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Convocatoria Jornada de Presentación de 
Proyectos Integradores (JOPPI) 

 

 

Licenciatura en Administración 

 
 

JORNADA DE PRESENTACION DE PROYECTOS 20202021P DEL 

ITESCAM 
 
 
 

Bases del Evento 
 Podrán participar todos los alumnos inscritos en el presente período escolar 

20202021P de la Licenciatura en Administración pertenecientes a los semestres 4º, 6º 

y 8º; aunque en el caso de 2° semestre su participación es opcional. 

 Todos los alumnos deberán participar en algún equipo. 

 Todos los equipos deberán haber realizado su registro vía internet. 
 
 

Asesores 
 

 Todos los equipos contarán con dos docentes que fungirán como asesores. 

 La función del asesor será revisar la calidad del proyecto desarrollado por el equipo 

(incluye video presentación). 

 Solo podrán ser asesores los docentes del ITESCAM. 

 El asesor deberá verificar que su equipo haya cumplido con el proceso de registro de 

manera correcta y verifique la calidad del trabajo a presentar como la presentación del 

video. 

 

Proceso de participación 
 Todos los equipos en participación de la Jornada de Presentación de Proyectos, a través 

de su líder de equipo deberá realizar el llenado único de los datos de sus generales, la 

cual estará disponible en el siguiente portal:  

 https://forms.gle/GX4yQy9Bfk5k59L9A 

 

 

 

https://forms.gle/GX4yQy9Bfk5k59L9A
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Lugar de recepción del producto 
 

 Posteriormente el líder de equipo deberá de enviar su ponencia en video (un link) al 
Moodle Institucional en la ruta: Licenciatura en Administración-Juan Manuel Martin 
Flores-JOPPI2021. Clave de inscripción: joppi2021 

 

Tiempo del Registro 
 

El período de registro queda abierto del 1 al 21 de mayo del presente ciclo escolar.  

 

Fecha del Evento 
 

 La presentación del video se realizará el miércoles 26 de mayo a las 10 horas. 

 Todos los integrantes estarán en el evento, para recibir los comentarios de su producto. 
 

 

Contenido de video              
Presentación: Cuéntanos quién está creando este negocio y qué papel desempeñan. Realiza 
una descripción de tu proyecto. Quizás quieras explicar por qué el equipo siente pasión por 
resolver este problema en particular. ¡Tu público querrá saber quién está detrás de todo este 
gran trabajo y qué los motiva! Todos deben participar en la filmación de este video, para que 
los jueces puedan conocer a todos los integrantes del equipo y su rol en el negocio. 

Problema: identifique el problema y que sea fácil de entender. Proporciona algunos 
antecedentes y razones convincentes por las que vale la pena resolverlo.  

Tu solución: demuestre cómo resolverá el problema que destacó. 

Modelo de negocio: explica cómo hará dinero tu negocio  

Marketing y ventas: defina quién es tu cliente y cómo se los venderá 

Competencia: muestra quiénes son las personas con las que te enfrentas y tu venta 
competitiva y el valor agregado de tu producto y/o servicio. 

Finanzas: Cómo planean generar ingresos para respaldar el negocio (estados financieros). 

Conclusiones: revisión de lo que comentaron y resaltar lo que quieres que haga conozca el 
jurado sobre tu proyecto. 

Promoción publicitaria: agregar comercial (aplica a 8° semestre). 

 

Instrucciones 
• Video en formato mp4 con una duración de 10 minutos.  

• Los proyectos aceptados contarán con 10 minutos para su presentación y 5 minutos para 
preguntas y respuestas. Debe considerar que los integrantes del equipo deben estar al 

pendiente y listos para conectarse con audio y video a la plataforma de Teams  para 
poder contestar las preguntas correspondientes, es obligatoria su participación en línea. 
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Recomendaciones  
 

Una vez que tengas un borrador de tu guion, revísalo y edítalo. Es posible que incluso te 
apoyes en tu asesor o alguien que te ayude a revisarlo.  

¡Práctica, práctica, práctica! 

¡Ensaya tu video! 

Práctica con tus compañeros de equipo y diferentes públicos para obtener retroalimentación 
y/o comentarios. No deseas memorizar tu guión palabra por palabra, ya que te puede salir 
bastante aburrido. Estos son algunos consejos de presentación para ti mientras practicas: 

 

• Habla claro y con confianza 

• Haz contacto visual con el espectador o la cámara 

• No uses palabras de relleno como “um”, “así que” o “me gusta”; intenta pausar o tomar 
aliento en su lugar. 

• Usa lenguaje corporal abierto, gestos grandes (más consejos sobre el lenguaje corporal) 

• ¡SONREÍR! Siéntete orgullosa de tu trabajo 

 

Una vez que tú y tu equipo estén cómodos con su guión y lo conozcan bien, ¡ya están listos 
para filmar! Para esta parte, necesitarás tener acceso a una cámara de video o dispositivo de 
grabación de video, un dispositivo de grabación de audio y una computadora para editar tu 
video. 

Cuando grabes tu video, ten en cuenta algunos consejos de presentación: 

• Asegúrate de que todas estén hablando claro y directo. Un buen audio es crítico para 
entender tu video. Asegúrate de que haya un mínimo ruido en el fondo. 

• Puedes utilizar tarjetas de referencia (fichas técnicas) para ayudarte a transmitir partes de 
tu secuencia de comandos y para mantener el contacto visual con la cámara o tu público.  

• Haz contacto visual con la cámara, imagina que hay una audiencia mirándote mientras 
presentas. 

• Asegúrate de que tu atuendo sea apropiado. Evita llevar ropa con patrones, ya que pueden 
parecer confusos en la cámara. 

• Haz una pausa o siéntete libre de volver a tomar algunas tomas, no siempre tienes que 
hacerlo de una sola vez. Siempre puedes editar más tarde. 

Consejos de videografía: 

• Grabe usando mucha luz para que esté bien iluminado. Asegúrate de no filmar con una 
ventana brillante o una fuente de luz detrás del sujeto.  

• Mantén tu cámara o teléfono estable usando un tripie o una superficie plana. 

• Graba videos en modo horizontal en lugar de vertical. 

• Elige los fondos con cuidado para no distraer demasiado (por ejemplo, colocando elementos 
detrás de alguien que aparezcan saliendo de su cabeza en el video). 

• Coloca imágenes representativas a tu explicación. 

• Insértale fracciones de video relativos al tema, según consideres. (no es obligatorio). 
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Piensa dónde podrías querer editar para agregar efectos visuales o usar voces en off para 
finalizar tu video. 

Existen diferentes técnicas que puedes usar para crear tu video. La edición de video puede 
llevar mucho tiempo y tomará muchas ediciones hasta que llegues a tu producto final. Te 
ayudará a darte mucho tiempo para este paso. Querrás revisar esto y revisarlo hasta que esté 
satisfecho con el producto final. Recuerde, el video es uno de los mensajes más importantes 
que los jueces tomarán de su proyecto. 
 

Mecánica del evento 
1. Presentación de programa de la mesa 
2. Tiempo de presentación de video 10 minutos o estimado. 
3. Al final de cada video el ponente defenderá en vivo de 2 a 3 preguntas en un 

tiempo estimado de 5 minutos máximo.  
4. Se les solicita a los integrantes del equipo que permanezca en línea durante 

el transcurso del JOPPI. 
5. Cada equipo entrará al link correspondiente de su mesa de trabajo. 

6. El JOPPI se presentará en la plataforma TEAMS , por lo que se les solicita 
tengan acceso a su cuenta institucional. 

7. Los equipos deben entrar a la plataforma 30 minutos antes de su 
presentación. 

 
 

Jurado 
 

 

 El jurado estará integrado por docentes pertenecientes al programa educativo de la 

Lic. En Administración. 

 El jurado estará integrado por 3 profesores valuadores los cuales estarán en las 

mesas de trabajo designadas. 

 El jurado podrá hacer preguntas a cualquiera de los integrantes del equipo. 

 El jurado calificará el stand en base al formato digital establecido. 

 

Entrega de reconocimientos 
 

 

 Todos los equipos que cumplan  con  la  Jornada  de  Proyectos  recibirán 

reconocimiento de participación 

 Todos los docentes participantes recibirán constancia de participación del evento 

(asesores y jurado) 
 
 
 

Academia de Administración y Humanidades 


