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Variables, indicadores o consid-
eraciones:

• Financiero (Roy financiero).

• Bienestar (¿Qué experiencia posi�va 
ofrece a los empleados y empresas 
el modelo Móvil Pass?)

• Social (Móvil Pass debe impactar 
desde los empleados y las empresas 
que se ar�culen hasta sus familias y 
entorno social).

• Mejorar el indicador de retención de 
los empleados.

• Beneficios tributarios (disminuye la 
carga prestacional). 

Áreas de conocimiento o profesiones 
que le pueden dar respuesta al reto:

• Ingeniería de Sistemas, Electrónicos.

• Sociólogos.

• Derecho: tributarios y laborales.

• Mercadeo.

• Diseño gráfico.

• Marke�ng.

• Economistas.

• Publicistas.

Restricciones:

• Capital financiero y humano.

• Poca cultura a nivel local para 
proponer ideas disrup�vas que 
convoque a la interac�vidad virtual.

• Poca adaptación a las tecnologías.

• Control de las monedas virtuales por 
el Estado.

Clasificación del reto propuesto:

Enfocado en necesidades u oportunidades 
de la organización.

Actores involucrados en la solución:  

• Expertos en compensación salarial.

• Experto en ges�ón humana.

• Financieros.

• Tributarios, Mercadeo, Comerciales.

• Expertos en: estrategias de inno-
vación, plataformas tecnológicas, 
portales transaccionales, Big Data, 
realidad aumentada.

• Estrategas de negocios.

Obje�vo:
 
• Diseñar estrategias para incorporar 

pequeños negocios provenientes de 
miembros de la comunidad universitaria 
al portafolio de proveedores de la UdeA.

- Brindar oportunidades de formal-
ización empresarial a los 
emprendedores de la Universidad. 

- Generación de redes internas de 
cooperación para el fortalecimien-
to de los negocios. 

- Promover la producción de bienes 
y servicios sostenibles 

- Contribuir a que los emprende-
dores integren prác�cas 
sostenibles en su modelo de 
negocio. 

- Contribuir a que el consumo de 
bienes y servicios por la UdeA sea 
amigable con el medio ambiente. 

- Integrar herramientas para el 
monitoreo y control de la estrate-
gia con el fin de que se cumplan 
los obje�vos anteriormente 
descritos.

Problema o necesidad:

¿Cómo hacer para que la plataforma 
Móvil Pass sea más visible por las 
empresas y establecimientos en el 
mercado?

Soluciones, productos/servicio, sus�-
tutos existen relacionados con el reto:

• Sodexo (Tarjeta)

• Big Data (Tarjeta)

• People pass (Tarjeta)

• Bancolombia (Tarjeta)

• Neque (Virtual)

• Pay Pal (Virtual)

Beneficios:

• Posicionamiento de marca en otras 
plataformas.

• Conectar al mundo con productos y 
servicios que generen impacto social, 
económico y ambiental.

• Plataforma amigable con la interac-
ción a todos los niveles (Niños, 
adultos, adulto mayor).

• Tendencia que obligue a estar actual-
izado.

Variables, indicadores o consid-
eraciones:

• Nichos de mercado.

• Financiero (Costos)

• Estrategias de posicionamiento.

• Excelente competencia intelectual y 
humana.

• Limitación en el �empo del montaje 
de la estrategia.

• Mantenimiento (seguimiento, 
mediciones y actualizaciones).

Áreas de conocimiento o profesiones 
que le pueden dar respuesta al reto:

Administración y Negocios, Economía, 
Sociología, Ingeniería, Marke�ng y 
Mercadeo.

Restricciones:

• Talento Humano experto en el tema.

• Financiero.

• Cultura de la innovación.

• Hackers.

• Visibilidad en el �empo.

• Hábitos de consumo.
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