad adecuada para garantizar la
asistencia de los involucrados.
3. Aportar la logística para la realización de las capacitaciones, incluyendo refrigerios,
material y entre otros, en al menos una (1) de las ocho (8) sesiones previstas, en
las cuales participarán los emprendedores y docentes de todas las universidades
beneficiarias. La cantidad de sesiones en las cuales cada universidad participante
será “universidad anfitriona” depende de la cantidad de universidades
participantes.

CRONOGRAMA:
Actividad

Fecha límite

Registro
Viernes 22 de mayo de 2015
Universidades
6:00pm
Inicio etapa de
Jueves 28 de mayo de 2015
preparación
Sesión de etapa de Jueves 4 de junio de 2015
convocatoria
Sesión de etapa de
Jueves 11 de junio de 2015
selección
Inicio etapa de
Jueves 25 de junio de 2015
acompañamiento
Sesión de etapa de
Jueves 30 de julio de 2015
cierre

Comentarios
Formulario de postulación
Lugar (universidad anfitriona) y horario
definir, estimado de 8:00 am a 12:00 am
Lugar (universidad anfitriona) y horario
definir, estimado de 8:00 am a 12:00 am
Lugar (universidad anfitriona) y horario
definir, estimado de 8:00 am a 12:00 am
Lugar (universidad anfitriona) y horario
definir, estimado de 8:00 am a 12:00 am
Lugar (universidad anfitriona) y horario
definir, estimado de 8:00 am a 12:00 am

por
por
por
por
por

PRESUPUESTO:
Estas actividades están dirigidas exclusivamente a universidades socias de Connect Bogotá
sin costo por su participación.
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Los aspectos logísticos como espacios de trabajo, refrigerios, materiales, fotocopias, listas
de asistencia y similares para el desarrollo de las sesiones de las etapas, (8 en total) deben
ser suministrados por las universidades participantes, de manera que las actividades se
realicen cuenten siempre con una sede de “universidad anfitriona”.
Notas aclaratorias:
1. Todos los contenidos de este documento son presentados por CONNECT Bogotá y
son para uso exclusivo informativo de esta invitación.
2. La responsabilidad de Connect Bogotá es compartir la experiencia en la aplicación
de la metodología pero es indispensable el compromiso del equipo de cada
universidad para el cumplimiento de las actividades propuestas.
3. La existencia y compromiso del equipo base por parte de cada universidad es
indispensable para el desarrollo de las etapas de la capacitación.
4. La inasistencia de los docentes y emprendedores motivarán la suspensión del
proceso.
5. Las universidades participantes podrán invitar en calidad de emprendedores a
estudiantes, egresados, personas de su equipo administrativo y/o docente.
6. Una vez establecido el cronograma de trabajo con las universidades participantes,
se definirán también los canales de comunicación y responsables del desarrollo del
proceso por cada institución.
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