3DE 2019
Guía del Participante
¿Qué es 3DE?
3DE “Tres Días de Emprendimiento” es un espacio de trabajo colaborativo y de co-creación, en el cual,
durante tres días, estudiantes de diferentes universidades y disciplinas, trabajan desarrollando ideas de
negocio innovadoras y orientadas al mercado, alcanzando un prototipo básico, a la vez que fortalecen
habilidades blandas y el espíritu emprendedor.
Habilidades para el Emprendimiento 3DE
Capacidad para
aprender

Inteligencia
emocional

Negociación

Toma de decisiones

Ética y valores

Trabajo en equipo

Solución de
problemas

Creatividad e
innovación

Adaptabilidad y
flexibilidad

Entrepreneurial

Desarrollado a partir de la serie de análisis de Dirección estratégica de Recursos Humanos Gestión por competencias - Martha Alles; en
sus 6 tomos de libros acerca de las competencias básicas del ser.

¿Quiénes lo organizan?
El 3DE es organizado por:
 Cámara de Comercio de Bogotá
 Universidad Central
 Fundación Universitaria Empresarial de la Cámara de Comercio de Bogotá - Uniempresarial
 Fundación Universitaria Agraria de Colombia – Uniagraria
 Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD
 Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario
 Universidad Externado de Colombia
 Universidad Nacional de Colombia
 Universidad Jorge Tadeo Lozano
 Pontificia Universidad Javeriana
 Universidad El Bosque
 Universidad de La Sabana
 Uniminuto
 BibloRed
Este año cuenta con el apoyo de Compensar, Endeavor Colombia y Laitjaus facilitadores de
innovación.

¿Quiénes participan?
Estudiantes como tú que pertenecen a las universidades organizadoras en cualquier programa
académico que tienen deseos de emprender y ciudadanos usuarios de BibloRed.

¿Cuáles son los requisitos de participación?




Debes estar dispuesto a trabajar en equipos multidisciplinarios, de diferentes carreras y de
distintas universidades de la ciudad de Bogotá para generar ideas de negocio viables e
innovadoras.
Estar lleno de energía y ganas de aprender.

¿Cuándo y dónde debo presentarme para participar en el 3DE?
Martes 1, miércoles 2 y jueves 3 de octubre de 2019
Lugar: Biblioteca Pública Virgilio Barco, avenida carrera 60 n.° 57 – 60, Bogotá, Cundinamarca.
Horarios: la actividad inicia a las 7:00 a. m. y termina a las 5:00 p. m. todos los días.
Viernes 4 de octubre de 2019
Lugar: Auditorio de la Sede Salitre de la Cámara de Comercio de Bogotá, Avenida el Dorado n.° 68D-35,
piso 1.
Horarios: la presentación de los equipos ante jurados está programada de 2:00 p. m. a 4:00 p. m., por
lo que agradecemos presentarse a más tardar a la 1:30 p. m.

¿Debo estar todo el día y todos los días?
Sí, es importante contar con tu participación permanente para un óptimo desarrollo del trabajo en
equipo.

¿Qué debo llevar?




Computador
Memoria USB
Cuaderno o agenda para tomar notas





Esfero y lápiz
La guía del participante
Marcadores de colores

Recomendaciones generales




Se sugiere que seas puntual al ingreso y en cada actividad a realizar.
Porta tu carné estudiantil o cédula al momento del ingreso.
Lleva hidratación y bloqueador solar en caso de que desees aprovechar las zonas verdes que
ofrece la Biblioteca.




El almuerzo corre por tu cuenta, pero no te afanes, el costo será de $8.000, pero es importante
que lo reserves con anticipación; también podrás traer tu almuerzo y calentarlo en los hornos
microondas que se dispondrán para ello.
Se cuenta de un espacio para 60 bicicletas (sin costo de parqueo).

¿Cuál es la agenda del evento?
Horario

Actividad

Ubicación

Martes 1 de octubre de 2019 - Biblioteca Pública Virgilio Barco - BibloRed
7:00 - 8:00 a. m.

Registro de asistentes

Hall de Ingreso a la Biblioteca

8:00 - 9:00 a. m.

Saludo e Instalación del Evento

Auditorio principal

9:00 - 9:30 a. m.

Inspírate, una charla para emprendedores como
tú
Vicky Ricaurte - Cofounter & CEO ARUKAY Endeavor Colombia

Auditorio principal

9:30 - 10:30 a. m.

Conformación de equipos - Taller
Laitjaus facilitadores de innovación

Auditorio principal

10:30 - 11:00 a. m.

Socialización de Desafíos
Equipo 3DE

Auditorio principal

11:00 a. m. - 1:00 p. m.

Trabajo en equipos con apoyo de mentores de las
universidades participantes (investigación en
fuentes secundarias)

Zonas de trabajo 3DE Biblioteca

1:00 - 2:00 p. m.

Almuerzo libre

2:00 - 2:30 p. m.

Charla: “Análisis de problemas”
Universidad Externado de Colombia

Auditorio principal

2:30 - 4:30 p. m.

Trabajo en equipos con apoyo de mentores de las
universidades participantes

Zonas de trabajo 3DE Biblioteca

4:30 - 5:00 p. m.

Cápsula: Preparación de pitch
Universidad Jorge Tadeo Lozano

Auditorio principal

3 días de emprendimiento - 3DE 2019
Horario

Actividad

Ubicación

Miércoles 2 de octubre de 2019 - Biblioteca Pública Virgilio Barco - BibloRed
7:00 - 8:30 a. m.

¿Cómo vamos? Primera presentación de
pitch 5 Minutos
(pitch sobre la identificación del problema)

Terraza de pitch - segundo piso

8:30 - 9:00 a. m.

Charla: “Validación y cliente”
Ricardo Ortiz, Universidad Nacional Abierta y
a Distancia - UNAD

Auditorio principal

9:00 - 10:30 a. m.

Simulacro Distrital de Evacuación

Zonas verdes de acuerdo con las
instrucciones

10:30 - 1:00 p. m.

Trabajo en equipos con apoyo de mentores
de las universidades participantes (entender
el problema)

Zonas de trabajo 3DE - Biblioteca

1:00 - 2:00 p. m.

Almuerzo libre

2:00 - 2:30 p. m.

Charla: “Ideación”
Gustavo Orjuela, Universidad del Rosario

Auditorio principal

2:30 - 5:00 p. m.

Trabajo en equipos (idear alternativas de
solución)

Trabajo en equipo con apoyo de
mentores

3 días de emprendimiento - 3DE 2019
Horario

Actividad

Ubicación

Jueves 3 de octubre de 2019 - Biblioteca Pública Virgilio Barco - BibloRed
7:00 - 8:30 a. m.

¿Cómo vamos? Segunda presentación de pitch 5
minutos
(pitch sobre la idea)

Terraza de pitch - segundo piso

8:30 - 9:00 a. m.

Charla: “Prototipado”
Joaquín Silva, Universidad Nacional de Colombia

Auditorio principal

9:00 a. m. - 1:00 p. m.

Trabajo en equipos con apoyo de mentores de las
universidades participantes (prototipado de la
solución)

Zonas de trabajo 3DE Biblioteca

1:00 - 2:00 p. m.

Almuerzo libre

2:00 - 3:30 p. m.

Trabajo en equipos con apoyo de mentores de las
universidades participantes (ajustes al prototipo y
preparación del pitch final)

Zonas de trabajo 3DE Biblioteca

3:30 - 5:00 p. m.

¿Cómo vamos? Tercera presentación de pitch 5
minutos
(Pitch sobre la idea y solución)

Terraza de pitch - segundo piso

Viernes 4 de octubre de 2019 - Cámara de Comercio de Bogotá sede Salitre
Libre

Validación idea de negocio - Festival del
Emprendimiento - Feria de Jóvenes Empresarios.
Cámara de Comercio de Bogotá, sede Salitre

Visita a festival y feria

Libre

Trabajo en equipo

Trabajo en equipo autónomo

2:00 - 5:00 p. m.

¡Lo logramos! Pitch final ante jurados, selección
Presentación final ante jurados
de ideas y reconocimientos - CCB Salitre

¿Qué son cápsulas?
Son charlas cortas con temáticas y herramientas útiles para que tú y tu equipo trabajen en la idea de
negocio y prototipo al que llegarán al finalizar el 3DE.
Podrás encontrar más información y herramientas en los siguientes enlaces:






Video elevator pitch, tienes 20 segundos. EduCaixa
https://www.youtube.com/watch?v=2b3xG_YjgvI
Conferencia virtual: Conoce e identifica a tu cliente
https://www.youtube.com/watch?v=7lEo84XRnpE
Conferencia virtual: Haz que tu idea de negocio sea ganadora
https://www.youtube.com/watch?v=3uyh1EPIkzs
Conferencia virtual: Cómo identificar ideas de negocio exitosas
https://www.youtube.com/watch?v=hMI_Aw3eFEU
Cartilla Guía práctica cómo presentar su empresa en dos minutos. Discurso del elevador
https://bibliotecadigital.ccb.org.co/bitstream/handle/11520/1207/cartilla_discurso_elevador.p
df?sequence=3&isAllowed=y

¿Se contará con mentoría?
Sí, se contará con mentoría permanente especializada durante los espacios de trabajo en equipo y
presentaciones de Pitch.

¿Quiénes son los mentores?
Los mentores son personas que conocen de emprendimiento, entre ellos consultores empresariales,
docentes, empresarios, que podrán resolver tus inquietudes y guiarte para avanzar en el propósito del
3DE.

La presentación de Pitch o discurso del elevador es comúnmente usada para exponer ideas ante
aceleradoras, en eventos de búsqueda de fondos o incluso para buscar socios o colaboradores.

¿Cuántas presentaciones de pitch se presentan?
Se realizarán cuatro presentaciones tipo pitch.
Tres presentaciones durante los días 2 y 3 de octubre de acuerdo con la agenda. En ellas los equipos de
trabajo recibirán retroalimentación por parte de mentores para mejorar y continuar avanzando en el
proceso.
La última presentación se realizará frente a los Jurados que seleccionaran los equipos más destacados,
el día 4 de octubre, en la sede Salitre de la Cámara de Comercio de Bogotá.

¿Cuáles son los entregables de las presentaciones de pitch?
Primera presentación de pitch
Identificación del problema a solucionar y contexto del mismo.
Segunda presentación de pitch
Identificación de ideas de negocio de acuerdo con el problema identificado.
Tercera presentación de pitch
Establecimiento de la alternativa de solución final y el prototipo básico.
Presentación de pitch ante jurados
Identificación del problema y su contexto, alternativas de solución, idea final y prototipo básico.

¿Con qué criterios de selección?
Criterios
Definición suficiente del problema
Identificación de un problema o necesidad
Planteamiento de alternativas de solución
Establecer el mercado objetivo en cifras
Diseño de una solución viable técnica y operativamente
Identificación de un segmento de mercado
Construcción de un prototipo en bruto
Solución diferenciada
Propuesta de valor clara

¿Quiénes son los jurados?
Personas de entidades e instituciones nacionales e internacionales que pertenecen al ecosistema de
emprendimiento y que cuentan con el conocimiento para valorar el avance de los equipos, así como la
posibilidad de ofrecer apoyo e impulso a los equipos que sean de su interés.

¿Quiénes serán los invitados a las presentaciones finales?
Además de los jurados, invitaremos emprendedores y empresarios, periodistas, personas del ecosistema
de emprendimiento de la ciudad y todos los asistentes al Festival del Emprendimiento que quieran ver
las presentaciones de los equipos.

¿Qué recibirán como reconocimiento los participantes?
Todos los participantes recibirán un certificado digital de participación.

¿Qué recibirán como reconocimiento los equipos ganadores?
Los equipos ganadores recibirán de parte de los organizadores y jurados reconocimientos como:
 Vinculación al grupo de proyectos impulsados por la Iniciativa de Emprendimiento Universitario
de la CCB, con posibilidad de participar en espacios de networking y muestra comercial.
 Horas de asesoría y mentoría para avanzar con su emprendimiento.
 Acceso a talleres y eventos de formación para emprendedores.

