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                                             RETO INGENIERÍA INDUSTRIAL 

UNIVERSIDAD EIA 
  
 

“La Ingeniería Industrial mejora la productividad a través de la optimización de los recursos y 
abre oportunidades para la creación de nuevas economías con alto valor en beneficio de la 

humanidad” 
 

 
OBJETIVO: Diseñar y desarrollar un producto o servicio a partir de materiales reciclados que 
incluya en su proceso de fabricación el uso de estrategias de economía circular para 
optimizar los recursos y generar valores en el manejo y la protección del medio ambiente. 

TÍTULO: nombre del producto, servicio o proceso que se desea trabajar  
AUTORES: nombres de los integrantes del reto 
COLEGIO: institución a la cual pertenecen 
GRADO: nivel o grado en que cursan actualmente 
Una vez los grupos estén conformados se les citará para las instrucciones iniciales de 
la ejecución del reto 
 
 
DESARROLLO: 

1. Conformar grupos de 3 estudiantes 
2. A partir de la presentación que el profesor con los estudiantes inscritos, diligencie el 

formato de evaluación de ideas para tener una lista de posibles proyectos. (será 
entregado el día de la asesoría) 

3. Realice la ponderación de las ideas planteadas, seleccione la mejor y aplique las 
siguientes preguntas: 

¿Cuál es la necesidad, inquietud o requerimiento que se quiere resolver? 

¿Qué situación requiere cambio o qué se desea cambiar? 

¿Cuánto tiempo se dispone para dar solución a este problema? 

¿Qué información adicional o complementaria requiere para identificar la situación? 

 
4. Construya un prototipo del producto o servicio seleccionado. Como recursos para la 

construcción del prototipo cuenta con los materiales reciclados al menos en un 60% 
de sus partes o componentes. La cantidad máxima permitida de piezas para usar en el 
producto o servicio es de 50.  
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5. Prepare una exposición en grupo del prototipo o del servicio que incluya apoyado por 

un póster que responda a estos dos ítems: 
• Nombre del producto o servicio 
• Integrantes del equipo de trabajo 
• Descripción general donde incluya sus características generales y forma de 

operación (Pueden apoyarse en las siguientes preguntas)  
Antecedentes de este tipo de productos (Ej:uso de bolsas plásticas, Nokia, etc.) 
¿Qué características tiene el producto? (aspectos físicos, tipo de energía que 
usa, componentes, capacidad de transporte, velocidad, tecnología, entre otras) 
¿Con quién se va a hacer? 
¿Para qué se va a hacer? 
¿Cómo se va a hacer? 
¿Cuáles son los factores de riesgo que tiene la operación del producto o 
servicio? 
¿Cuáles son los resultados que se esperan cuando entre en operación el 
producto o servicio? 

 
Se presentará el prototipo acompañado de un póster impreso que deberán cumplir las 
siguientes especificaciones técnicas:  
Medidas 120 cm de alto por 90 cm de ancho. Deberá estar impreso en papel bond o 
papel propalcote. No se admitirán póster en material de lona o diferentes al descrito, 
como medida de protección ambiental.  
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