
CONVOCATORIA

EMPRENDIMIENTO UNAB

ULIBRO 2019



Involucrar y apoyar en visibilidad los

emprendimientos de la comunidad UNAB

durante la decimoséptima edición de la Feria

del Libro de Bucaramanga, Ulibro, proyecto

cultural de la Universidad Autónoma de

Bucaramanga, UNAB, que tiene como fin

contribuir al desarrollo de la región, promover

la cultura y el hábito y gusto por la lectura y la

escritura.

¿Qué buscamos?



Estudiantes*

Pregrado 

y Posgrado

Graduados

Docentes Administrativos

Comunidad activa de la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga

¿Quiénes pueden participar?



 Ser del sector comercial: artesanías, bisutería, decoración del hogar, belleza, entre

otros.

 Pequeños emprendimientos que no superen los dos años de creación.

 Ingresos anuales que no superen los $20.000.000.

 Ser parte de la Comunidad UNAB (Estudiantes, docentes, administrativos y

graduados).

 Tener alto nivel de compromiso y responsabilidad.

 Estar en etapa temprana de reconocimiento del emprendimiento.

Condiciones de participación



Pasos para la inscripción

Ingresa a 
creative.unab.edu.co

Selecciona el botón 

grupos y da clic en 

“Convocatoria Ulibro

2019”

Regístrate
a la convocatoria en 

el formulario de 

inscripción 

Haz un 

video Pitch 
para presentar el 

emprendimiento



PITCH

¿Estás listo para presentar tu idea de negocio de manera 

convincente en solo 90 segundos? 

¿Puedes vender un proyecto en una conversación de 

ascensor? 

Dicen que una imagen vale más que mil palabras. Sin

embargo, un minuto de video vale 1,8 MILLONES de

palabras, de acuerdo con una infografía de la Escuela de

Negocios y Administración de Brighton. Es por eso que

necesitas crear un video pitch



1. Crea un guion 

Escribe lo que deseas decir en tu presentación de video antes de comenzar a grabar.

Descubrirás rápidamente que te inspirará y alentará a decir más información.

Escribir un discurso de elevator pitch no es fácil. Así que tómate tu tiempo. Hay varias

formas de estructurarlo según sean tus necesidades. Ten en cuenta el

enfoque WOW, HOW, NOW.

• WOW. Di algo intrigante (incluso desconcertante) que hará que la otra persona quiera

escuchar más.

• HOW. Responde la pregunta planteada (o no hablada) y explica exactamente lo que

haces.

• NOW. Cambia al modo de narración de cuentos, dando un ejemplo concreto de un

cliente o proyecto actual. La frase clave es "Ahora, por ejemplo ...”

¿Qué quieres que escuche la 

gente?



2. Finaliza tu presentación de video explicando qué deseas lograr e

inspirar.

No digas de forma simple lo que puedes ofrecer ni lo que quieres lograr, hazlo de

una manera que sea interesante. Hazte destacar.

No leas tu elevator pitch o el guion de un papel mientras estás grabando el

video. Usa palabras clave para ayudarte a memorizar tu guion. Si terminas

cambiando el guion un poco durante la grabación, estará bien, actúa

naturalmente y no hables demasiado rápido.

¿Qué quieres que escuche la 

gente?



¿Qué quieres que 

vea la gente?

Asegúrate de que estás vestido(a) adecuadamente. Además, asegúrate de que el

fondo no distraiga al espectador y que la atención se centre en ti.

Encuentra un ambiente tranquilo sin ruidos de fondo. Tu querrás que te vean pero

también querrás que te escuchen.

Has contacto con la cámara como sí estuvieras teniendo una conversación cara a

cara. Recuerda, la gente te estará mirando a través del video.

Dale algo de práctica. ¡No hay necesidad de crear tu video de una sola vez! Además,

pide comentarios a tus amigos y familiares antes de subir tu video.

Por último, sí bien no menos importante:

Be yourself, Be Smart, Be Shark.



CONVOCATORIA

2 al 27 de mayo 2019

SELECCIÓN

mayo 28 a mayo 30 de 2019

RESULTADOS

mayo 31 de 2019

Fechas
1

2

3



Creatividad en 

la Presentación

Metodología de Selección

Confianza y 

Propiedad del tema

40%

20%

Claridad al 

exponer la idea 

de negocio

20%

20%

Cautivar Audiencia



Beneficios estar en Emprendimientos UNAB 

ULIBRO 2019

 Networking con emprendedores

 Pertenecer a la Red UNAB Creative

 Participar en Noches de Experiencias

 Información sobre eventos y convocatorias.

 Uso preferencial del laboratorio de Unab Creative.

 Visibilidad en redes institucionales de la UNAB.

 Publicidad y visibilidad en medios de comunicación de la feria del libro ULIBRO 

2019.

 Stand de venta dentro del evento durante toda la semana de la feria del libro



Primer 

Emprendimiento 

Unab

Ulibro

2018



Nuestras redes

Creative.unab.edu.co

@UnabCreative

@UnabCreative

@UnabCreative



Nuestros programas de emprendimiento


