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Reto empresas 
2do semestre  

Resolución, Validación e Impacto 
Día 3  
 
Objetivo:  Diseñar y comunicar soluciones que atiendan el reto del empresario. 
 
08:50 - 09:00|Llegada de los alumnos a la universidad e integración a los salones. 
09:00 - 09:30 |Bienvenida del coach y retroalimentación del día 2 por equipos en una sesión plenaria     
con el objetivo de compartir experiencias. 
09:30 -11:00 |Ajustes finales por equipo, integración de toda la información en formatos, diseño de 
la solución, prototipo, presentación, dinámica del equipo al presentar etc. 
11: 00 - 13:00| Por equipos, presentación de la propuesta de solución ante el empresario en el 
salón asignado. 
13:00 - 13:15 | Elección de la mejor propuesta y cierre de Uchallenge. 
 
|Entregable 1: Grabación de la exposición ante el empresario por parte del equipo y 
retroalimentación del empresario (un integrante puede realizar dicha función). Subir video a la 
carpeta del drive correspondiente (valor 10 puntos). 
 
|Entregable 2: Presentación en su versión final de la propuesta de solución ante el empresario (valor 
20 puntos). 
 
*Nota: Subir la propuesta final a la carpeta del drive antes de exponerla con el empresario. La 
grabación la podrán subir a la carpeta del drive, antes de las 8:00 pm. Este último día el valor 
total de los entregables será de 30 puntos en cual se integrará a la suma de los entregables de 
los días anteriores. 
 
Dinámica de presentaciones: 
 

● Cada equipo tendrá 6 minutos para presentar la propuesta de solución ante el empresario. 
(Se sugiere que máximo dos personas realicen dicha presentación). 

● El empresario tendrá 5 minutos para retroalimentar y realizar preguntas al equipo. 
● 1 minuto para cambio de equipo. 
● 10 minutos para que el empresario tome decisión final. 
● 10 minutos en retroalimentación final a todos los equipos y mención del equipo con la 

mejor propuesta por salón. 
● Tendremos 120 minutos totales para la dinámica de presentaciones. 


