
 
ANEXO A: 

GUION PARA ELABORACIÓN DE VIDEO 

Estimado participante, esta herramienta orientadora para elaboración de video le permitirá optimizar el tiempo establecido 

de la convocatoria en la presentación de su postulación, el video dentro de la puntuación corresponde el de mayor 

proporción, como institución queremos tener un primer acercamiento y conocimientos sobre los proyectos. La evaluación 

no contendrá evaluación de elementos técnicos porque reconocemos que no son expertos en el área, deseamos ver con 

naturalidad el contexto de su intencionalidad de postulación. El video se sugiere ser grabado en con cámara de celular, 

horizontalmente, el límite de duración si es importante para la evaluación corresponde a 4 minutos, dentro de los elementos 

mínimos a presentarse son: 

PARTES DESCRIPCIÓN ELEMENTOS 

Presentación personal Se desea conocer sobre la persona 
emprendedora, en aspectos sociales y 
familiares  

Nombre completo, lugar de 
ubicación, hablar brevemente su 
contexto familiar. 

Selección de la ruta de acuerdo con los 
requisitos de la convocatoria 

Ruta empresarial: Quienes se postulan a 
la ruta empresarial se desea conocer 
sobre su idea de negocio y su visión a 
futuro de esta, y cómo la posibilidad de 
establecer su idea le permitirá mejorar 
su calidad de vida. 

Tratar la idea de negocio, cuál ha 
sido su impedimento para 
ejecutar la idea y cómo este 
emprendimiento le permitirá 
mejorar su calidad de vida  

Ruta Formación: Quienes se postulen a 
la ruta de formación se desea conocer 
sobre su emprendimiento en ejecución, 
experiencia y aspiraciones en la ruta. 

Conocer el negocio, indicar 
tiempo de ejecución, indicar las 
fortalezas y debilidades que 
perciben para el posicionamiento 
de su negocio y cómo esto 
impactará su calidad de vida. 

Cierre  Ruta empresarial 
 

Una rápida toma de su familia, de 
su contexto social, entorno. 

Ruta Formación 
 

Una rápida toma del negocio que 
tiene en ejecución 

 

NOTA: 

* El video elaborado no requiere edición, ni software, queremos de la manera más espontánea y básica comprender su 

postulación e interés en fortalecer su negocio. 

**Recuerde que la postulación se realizará por el formulario de inscripción, sin embargo, el video debe ser enviado al 

correo electrónico kcastillo@poligran.edu.co con el Asunto: Convocatoria01video, adjunte archivo de video con el nombre 

como se presenta en el siguiente ejemplo: primerapellido_nombre  /  Castillo_Karen 
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