
Agenda del evento

La Organización no se responsabiliza de las posibles pérdidas, deterioros, 
robos, retrasos o cualquier otra circunstancia de fuerza mayor, que pudieran 
afectar a la realización del evento, sin asumir por tanto contraprestación o in-
demnización alguna por estos u otros motivos.

Estas bases constituyen el único acuerdo entre la Organización y los partici-
pantes del evento y sustituyen cualquier acuerdo anterior entre dichas partes 
en relación con ella.

Primer día – Sábado 3 de Agosto

(8:00 am – 9:00 am)
Proceso de registro y desayuno.

(9:00 am – 10:15 am)
·Bienvenida a los participantes – Auditorio Edificio Adportas. Con el siguiente 
orden: 
Introducción.  Presentación del evento por parte de Universidad de La Sabana 
y empresas participantes
·Metodología – Organización del evento. Se anunciarán los retos, la metodo-
logía de trabajo y los Términos y Condiciones (entregables, etc).
·Locaciones. Presentación de las locaciones a utilizar durante el evento y 
normas de seguridad y planes de emergencia.
·Jurados y mentores. Presntación de jurado, mentores, agenda de charlas y 
atalleres.

 



(10:30 am – 11:30 am)
Análisis de retos. Reunión de equipos por reto para el análisis de requerimien-
tos y condiciones especiales.

(11:30 am – 12:00 am)
Entrega de puestos de trabajo y kits

(12:00 m – 1:00 pm)
Almuerzo

(1:00 pm – 2:00 pm)
Sesiones de trabajo

(2:00 pm -2:45 pm)
Taller de ideación

2:45 p.m. - 7:00 p.m.
Sesión de trabajo

 (7:00pm – 8:00pm)
Cena

(8:00 pm – en adelante)
Trabajo nocturno

Nota: Los participantes tendrán a su disposición una estación de café y bebi-
das permanente, además un sitio donde se pueden turnar para dormir una 
siesta. Se programarán algunas sesiones de entretenimiento (pausas activas) a 
las que voluntariamente pueden asistir.



Segundo día – Domingo 4 de Agosto

(7:00 am – 8:00 am)
Desayuno

(8:00 am – 09:00am)
Sesiones de trabajo
Es conveniente que el equipo estime en qué momento de esta franja empieza 
a organizar la presentación para la venta.

(9:00 am-10:00 am)
Charla Storytelling

(10:00 a.m. - 12:00 m)
Sesiones de trabajo

(12:00pm – 1:00pm)
Almuerzo

(1:00pm – 2:00 pm)
Preparación del pitch. El equipo puede hacer los ensayos que desee.

 (2:00 pm – 3:00 pm)
Pitch de los grupos. 

(3:00 pm – 3:35 pm)
Deliberación del jurado. El jurado tendrá 30 minutos para deliberar sobre qué 
proyectos serán los ganadores por cada categoría.
 
(3:30 pm – 4.30 pm)
Premiación. 

(5:00 pm)
Cierre del evento


