Plan Operacional CND
DE Año Acadéémico 2014‐20115
Propuesta
EDA

Prrioridad
ED
DA

Promote an entrepreneurial mindset

1

1

1

Acción a Tomar*

Ofrecer consulto
oría individualizadaa a
empresarios potenciales (incluye
coaching a competencias
empresariales)

Ofrecer Capacitación Empresarial
(Agenda Empressarial)

Ofrecer consulto
oría individualizadaa a
negocios existen
ntes

Responsabilidades
de Eje
ecución

Staff, facultaad
colaboradorres,
estudiantes y aliados

Staff, faculttad
colaboradorres,
estudiantes y aliados

Staff, colabo
oradores,
estudiantes,, aliados y
PIPC

Fecha
Comienzo
C

Sept. 2014

Sept. 2014

Sept. 2014

Feccha
Terminación

Agosto
o 2015

Agosto
o 2015

Agosto
o 2015

2

Desarrollar material educativo,
cursos, casos e investigaciones

Staff, colabo
oradores,
estudiantes y CIE

Sept. 2014

Agosto
o 2015

2

Alianza con ENA
ACTUS RUM

Staff

Sept. 2014

Agosto
o 2015

M
Métricas

Atender un mínimo de
40 empreendedores
con iniciaativas
empresa riales
Promoveer al menos
10 start uups y crear
20 empleeos
Horas deedicadas por
staff y coolaboradores
Co‐auspicciar o
desarroll ar 2 eventos
mensualees en
promedioo
Impactarr 1000
emprenddedores
Horas deedicadas por
staff y coolaboradores
Atender un mínimo de
10 empreesas
existentees‐ crear 30
empleos y retener 75
Horas deedicadas por
staff y coolaboradores
Actualizaar o
desarroll ar 1 curso,
actualiza r o desarrollar
1 libro o publicación,
desarroll ar seis casos
de enseññanza y 2
papers
Ayudar a l staff con 2
empresass existentes a
expandir y promover 3
start ups .
Estableceer un
laboratorrio para

Comentarios
Información de Apoyo

Estatus * *
Alineamientto
PE ADEM
(I,P,C)

Ver scope y
performance measu
ures
de propuesta a EDA

I
PE objetivo
o6

Ver scope y
performance measu
ures
de propuesta a EDA

I
os
PE objetivo
1y6

Ver scope y
performance measu
ures
de propuesta a EDA y
accuerdo con PIPC

I
PE objetivvo
6

Ver scope de propueesta
a EDA, plan estratéggico
de ADEM y acuerdo con
CIE

I
os
PE objetivo
1, 2 y 6

Ver plan estratégico
o de
ADEM y scope de
propuesta a EDA

I
os
PE objetivo
1, 6 y 7

probar iddeas de
negocioss.
Horas deedicadas por
staff y coolaboradores

Facilitating
Commercialization of
Innovations

Economic Development
Assistance to Public Units

2

1

1

1

Distribuir el librro Como, iniciar…

Proveer asistenccia técnica
individualizada a entidades
gubernamentale
es
Ej. CCE, Municip
pios, SBAs

Proveer asistenccia técnica
individualizada a entidades que
promueven EC)
Ej. FCPR, AMPI, Plenitud, La tierra
hstone
prometida, Path

Coaching para competencias
c
empresariales, SBIRs
S
o STTRS,
crowdfunding u otras fuentes de
fondos Ej. Wond
derens Foods, Tierrra
Alianza y Mediro
ose

2

Desarrollar Inve
estigaciones en el te
ema
de innovación

2

Fortalecer el eccosistema de apoyo
oa
la innovación y el
e empresarismo

Staff, univerrsidades y
gobierno

Staff, facultaad
colaboradorres,
estudiantes y aliados

Staff, facultaad
colaboradorres,
estudiantes y aliados

Staff, facultaad
colaboradorres,
estudiantes y aliados
(Innovación Colegial)

Dra. Moraim
ma de Hoyos,
Dr. Jose Vegga y Dr.
Manuel Lobato
Staff y Colab
boradores de
las iniciativas Pathways
to Innovatio
on e
Innovacion Colegial
C

Sept. 2014

Agosto
o 2015

Vender 5500
ejemplarres
Atender 5 entidades‐
Crear 50 empleos y
retener 550

En
nero 2015

Agosto
o 2015
Horas deedicadas por
staff y coolaboradores

Dicciembre
20
015

En
nero 2015

Atender 5 entidades‐
Crear 25 empleos y
retener 550
Agosto
o 2015
Horas deedicadas por
staff y coolaboradores

Agosto
o 2015

Asistir al menos 5
innovadoores en
obtener ffondos para
iniciar su s startups
Horas deedicadas por
staff y coolaboradores

Occt. 2014

No
oviembre
20
014

o de
Ver plan estratégico
ADEM y scope de
propuesta a EDA

I
PE objetivvo
1,5 y 6

Ver plan estratégico
o de
ADEM y scope de
propuesta a EDA

I
PE objetivvo
6

Ver marco conceptu
ual
del Certificado en DEC,
plan estratégico de
ADEM y scope de
propuesta a EDA

I
PE objetivvo
6

Ver plan estratégico
o del
RUM, de ADEM y sccope
de propuesta a EDA

I
PE objetivvo
6

Agosto
o 2015

1 paper aanual al
menos

Ver plan estratégico
o de
ADEM y scope de
propuesta a EDA

I
os
PE objetivo
2y 6

Agosto
o 2015

Al menoss 2 propuestas
para alleggar recursos
para fort alecer el
ecosistem
ma

Ver plan estratégico
o del
RUM, de ADEM y sccope
de propuesta a EDA

I
PE objetivvo
6

*Prioridad
d: Favor de asigna
arle prioridad en fun
nción de urgencia, impacto
i
potencial y riesgo envuelto de
e no atenderse conn prioridad, esfuerzzo requerido, etc.
** I: Iniciado, P: Pendiente, C:
C Completado.

Aprobado: 3
30 de octubre de 2014
2

