Proyectos elegibles rueda de negocios 2020
Centro de Emprendimiento, Innovación y Desarrollo Empresarial – CEiDEA

En el mes de octubre abrió la convocatoria de la Rueda de Negocios Ángeles
Inversionistas que se cerró el 31 de octubre de 2020, en la cual participaron 12
proyectos a los cuales queremos agradecer la participación.
Ideación: 10 Proyectos

Validación: 2 Proyectos

Los siguientes son los proyectos que salieron elegidos para la siguiente fase:
•

Presentación de Propuesta (Video):

Ideación /

Nombre de Proyecto

Integrantes

Validación
•

Recolectora De Heces

María Paula Ortiz

•

El bum del sabor

Leidy Andrea Celis Borda
Bryan Steven Parra

•

iExpert

Cesar Augusto Moreno Chávez

•

Idea de negocio para un

Daniel Stivens Ramírez

dispositivo de extracción
Ideación

automática de miel de
abejas sin aguijón.
•

Museo Interactivo de

David Rojas Tinjaca

antigüedades tecnológicas
MIDAT
•

Productora y

Deicy Viviana Acevedo Velandia

Comercializadora de Licor

Jessica Marilyn Pineda Cruz

de Guanábana
•
Validación

House Gaming

Together

Jeison Alejandro Rico
Diana Valentina Lemus Bonilla

Recuerden que estos grupos deben de presentar su video de presentación de la
idea o la validación bajo los siguientes parámetros antes del día 20 de Noviembre
de 2020:
•

El video debe grabarse en horizontal.

•

La duración no debe ser mayor a 5 minutos.

•

Elabore el video en formato .mp4.

•

Realícelo en un lugar cerrado para evitar el ruido.

•

Procure utilizar figuras, gráficas, esquemas, mapas, entre otras ayudas visuales.

•

El video debe evidenciar manejo simultáneo de imágenes y audio.

•

Inicie el video con la presentación de los autores y la propuesta que están
publicando. Sea breve para que le quede tiempo para presentar su trabajo.

•

No se grabe a contraluz.

•

Los autores deben ser visibles en la presentación de la propuesta. Por ello,
mientras realiza(n) el video, active(n) su cámara de manera que en la
presentación siempre se refleje la imagen de la persona que habla. No es
obligatorio pero puede(n) utilizar la herramienta https://screencastomatic.com/ la cual permite realizar lo propuesto

