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Challenge



Relaciones interpersonales se tornan virtuales

Escuelas, tiendas, restaurantes, 
supermercados, y parques cerrados

Bienes y servicios ya no son de fácil acceso como de 
costumbre

Comenzando el 2020, todo 
parece estar en Pausa...



Estamos viviendo una transformación digital.

Comenzando el 2020, China tuvo que pasar por un momento de 
dificultad, inconveniencia, e incertidumbre.

Pero, la tecnología existente ha sido utilizada para:
💡Reducir los problemas del diario vivir,
💡Combatir el Covid-19,
💡Incluso mejorar la productividad en algunos trabajos y la calidad 

de vida de las personas.



Si no es conveniente ir al supermercado...
Puedes ordenar tus compras en línea y que sean entregadas en la 
puerta de tu casa.

Freshippo, el nuevo supermercado de Alibaba, 
combinando las experiencia de compra online y offline



En días de 
aburrimiento. 
¡Podríamos tomar un 
tour en vivo por un 
museo!



Reuniones 
canceladas, y 
escuelas que han 
sido cerradas.

Estamos a u 
“Ding” 
de distancia

DingTalk, una aplicación innovadora de trabajo en 
equipo que permite las interacciones de grupos 
remotamente



Donde puedes consultar 
médicos en línea, y recibir 
prescripciones medicas.

Te aterroriza la idea de tener 
que ir a un hospital?
Telehealth ahora se expande 
a teléfonos móviles.



https://www.cnbc.com/2020/03/18/how-china-is-using-robots-and-
telemedicine-to-combat-the-coronavirus.html

Combatir la pandemia utilizando herramientas tecnológicas como nunca 
antes..

Robot de desinfección Sistema de inteligencia artificial 
diagnostica Covid-19 en 20 segundos 
con precisión del 96%

https://www.cnbc.com/2020/03/18/how-china-is-using-robots-and-telemedicine-to-combat-the-coronavirus.html


Es hora de dejar de pensar que alguien nos tiene que 
salvar…

Emprendedores digitales, 
desaten su potencial!

Es hora de dejar huella y crear 
impacto social.

Colombia hoy mas que nunca necesita de tu creatividad



Alibaba GET Network, tenemos como misión
Compartir el impacto positivo del nuevo 
paradigma empresarial y promover el 
desarrollo socio económico inclusivo 
inspirando y empoderando a jóvenes 
emprendedores.



Toma la iniciativa de poner fin a esta crisis,

Y lidera una transformación digital en tu comunidad!

nete a nosotros 
Alibaba GET Competencia Global de Talentos

Ú



NUESTRO RETO
En Alibaba GET nuestro reto es desarrollar soluciones digitales

para negocios, personas, e instituciones 
Impactadas por la pandemia del Covid-19.



Países y regiones

🚩 Propósitos 

🚩 Idea & Concepto

🚩 Ejecución

🚩 Desarrollo

10

100+

4 

Equipos de emprendedores

Rondas de selección

Nuestro soporte: 
Materiales y casos de 
estudio de 
emprendimientos en 
China ;
Asesorías en vivo;
Y asesorías individuales

Nuestra meta



Ronda Entregables
Selección 
(Max.) Entrenamiento GET

Conformación 
de los equipos  
(Abril 1 - 30)

Preguntas:
- ¿Qué problema están tratando de solucionar?
- ¿Porqué ustedes y porqué ahora?
- Presentación del equipo y sus participación en el mismo

36 por país N/A

Idea & Concepto 
(Mayo 9 – Junio 
5)

Explícanos tu concepto abordando:
- El entendimiento de su industria durante la crisis del covid 
- Nicho de mercado y consumidor final
- Solución, idea y prototipo
- Modelo de negocio

12 por país Referencias:
TBA

Live-streaming:
- Digital economy during time of 

pandemic
- China´s Leapfrogging in Digital 

Transformation 
- Business Ecosystem
- Customer-centricity and consumer 

persona
- Business model canvas

Ejecucion del 
negocio & Final 
Nacional (Junio 
11 – Agosto 11)

Propuesta de negocio, enfatizando resultados y planeación a 
futuro:
- Rendimiento del negocio (ventas a la fecha, Numero de 

usuarios…)
- Estrategias de mercadeo y ventas y datos relevantes 

(conversión rate, ROI of channels, …)
- El equipo 
- Sostenibilidad
- Escalabilidad
- Recursos que se necesitan  y plan para obtenerlos
Final Global 

3 por país References:
TBA

Live-steaming:
- Lean Startup
- Content marketing and data analysis
- Local platform operations
- Pitching for investment

World Final 
(Agosto 17 - 25)

Propuesta de negocio 
Pitching

6 en total:
Primer premio x1, 
Segundo premio x2, 
Tercer premio x3.

Individualized team coaching



30%30%

30%
10%

Criterio de selección de ganadores 
Idea e Impacto social 30%
• Entendimiento del 

consumidor en situación de 
crisis.

• Solución disruptiva del 
problema.

• Viabilidad del concepto y 
modelo de negocio.

• Impacto social sostenible en 
el largo plazo.

Ejecución 30%
• Rendimientos del negocio
• Equipo

Planeación a futuro 30%
• Misión & visión
• Escalabilidad 
• Sostenibilidad
• Obtención de recursos 

necesarios para su 
desarrollo

Comunicación clara y 
persuasiva 10%



Premiación
Hasta 100,000 RMB (~14,000 USD) para desarrollo 
del negocio.

Viaje a descubrir el ecosistema digital de Alibaba en 
Hangzhou con todo incluido.

Certificado Alibaba GET, acceso a la ponderosa red 
de talentos de Alibaba donde tendrás accesos a 
asesorías, inversionistas, oportunidades de trabajo y 
mas.+ A fully sponsored 

digital economy 
discovery trip to 
Alibaba

100,000 
~14,000 USD

RMB

1

50,000 
~7,000 USD

RMB

2 3

10,000 
~1,400 USD

RMB



Adicionalmente,
La Universidad con el mayor numero de participantes y mejores calificados 

serán premiados con el reconocimiento

GET Global Challenge 
Leading Institution of Digital 

Economy Education

*Applicable for both current and potential future GET Network member institutions.

También incluye un año de membresía* a la red Alibaba GET Network con beneficios 
como:
« Contenido Académico GET 
« Certificación de talentos estudiantil respaldada por el ecosistema digital Alibaba.
« Plataformas simuladoras de comercio electrónico transfronterizo
« Entrenamiento en línea y presencial para instructores GET 
« Participación en simposios académicos y de investigación.

Premiación



Participantes

Conformación de equipos entre 3 y 5 personas, y al 
menos uno de los participantes tiene un nivel fluido de 
comunicación en inglés.

18 to 30 años de edad.1

2

3

4

Con una idea nueva de negocio o con un negocio 
establecido menos de año.

No haber sido beneficiarios de programas de 
financiación por mas de USD100,000

competición para jóvenes, 
nuevos emprendedores
que reúnen los siguientes 
requisitos:

Alibaba 
GET Global
Challenge  es una 



Transformación digital a 
través de la educación

alibaba-get@conexioneduasia.com
+57 316 7942812

www.conexioneduasia.com
www.chinacampusnetwork.com

http://conexioneduasia.com
http://www.conexioneduasia.com/
http://www.chinacampusnetwork.com/

