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RESUMEN  
La innovación y el emprendimiento son el vehículo para la concepción de nuevas 
soluciones y empresas que permiten a la sociedad avanzar social, tecnológica y 
económicamente, por lo tanto, es crucial el compromiso de las instituciones de educación 
superior con la formación de su comunidad estudiantil en dichos temas. La Universidad 
EIA es una institución de educación superior reconocida en Colombia por la excelencia y 
capacidad gerencial de sus egresados; desde hace unos años, la institución fijó como uno 
de sus ejes de crecimiento el fortalecimiento del impacto de la innovación y el 
emprendimiento que suceden en su institución. Este proyecto representa una de las 
iniciativas clave en las que ha incursionado la universidad para redefinir su oferta en 
innovación y emprendimiento, y tiene como objetivo: Diseñar y estructurar funcionalmente 
el laboratorio de innovación y emprendimiento de la Universidad EIA como vehículo para 
(i) cultivar el espíritu emprendedor e innovador en todos los miembros del ecosistema EIA, 
y (ii) para apoyar esfuerzos existentes o nuevos de aquellos en la comunidad EIA que 
decidan perseguir oportunidades de emprendimiento utilizando tecnologías propietarias 
de la Universidad u otras. El proyecto consta de las siguientes fases: (i) diagnóstico, (ii) 
diseño e (iii) implementación. Una vez culminado el proyecto, se espera que el laboratorio 
sirva de ejemplo y de guía de ruta para futuras iniciativas de la universidad donde el pilar 
de la elaboración sea la colaboración con estudiantes. 

Palabras clave: Emprendimiento, Innovación, Transferencia de tecnología, Laboratorio. 
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ABSTRACT 

Innovation and entrepreneurship act as vehicles for the creation of innovative solutions 
and new enterprises that enhance society’s social, economic and technological growth. 
Therefore, universities compromise with the development of professionals with technical 
and practical skills in said topics is crucial not only for their own success, but for the 
advancement of society. Universidad EIA is a Colombian university known nationwide for 
their alumni’s excellence and managerial capacity; recently, this institution recognized the 
importance of strengthening the impact of their efforts related to innovation and 
entrepreneurship amongst their community, specifically their students. This project 
represents one of the main efforts in which the institution has invested their resources to 
redefine their innovation and entrepreneurship offer. The projects’ main purpose is to 
design and structure an innovation and entrepreneurship lab for Universidad EIA as a 
vehicle (i) for the cultivation of the community’s entrepreneurial and innovative spirit and 
(ii) to support existing or new efforts in innovation and entrepreneurship using the 
university’s technological developments or others. The elaboration of the laboratory 
consists of three main phases: (i) diagnosis, (ii) design and (iii) implementation. Once 
finished, this initiative will be a roadmap for the institution’s future projects, being a clear 
example of the importance of student collaboration.  

Keywords: Entrepreneurship, Innovation, Technology transfer, Laboratory.
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INTRODUCCIÓN 

La Universidad EIA es una institución de educación superior altamente comprometida con 
la formación profesional de sus estudiantes; hace unos años estableció el fortalecimiento 
de la innovación, el emprendimiento y la transferencia de tecnología como uno de los 
pilares clave para su crecimiento. El último esfuerzo realizado por la universidad fue el 
plan Innovexia impulsado por Oscar Correa y el área de I+D, donde se presentó un 
fortalecimiento de la oferta curricular en innovación y emprendimiento y se plantearon 
diversas maneras de potenciar la cultura emprendedora y la consecución de recursos 
para proyectos innovadores de la universidad. Posterior a Innovexia, el área de I+D 
identificó la oportunidad de reevaluar su oferta y diversificarla, este proyecto representa 
una de las iniciativas clave en las que ha incursionado la universidad y el área de I+D para 
redefinirse. Su objetivo principal es: diseñar y estructurar funcionalmente el laboratorio de 
innovación y emprendimiento de la Universidad EIA como vehículo para (i) cultivar el 
espíritu emprendedor e innovador en todos los miembros del ecosistema EIA, y (ii) para 
apoyar esfuerzos existentes o nuevos de aquellos en la comunidad EIA que decidan 
perseguir oportunidades de emprendimiento utilizando tecnologías propietarias de la 
Universidad u otras. La elaboración del laboratorio consta de las siguientes fases: (i) 
diagnóstico, (ii) diseño e (iii) implementación.  

Durante la fase de diagnóstico, se examinaron diferentes casos de éxito a nivel global, 
nacional y regional y se realizaron entrevistas semiestructuradas a personas relevantes 
del ecosistema de innovación del país, logrando así identificar espacios de oportunidad 
para la institución en innovación y emprendimiento. Posteriormente, en la etapa de 
diseño, se formularon las diferentes iniciativas al interior del laboratorio a través de las 
cuales se aprovecharon los espacios de oportunidad identificados y se definieron los 
actores y roles necesarios para el éxito de la iniciativa. Por último, durante la etapa de 
implementación, se trabajó con el área de I+D para llevar a cabo la priorización de las 
iniciativas, la definición de responsables y la creación de un plan de implementación para 
la institución. Además, durante esta etapa se comenzaron a planear los acercamientos 
con directivos de la institución para la presentación de la iniciativa y se comenzó a trabajar 
de cerca con el grupo estudiantil EmprendING para establecer una alianza y unir 
esfuerzos para asegurar el éxito del laboratorio a largo plazo.  

Posterior a la culminación de las tres etapas del laboratorio, se elaboraron las 
conclusiones del proyecto y se formularon recomendaciones para la universidad con 
respecto a buenas prácticas que pueden impulsar el éxito del laboratorio y de nuevos 
proyectos e iniciativas en innovación y emprendimiento. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 CONTEXTUALIZACIÓN Y ANTECEDENTES 

La Universidad EIA es una institución universitaria localizada en el municipio de Envigado 
en el departamento de Antioquia, se caracteriza por su rigurosidad académica y la 
excelencia de sus egresados. Esta institución ha hecho esfuerzos tanto en materia 
académica como de relacionamiento con empresas a lo largo del tiempo para lograr 
posicionarse en temas de emprendimiento e innovación, debido a la consciencia que tiene 
acerca de la importancia de dichos aspectos en el éxito no sólo de si misma sino también 
de la sociedad. A causa de lo anterior, durante los últimos años la universidad ha estado 
buscando la manera en la que puede encajar en el ecosistema de emprendimiento 
logrando impactar positivamente a su comunidad a través de la formación en creación de 
empresas y la potenciación de iniciativas y empresas emergentes de sus estudiantes. 

Este proyecto, nace de un cambio de mentalidad por parte de las directivas de la 
universidad a principios del 2020; éstas definieron que había que replantear el foco del 
emprendimiento y la innovación en la institución para darle el protagonismo a sus 
estudiantes más que a actores externos. A causa de esto, comenzó el desarrollo de un 
laboratorio de innovación y emprendimiento para la Universidad EIA diseñado a partir del 
análisis de casos de éxito a nivel global, de la identificación de espacios de mejora y 
oportunidad de la institución y de las aspiraciones de ésta a futuro. Dicho proyecto fue 
asesorado por David Gómez Gil consultor externo maestro graduado de Harvard en 
contrato con la EIA, el área de I+D de la institución y por los estudiantes Martín Uribe 
Londoño y David Llano Piedrahita. Es importante notar que el foco del laboratorio será en 
emprendimiento e innovación únicamente a causa de que los temas relacionados con el 
desarrollo y la transferencia de tecnología se ven influenciados por aspectos técnicos y 
científicos con alto nivel de complejidad y que precisan de muchos recursos entre ellos 
monetarios y temporales para lograr realizar un plan exitoso en esta materia.  

“Aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla” (N. Bonaparte) por lo tanto, 
antes de adentrarse en la creación de un nuevo proyecto en innovación y emprendimiento 
y entendiendo el foco definido anteriormente, se deben conocer las iniciativas realizadas 
por la universidad en dicha materia para identificar un punto de partida.  

1.1.1 Innovexia 

El plan más reciente de emprendimiento de la Universidad EIA es Innovexia, un proyecto 
que planeaba desarrollar y fomentar el crecimiento en materia de emprendimiento a 
través de tres pilares: (i) la formación, (ii) el establecimiento y la difusión de una cultura de 
emprendimiento y (iii) la identificación y consecución de aliados financieros.  
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• Formación: En temas de formación, con el plan innovexia se podría decir que se 
definieron tres rutas diferentes: (i) la formación para estudiantes de pregrado, (i) la 
formación para la comunidad universitaria en general y (iii) la formación brindada 
por la universidad a empresas externas.  

o Estudiantes de pregrado: Para los estudiantes de pregrado de la institución, 
se logró definir que inicialmente la formación en emprendimiento se 
fortalecería y fomentaría a través de las asignaturas de emprendimiento (en 
formación complementaria), proyecto de ingeniería e introducción a la 
ingeniería. Posteriormente, este desarrollo formativo debía continuar 
durante la carrera en los distintos proyectos de ingeniería, al cursar la 
materia de formulación y evaluación de proyectos y potencialmente la 
optativa de emprendimiento. Para finalizar, Innovexia estableció que los 
estudiantes tendrían la oportunidad de tomar dos alternativas adicionales al 
final de sus estudios, SPE (semestre de proyectos especiales) y trabajo de 
grado, donde los estudiantes podrían trabajar en el desarrollo de un 
emprendimiento.  

o Comunidad universitaria: A través de la realización de cursos de educación 
continua como talleres de emprendimiento y charlas con emprendedores se 
planteó que se podría brindar una oportunidad de crecimiento y formación 
para la comunidad EIA en emprendimiento.  

o Formación de empresas externas: En el plan innovexia se incluye una 
dimensión de talleres y workshops de formación en emprendimiento para 
empresas, algunos temas trabajados en estos talleres son diseño de 
modelos de negocio y monetización, estrategias para financiar proyectos, 
entre otros.  

• Cultura: En innovexia la cultura se refería a la difusión del espíritu emprendedor 
por parte de empresarios y emprendedores, para esto el plan definió cinco 
espacios de difusión, relatar historias de empresarios y emprendedores, realizar 
talleres colaborativos entre la universidad y entidades como Ruta N, llevar a cabo 
conversatorios, estructurar y ejecutar un concurso de planes de negocio y por 
último consolidar una red de emprendedores y empresarios. 

• Financiación: Un aspecto supremamente importante y necesario cuando se habla 
de emprendimiento es la consecución de recursos, en innovexia se plantearon 
cinco canales principales de financiación para emprendimientos universitarios de 
la EIA, dichos canales fueron:  

o Una red de ángeles de inversión de la Universidad EIA 

o Alianzas con microcréditos 

o Convenios con fondos de inversión 
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o Concurso de planes de negocio 

o Por medio del comité de presidencia 

(Correa, Programa Innovexia – Emprendimiento y desarrollo empresarial) 

(Correa, Propuesta para la formación en emprendimiento – Universidad EIA) 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Diseñar y estructurar funcionalmente el laboratorio de innovación y emprendimiento de la 
Universidad EIA como vehículo para (i) cultivar el espíritu emprendedor e innovador en 
todos los miembros del ecosistema EIA, y (ii) para apoyar esfuerzos existentes o nuevos 
de aquellos en la comunidad EIA que decidan perseguir oportunidades de 
emprendimiento utilizando tecnologías propietarias de la Universidad u otras.  

1.2.2 Objetivos Específicos 

• Realizar un diagnóstico extenso del ecosistema de emprendimiento e innovación a 
nivel internacional, nacional y regional. 

• Identificar espacios de oportunidad en materia de emprendimiento e innovación 
para la universidad EIA obtenidos del diagnóstico realizado anteriormente. 

• Elaborar un diseño de laboratorio de innovación y emprendimiento a partir de las 
oportunidades identificadas para la Universidad EIA. 

• Definir el esquema de implementación de iniciativas priorizadas durante el diseño.  

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

Durante la realización del trabajo de grado se utilizarán los siguientes textos para apoyar 
el diagnóstico, diseño e implementación del laboratorio de innovación y emprendimiento: 

• “Disciplined Entrepreneurship” del autor Bill Aulet 

• “Design thinking” del autor Tim Brown 

• “Sprint: How to solve big problems and test new ideas in just five days” de los 
autores Jake Knapp, John Zeratsky y Braden Kowitz.  

• “Value proposition design: How to create products and services customers want” 
de los autores Alexander Osterwalder, Yves Pigneur, Greg Bernarda y Alan Smith.  
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• “Testing Business Ideas: A field Guide for Rapid Experimentation” de los autores 
Alexander Osterwalder y David J. Bland.  

• “The Lean Startup: How Today’s Entrepreneurs Use Continuous Innovation” del 
autor Eric Ries. 
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2. ENFOQUE Y METODOLOGÍA  

El proyecto del laboratorio de innovación y emprendimiento de la Universidad EIA se llevó 
a cabo en tres etapas principales: etapa de diagnóstico, etapa de diseño y etapa de 
implementación 

2.1 ETAPA DE DIAGNÓSTICO 

La etapa de diagnóstico consiste en dos fases principales, la fase de recolección de 
información y la de identificación de espacios de oportunidad.  

1. Recolección de información:  

Durante la etapa de recolección de información, ésta se recolectó de dos maneras, en 
principio, se llevo a cabo una investigación exhaustiva utilizando fuentes de información 
secundaria para lograr entender los diferentes actores del ecosistema de emprendimiento 
e innovación a nivel internacional, nacional y regional. Posteriormente, se llevaron a cabo 
entrevistas semi-estructuradas con personas conocedoras de los ecosistemas estudiados 
anteriormente y personajes con conocimiento relevante y experiencia que pudiesen 
aportar a nuestro entendimiento del ecosistema de emprendimiento a nivel global, 
nacional y regional.  

Durante esta etapa, se investigaron los siguientes casos de estudio y se realizaron las 
siguientes entrevistas:   

 

Casos de Estudio 

1. Alcaldía de Medellín 

2. Apps.co 

3. Biointropic 

4. Columbia University 

5. Créame 

6. Génesis 

7. Harvard University 

8. Impulsum ventures 

14. Parque E 

15. Reune 

16. Ruta N 

17. Spin off Colombia 

18. Taurus Capital 

19. UC Berkeley 

20. Universidad de Antioquia 

21. Universidad de la Sabana 
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9. INNpulsa 

10. Medtech actuator 

11. Meune 

12. Odiseo/Capria 

13. Oxford University  

 

 

22. Universidad de los Andes 

23. Universidad EAFIT 

24. Universidad Nacional 

25. Universidad Pontificia Bolivariana 

26. Veronorte 

27. Wyss institute 

Tabla 1 Casos de estudio analizados durante la etapa de diagnóstico. 

 

Entrevistas 
1. Alejandro Mazo Coordinador 

Parque E y de emprendimiento 
empresarial Universidad de 
Antioquia 

2. Diego Cuartas 
Coordinador de transferencia y 
tecnología UPB 

3. Gregorio Londoño 
Gestor de impacto Taurus 
Capital/Profesor y egresado 
Universidad EIA 

4. Jairo Arturo Escobar 
Director de transferencia 
Universidad de Los Andes 

5. Juan Ignacio Correa 
Director de producto y Business 
Design Polymath Ventures. 

6. Melisa Durango 
Líder programa acompañamiento a 
emprendedores EAFIT. 

 

7. Pablo Ángel 
Director Innovación UPB 

8. Pedro Toro 
Egresado Universidad EIA 

9. Sara Hernandez 
Jefe de transferencia de tecnología y 
conocimiento EAFIT 

10. Sebastián Gómez 
Management and finance consultant 
MedTech Actuator (Australia) 

11. Simón Villa 
Ex – Director de Innovación 
Universidad EIA 
 
  

Tabla 2 Entrevistas: Etapa de diagnóstico del proyecto. 

2. Identificación de espacios de oportunidad: 
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Una vez recolectada la información, el siguiente paso consistió en identificar las diferentes 
oportunidades para impulsar el emprendimiento y la innovación con las que contaba la 
Universidad EIA. Los espacios de oportunidad se identificaron en cuatro esferas de acción 
de la innovación, estas fueron: el intraemprendimiento, el emprendimiento, la innovación 
social y la comercialización de tecnologías.  

 

Figura 1 Cuatro esferas de acción de la innovación para el laboratorio de innovación y 
emprendimiento de la Universidad EIA. 

La identificación de espacios de oportunidad se dividió en dos fases, las cuales fueron: (i) 
Sesiones de identificación de espacios de oportunidad y (ii) clasificación de espacios de 
oportunidad bajo el marco de “The 6 P’s of Experience Design”.  

1. Sesiones de identificación de espacios de oportunidad: De manera simultanea a la 
recopilación de información, se llevaron a cabo diversas sesiones de identificación 
donde los miembros del equipo de trabajo analizaban el estado actual de la oferta 
de la universidad en materia de innovación y emprendimiento, logrando no solo 
identificar las fortalezas de las cuales la institución se podría apalancar, sino 
también las debilidades y falencias sobre las cuales debía mejorar. Además, 
durante esta etapa, se resaltaron ideas sobresalientes de casos de estudio 
identificando la posible implementación de dichas iniciativas y sus posibles 
empalmes con la universidad.  
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Esta primera fase de la etapa de diagnóstico fue profundamente relevante ya que 
fue durante la misma donde se identificaron las fallas y las diversas oportunidades 
de crecimiento y de mejora en materia de emprendimiento e innovación para la 
institución educativa.  

2. Clasificación de espacios de oportunidad: Posterior a la identificación de los 
espacios de oportunidad, se pasó a clasificar dichos espacios utilizando un marco 
llamado “The 6 P’s of Experience design”. Este es utilizado para la creación y 
conceptualización de experiencias culturales como museos y galerías de arte, sin 
embargo, por su estructura y el objetivo de este, se creyó oportuno utilizarlo 
durante el desarrollo del laboratorio de la Universidad EIA.  

a. The 6 P’s of experience design: La empresa Slover Linett es la creadora de 
este marco, dicha empresa se dedica a la investigación combinada con el 
design thinking para ayudar a ciertas empresas a mantenerse relevantes 
en temas de inclusión y por supuesto innovación. “The 6 P’s of Experience 
Design nace del propósito de potenciar la industria del arte y los museos, 
de la búsqueda de un marco que tuviese como objetivo crear experiencias 
inolvidables para los clientes. Este marco está fundamentado en la 
definición de seis palabras cruciales durante el diseño de experiencias 
culturales, dichos términos son: programming (programación), people 
(personas), place (lugar), policies (normas), promises (promesas) y 
personality (personalidad), además Slover Linett considera que a veces es 
preciso utilizar una p adicional referente al purpose (propósito) de la 
experiencia a diseñar.  

i. Programación: Se centra en la oferta de los lugares que brindan las 
experiencias culturales, y además en la manera en la que estos la 
comunican. Durante la etapa de diagnóstico del proyecto, este 
término se utilizó para clasificar las oportunidades en la oferta de 
programas e iniciativas de emprendimiento de la Universidad EIA y 
la manera en la que las comunican ya sea interiormente o a 
entidades externas.  

ii. Personas: Este pilar del marco se refiere a la identificación de las 
formas de interacción que se pueden presentar con dos grupos de 
personas, primero, aquellas a las que va dirigida la oferta y para 
quienes se está construyendo la experiencia, y en segundo lugar las 
personas encargadas de atender, diseñar y mejorar la experiencia.  
En el caso particular de este proyecto, se analizaron la variedad de 
oportunidades de interacción con diferentes actores importantes del 
ecosistema universitario y regional  

iii. Lugar: El lugar tiene dos componentes vitales para tener en cuenta, 
la geografía y el escenario donde se llevará a cabo la experiencia. 
En primera instancia la geografía se debe revisar para poder 
analizar la ciudad donde se llevará a cabo el evento, la accesibilidad 
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del lugar elegido y otros muchos factores relevantes. Por otra parte, 
el escenario es importante ya que con sus diversas características 
es el encargado de atrapar al público objetivo definido. Durante la 
etapa de diagnóstico del laboratorio el lugar se refiere a las 
oportunidades encontradas relacionadas al espacio físico y la 
manera de conectar a la Universidad con el ecosistema.  

iv. Normas: En el marco de Peter Linett, las normas simplemente son 
las reglas y políticas establecidas para la experiencia cultural que se 
está diseñando. En el caso del proyecto se utilizó este pilar del 
marco para establecer las oportunidades identificadas en términos 
de requisitos que debe cumplir la universidad para garantizar el 
crecimiento en emprendimiento de la universidad. 

v.  Promesas: Son las promesas que hacen los eventos para subir las 
expectativas de los potenciales clientes, es aquello que garantizan 
aportar y cumplir a los usuarios durante la estadía en el evento y el 
posible impacto en ellos posterior a este. Para la Universidad EIA 
en este término se engloban las promesas que puede hacer en 
emprendimiento e innovación y a lo que puede aspirar para 
asegurar el crecimiento de la institución y el compromiso de sus 
estudiantes.  

vi. Personalidad: La personalidad en el marco definido por Peter Linett 
hace referencia a la esencia de la experiencia cultural que se está 
diseñando. Como consecuencia, en este fragmento del marco se 
identificaron los aspectos clave que debe reflejar la esencia de la 
universidad en sus proyectos e iniciativas en emprendimiento. Es 
decir, de que manera se puede representar ante las personas para 
potenciar los resultados de sus iniciativas.  

vii. Propósito: Para finalizar, el propósito es la razón por la cual se está 
llevando a cabo la construcción y conceptualización de la 
experiencia cultural. En este caso, durante el diagnóstico se 
lograron identificar diferentes aspectos a los cuales puede apegarse 
la Universidad EIA a la hora de definir el propósito de sus iniciativas 
en emprendimiento.  

(Linett, 2019) 

2.2 ETAPA DE DISEÑO 

Durante la etapa de diseño, se llevaron a cabo diferentes sesiones de ideación entre los 
integrantes del equipo encargado de desarrollar el laboratorio, David Gómez y David 
Llano, para construir la conceptualización del laboratorio de innovación y emprendimiento. 
A través de las diferentes sesiones se iba dando mayor estructura al diseño con el 
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propósito de atacar los espacios de oportunidad identificados de la mejor manera. En esta 
etapa se tuvo en cuenta las buenas prácticas y los casos de éxito revisados durante la 
etapa de diagnóstico y se tomaron en consideración tres aspectos importantes definidos a 
partir de los espacios de oportunidad identificados para la Universidad EIA, estos tres 
aspectos son:  

1. Gobernanza del laboratorio de innovación y emprendimiento: La gobernanza 
es crucial debido a que el laboratorio debe tener claridad en sus formas de 
interacción tanto al interior de este como con los diferentes actores que componen 
su ecosistema, además aporta a la definición y estructuración de los flujos de 
información en el laboratorio y los diferentes roles necesarios para el 
funcionamiento de este. 

2. Oferta del laboratorio de innovación y emprendimiento: Es por medio de la 
oferta que se logra aprovechar los espacios de oportunidad que tiene la institución 
en materia de emprendimiento e innovación. Esta dimensión es la más relevante, 
ya que es el contenido que logrará brindar una mejora significativa a la institución y 
la que va a permitir atender de mejor manera a la comunidad EIA brindando 
reconocimiento a la institución a nivel regional y nacional.  

3. Lugar: Por petición del área de I+D de la Universidad EIA el laboratorio de 
innovación y emprendimiento debe contar con un espacio físico para la realización 
de sus respectivas actividades y de su oferta. Además, según los espacios de 
oportunidad identificados, se halló una necesidad latente de designar un espacio 
sea nuevo o existente para las operaciones del laboratorio donde la comunidad 
EIA pueda reunirse a construir en temas de innovación y emprendimiento. 

La culminación de la etapa de diseño consta de diferentes encuentros con el área de I+D 
para la socialización de resultados, la refinación del diseño y por último la aprobación del 
área para el comienzo de la implementación del laboratorio.  

2.3 ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN 

La etapa de implementación es un esfuerzo conjunto entre el equipo encargado del 
desarrollo del laboratorio y el área de I+D, durante esta etapa se llevan a cabo sesiones 
de trabajo para priorizar las diferentes iniciativas de la oferta del laboratorio, asignar 
responsables y para coordinar la logística de implementación de las iniciativas a corto y 
largo plazo. El proceso de implementación sigue una metodología lean startup donde a 
través de ciclos de realimentación y mejora se refina la oferta del laboratorio y la ejecución 
de los esfuerzos de este.  
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3. PRODUCTOS, RESULTADOS Y ENTREGABLES OBTENIDOS 

 

PRODUCTO 
ESPERADO  

INDICADOR DE 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
(indique si se logró o 
no su cumplimiento y 

por qué) 

ENTREGABLE 

Etapa de 
diagnóstico:  

Espacios de 
oportunidad 
identificados para la 
Universidad EIA en 
términos de 
innovación y 
emprendimiento. 

 

Satisfacción del 
área de I+D y 
emprendimiento 
con los espacios de 
oportunidad 
identificados para la 
Universidad EIA. 

 

 

El objetivo se cumplió, 
el área de I+D 
encabezada por 
Nathalia Vélez aprobó 
los resultados de la 
etapa de diagnóstico 
para así sentarlos 
como la base de la 
etapa de diseño.  

Etapa de diagnóstico: 

• Informe de casos 
de éxito revisados a 
nivel global, 
nacional y regional. 

• Anexo de las 
entrevistas llevadas 
a cabo durante la 
recolección de 
información. 

• Informe de 
espacios de 
oportunidad para la 
Universidad EIA, 
presentado a través 
del marco 
estructural “The 6 
P’s of experience 
design” del autor 
Peter Linett.  

 

Etapa de Diseño: 

Diseño del 
laboratorio de 
innovación y 
emprendimiento 
aprobado para la 
implementación por 
parte del área de 

 

Aprobación del 
diseño y las 
iniciativas por parte 
de la institución 
educativa.  

 

El Objetivo se cumplió 
a cabalidad, luego de 
hablar con el área de 
I+D y presentarles el 
diseño de las 
iniciativas, se aprobó el 
diseño presentado y se 

Etapa de Diseño: 

Informe de estructura 
funcional e iniciativas 
del Laboratorio de 
Innovación y 
Emprendimiento. 
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I+D de la 
Universidad EIA. 

 

estableció como la 
versión final del diseño 
del laboratorio para 
comenzar la 
implementación.  

Etapa de 
Implementación:  

• La estructuración 
y la ejecución de 
las iniciativas y  

• La asignación de 
responsables y 
de horizonte de 
tiempo. 

• Comienzo de 
ciclos de 
ejecución de 
aprendizaje.  

 

Priorización de 
iniciativas con el 
área de I+D y el 
inicio de ejecución 
de iniciativas del 
laboratorio de 
innovación y 
emprendimiento. 

 

Se cumplió con el 
objetivo, la priorización 
del laboratorio, la 
estructuración de la 
ejecución de las 
iniciativas y la 
asignación de 
responsables ya se 
está realizando de la 
mano del área de I+D.  

Etapa de 
implementación: 

• Cronograma de 
pilotaje (Diagrama 
de Gantt) de las 
ofertas y las 
iniciativas del 
laboratorio. 

Tabla 3 Productos, resultados y entregables obtenidos. 

3.1 ETAPA DE DIAGNÓSTICO 

3.1.1 Diagnóstico del ecosistema de emprendimiento e innovación 

A continuación, se presenta el informe de los modelos de estudio y los casos de éxito 
revisados durante la etapa de diagnóstico, este consiste en tres columnas principales, una 
indicando el caso de estudio en cuestión, otra con la descripción del actor del ecosistema 
de emprendimiento e innovación y, por último, una breve descripción del modelo 
operacional de cada agente. El informe separa a los actores del ecosistema en cuatro 
categorías principales: universidades, plataformas de emprendimiento y transferencia de 
tecnología, instituciones de apoyo financiero, y otros actores del ecosistema (la cual es 
una categoría compuesta por agentes relevantes para el proyecto que no tenían cabida 
en ninguna de las otras categorías). 

Caso de 
Estudio Descripción Modelo operacional  

Universidades 
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Columbia 
University 

Universidad Privada de 
los Estados Unidos 
ubicada en el top 
ranking de 
universidades privadas 
Ivy.  

 
Conectan las industrias con la investigación 
universitaria logrando proveer una salida para sus 
investigaciones. Además, promueven la creación 
de negocios de su comunidad para impactar 
positivamente el ecosistema a través de programas 
de incubación y acompañamiento a 
emprendedores (Columbia University, s.f.). 

Harvard 
University 

Universidad privada 
ubicada en Boston, 
Massachusetts.  Esta 
institución cuenta con  
Harvard Innovation 
Labs y con Harvard 
OTD (oficina de 
desarrollo de 
tecnologías). 

La oficina de desarrollo de tecnologías de la 
universidad de Harvard se encarga de impulsar el 
desarrollo de tecnologías que aporten al 
crecimiento de la ciencia. Además, trabajan para 
traducir dichas innovaciones y avances en 
productos comercializables para el bien de la 
institución y la sociedad  (Harvard University, s.f.). 
Harvard innovation Labs es la organización de la 
universidad encargada de potenciar el 
emprendimiento y la innovación a través de sus 
tres  diferentes programas: i-Lab, Launch Lab X 
GEO y Pagliuca Harvard Life Hall  (Harvard 
University, s.f.). 

Oxford 
University 

Universidad privada 
ubicada en Oxford, 
Inglaterra. Tiene un alto 
flujo de tecnología al 
interior de la 
universidad y múltiples 
grupos de 
investigación. 

Proveen ayuda y asesoría a aquellos individuos de 
su comunidad universitaria que quieren 
comercializar tecnologías, además brindan apoyo a 
investigadores que quieren ofrecer consultoría en 
sus áreas de expertise a corporaciones, y conectan 
inversionistas ángeles con spin offs fruto de sus 
investigaciones  (Oxford University, s.f.). 

UC Berkeley 
Universidad pública 
ubicada en Berkeley, 
California.  

A través de tres programas, el cohort program, el 
global innovation partner program y el Hotdesk 
program, en UC Berkeley potencian el crecimiento 
de emprendimientos de su comunidad universitaria  
(UC Berkeley, s.f.). 

Universidad 
de Antioquia 

Universidad pública en 
la ciudad de Medellín. 

Realizan la pre incubación de negocios y empresas 
de la comunidad universitaria. Además, preparan a 
sus estudiantes para asegurar un puesto en la 
iniciativa que desarrollan la UdeA y la alcaldía de 
Medellín, Parque E  (Universidad de Antioquia, 
s.f.). 

Universidad 
de la Sabana 

Universidad Privada 
localizada en Bogotá, 
Colombia. 

Lleva a cabo proyectos de evaluación, 
potenciación y valoración de los resultados de los 
grupos de investigación universitarios para luego 
difundir  los resultados ante la sociedad y 
comercializarlos  (Universidad de la Sabana, s.f.). 
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Universidad 
de los Ándes 

Universidad privada, 
referente en el ámbito 
de transferencias de 
tecnologías. 

Realizan convocatorias semestrales y atraen 
nuevas tecnologías. Ofrecen acompañamiento de 
validadores y expertos para madurar las 
tecnologías y verificar su pertinencia en la 
industria. Por último ofrecen acompañamiento 
continuo así como negociación y comercialización 
de estas  (Universidad de los Andes, s.f.). 

Universidad 
EAFIT 

Universidad privada 
situada en Medellín, 
Colombia. Esta cuenta 
con un area para la 
transferencia de 
tecnología y 
conocimiento y otra 
para la incubación y 
crecimiento de 
iniciativas 
emprendedoras de su 
comunidad  

Transferencia de tecnología y conocimiento:    
Los pasos de su proceso de transferencia de 
tecnología son:  
Detectar, evaluar, proteger, valorar,  desarrollar, 
promover y comercializar la tecnología innovadora 
en el medio  (Universidad EAFIT, s.f.). 

Incubación y apoyo a emprendedores:       
Ofrecen guías, talleres, mentorías (con mentores 
especializados) y recursos (no necesariamente 
monetarios) a nuevos negocios creados por parte 
de la comunidad de Eafit  (Universidad EAFIT, s.f.). 

Universidad 
Nacional 

Universidad pública 
situada en Medellín, 
Colombia.  

Llevan a cabo asesorías empresariales en 
diferentes dimensiones, además realizan charlas y 
conferencias de emprendimiento e innovación con 
el propósito de educar y además hacen consultoría 
especializada a distintas empresas para ayudar a 
redefinir problemas de innovación y encontrar 
soluciones  (Universidad Nacional, s.f.). 

UPB Universidad privada 
ubicada en Medellín. 

Tranferencia de tecnología y conocimiento: 
Tienen un modelo orientado hacia la industria, su 
buena comunicación con el sector empresarial le 
permite ofrecer servicios de asesoría, proposición 
de estrategias, desarrollo de nuevas tecnologías, 
entre otros, para lograr llevar los resultados de 
investigaciones al ámbito empresarial. 
Incubación y apoyo a emprendedores: 
Promueven el emprendimiento desde su academia 
por medio de diferentes asignaturas y a través de 
su pregrado completamente enfocado hacia el 
emprendimiento. Por otra parte, hacen 
convocatorias para su incubadora donde las ideas 
de la comunidad se potencian si son seleccionados 
y ofrecen charlas y talleres para la formación en 
emprendimiento de su comunidad  (Universidad 
Pontificia Bolivariana, s.f.). 

Plataformas de emprendimiento y transferencia de tecnología 
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Apps.co 

Programa del Ministerio 
TIC que tiene como 
objetivo promover y 
potenciar la 
generación, creación y 
consolidación de 
negocios a partir del 
uso de tecnologías de 
la información y la 
comunicación  
(Ministerio de 
Tecnologías de la 
Información y las 
Comunicaciones, s.f.). 

Permite la participación de emprendedores en sus 
iniciativas de incubación de ideas de negocio para 
concursar y acceder a recursos como asesorías, 
talleres, o inclusive dinero  (Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, s.f.). 

Biointropic 

Biointropic es una 
entidad especializada 
en el acompañamiento 
de proyectos y 
negocios de base bio  
(Biointropic, s.f.). 

Tienen cuatro líneas de acompañamiento para 
fomentar la innovación y el emprendimiento en 
empresas medianas, grandes, pymes, startups, 
instituciones educativas y centros de investigación  
(Biointropic, s.f.).  

Creame 

Incubadora y 
aceleradora situada en 
la ciudad de Medellín. 
Actualmente es aliada 
de diferentes 
instituciones educativas 
de la región como 
EAFIT y la Universidad 
EIA. 

Fomenta el crecimiento y la escalabilidad de 
pequeñas empresas en la región antioqueña. 
Además, a través de alianzas con universidades 
brinda oportunidades de crecimiento a estudiantes 
y sus ideas de negocio y, ofrece servicios de 
innovación a diferentes empresas de Antioquia  
(Creame, s.f.). 

Génesis 

Incubadora de 
negocios en el oriente 
antioqueño, 
específicamente 
localizada en Rionegro, 
Antioquia.  

Ofrecen preincubación, incubación, aceleración y 
consolidación empresarial con el fin de acompañar 
emprendimientos del oriente antioqueño  
(Incubadora Génesis, s.f.). 

INNpulsa 

Es la agencia de 
emprendimiento e 
innovación del gobierno 
nacional  (INNpulsa, 
s.f.). 

Trabajan junto al Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo para acompañar la aceleración de 
emprendimientos de alto potencial y a los procesos 
innovadores y de financiación que permiten escalar 
a las empresas del país para generar más 
desarrollo económico, equidad y oportunidades 
para todos los colombianos  (INNpulsa, s.f.). 
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MedTech 
Actuator 

Aceleradora e 
incubadora de startups 
MedTech, HealthTech 
y BioTech en Asia 
Pacifico  (Medtech 
Actuator, s.f.). 

Los candidatos se postulan y pasan por un proceso 
de selección para ser una de las 15 empresas 
seleccionadas anualmente, una vez las empresas 
anuales son electas, el proceso de 
acompañamiento comienza, acelerando 
emprendimientos mediante financiación, mentorias, 
asesorias y permitiendo finalizar con una ronda de 
capital  (Medtech Actuator, s.f.). 

Parque E 

Parque E es la 
incubadora de 
emprendimientos de la 
Alcaldía de Medellín 
que ha construido de la 
mano de la Universidad 
de Antioquia  (Alcaldía 
de Medellín, s.f.).  

Se enfoca en fortalecer emprendimientos en etapa 
temprana con acompañamiento continuo para 
estructurar y fortalecer sus proyectos al igual que 
brindarles visión a futuro y proyección. Parque E 
brinda a los emprendimientos seleccionados para 
hacer parte de su incubación asesorías en 
producción, mercadeo, estrategia, finanzas, talento 
humano y temas legales (Alcaldía de Medellín s.f). 

Ruta N 

“Ruta N es el centro de 
innovación y negocios 
de Medellín”  (Ruta N, 
s.f.). 

Trabaja en el desarrollo de programas y proyectos 
en el ámbito de la ciencia la tecnología y la 
innovación, esta organización trabaja para impulsar 
tanto empresas del sector privado como 
inversionistas, grupos de investigación y 
emprendedores para crear ideas disruptivas que 
logren mejorar la economía de la región  (Ruta N, 
s.f.). 

Spin-Off 
Colombia 

Iniciativa de la entidad 
Technova de la mano 
con Instituciones de 
educación superior 
para fortalecer la 
transferencia de 
tecnología a través de 
la metodología de 
transferencia 'Spin Off'  
(Spin Off Colombia, 
s.f.).  

A través de su red de aliados, fortalecen 
conexiones para la creación de spin offs derivadas 
de los desarrollos tecnológicos de las instituciones 
de educación superior. Durante la creación de los 
spin offs la entidad brinda acompañamiento y 
proporciona a las instituciones un manual para 
asegurar el éxito de sus iniciativas  (Spin Off 
Colombia, s.f.). 

Wyss 
Institute 

Entidad creada en la 
universidad de 
Harvard, para 
potenciar, refinar y 
comercializar 
tecnologías de tipo 
científico (Harvard 
University, s.f.). 

Abordan la comercialización de la tecnología como 
un destino final, a este logran llegar mediante la 
creación, refinación, validación y optimización de 
tecnologías e ideas generadas en laboratorios de 
la universidad  (Harvard University, s.f.). 

Instituciones de apoyo financiero 
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Impulsum 
Ventures 

Impulsum Ventures es 
un fondo de capital 
semilla especializado 
en startups en etapas 
tempranas con 
ambición de operar 
globalmente y con 
presencia en Colombia  
(Impulsum Ventures, 
s.f.). 

Invierten en empresas de etapa temprana que 
superaron los montos de inversión de capital 
semilla, pero que no están al nivel de inversión de 
tipo Venture Capital. Impulsum combina capital, 
mentoría y alianzas de aceleración para potenciar 
las compañías en las que invierte  (Impulsum 
Ventures, s.f.). 

Odiseo/Capri
a 

Es un fondo de capital 
colombiano que invierte 
en empresas en etapa 
temprana con 
crecimiento acelerado  
(Capria, s.f.). 

Invierte en diferentes empresas que estén en early 
stage, startups que cuenten con un equipo 
emprendedor perseverante y que tengan gran 
potencial de crecimiento. El fondo las acompaña 
en su aceleración y crecimiento abriéndole la 
puerta a diferentes alternativas de inversión  
(Capria, s.f.). 

Taurus 
Capital 

Fondo de capital 
Antioqueño.  

Es un fondo de capital que invierte en diferentes 
tipos de empresas, entre ellas emprendimientos. 
Taurus capital brinda un proceso de 
acompañamiento, las empresas reciben ayuda de 
los diferentes aliados con los que cuenta el fondo 
de capital para asegurar el éxito de su inversión.  

Veronorte 

Veronorte es una 
empresa dedicada a 
crear alianzas con 
empresas de gran 
tamaño con el fin de 
invertir en compañías 
en etapa temprana 
alrededor del 
mundo. Actualmente, 
está comenzando su 
propio fondo de capital 
de riesgo para invertir 
en empresas en todo el 
globo  (Veronorte, s.f.). 

En Colombia están aliados con Grupo Sura, Grupo 
Nutresa y Grupo Argos para invertir en compañías 
early stage poderosas en innovación y con gran 
potencial de desarrollo y crecimiento  (Veronorte, 
s.f.). 

Otros actores del ecosistema 

Alcaldía de 
Medellín 

Alcaldía de la ciudad 
de Medellín 

Apoyan iniciativas por medio de recursos 
promoviendo así la creación de nuevas empresas 
en Medellín y el Valle de aburrá. 
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MEUNE 

MEUNE (Mesa 
universitaria de 
emprendimiento e 
innovación) es una 
mesa de diálogo de 
emprendimiento  e 
innovación de las 
instituciones de 
educación superior del 
Valle de Aburrá  
(Ministerio de 
Educación, s.f.). 

A través de plenarias y espacios de discusión entre 
instituciones de educación superior miembros de la 
iniciativa, indagan en maneras de fortalecer los 
esfuerzos institucionales en materia de innovación 
y emprendimiento  (Ministerio de Educación, s.f.). 

REUNE 

Es la red universitaria 
de emprendimiento, 
una  red de trabajo de 
la Asociación 
Colombiana de 
Universidades  
(Asociación 
Colombiana de 
Universidades, s.f.). 

La red se divide en nodos regionales, los 
integrantes de cada nodo tienen una reunión anual 
donde se discute con el propósito de fortalecer el 
emprendimiento de las instituciones de educación 
superior que pertenecen a la red  (Asociación 
Colombiana de Universidades, s.f.). 

 

Tabla 4 Etapa de diagnóstico: Informe Casos de Estudio. 

Para ampliar en la investigación de los casos de éxito y explorar los resultados de las 
entrevistas llevadas a cabo visitar el Anexo 1: Diagnóstico - Ecosistema de innovación y 
emprendimiento del documento.  

3.1.2 Espacios de oportunidad identificados 

Con lo anterior en mente, los resultados de la etapa de diagnóstico por medio del informe 
de espacios de oportunidad aplicando la metodología de las 6Ps de Peter Linett fueron los 
siguientes:  

 

Informe de espacios de oportunidad 

Contenido 1. La institución educativa debe definir caminos de innovación 
siendo explícitos en los puntos de entrada, salida y de interacción 
para cuatro dimensiones diferentes de la innovación 
(emprendimiento, innovación social, comercialización e 
intraemprendimiento).   

2. La universidad debe elaborar un programa insignia de la 
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institución que sea relevante y conocido por la comunidad EIA. 
Por otra parte, la institución también podría crear programas tipo 
cohorte logrando promover iniciativas innovadoras de su 
comunidad.  

3. En términos de oferta complementaria, la institución debe 
diversificar sus formatos de presentación y entrega a la 
comunidad, además puede explorar una redefinición estratégica 
de los mismos.  

Personas 1. La institución tiene la oportunidad de involucrar activamente a sus 
estudiantes, de reforzar la planta actual de personal en materia 
de innovación y de capacitar continuamente al personal 
actualmente en contrato.  

2. Hablando puntualmente de los profesores, la universidad puede 
pensar en ellos como su usuario objetivo en el caminó de 
innovación designado como comercialización. Por otra parte, 
cuando se trata de egresados, la universidad tiene el reto de 
entender de qué manera servir a esta comunidad y saber de que 
manera apalancarse de ellos para el desarrollo de ambos en 
temas de innovación.  

3. En cuanto al relacionamiento con actores externos la universidad 
debe potenciar la oferta de servicios para estos y además tiene la 
opción de generar espacios con dichos actores para lograr 
potenciar su crecimiento en innovación a través de la 
colaboración. 

Lugar 1. Se recomienda a la universidad la destinación de un espacio 
físico exclusivamente para la coordinación, gestión y ejecución de 
sus actividades innovadoras. 

2. Facilitar el relacionamiento de los actores de la comunidad EIA 
con aquellos actores relevantes del entorno externo y viceversa.  

3. La comunicación de las iniciativas realizadas en la universidad 
debe ser efectiva para posicionar el área de innovación de la 
comunidad.  

Normas 1. Se recomienda a la EIA ser rigurosos en la medición de 
indicadores relevantes para la innovación como lo pueden ser el 
porcentaje de estudiantes involucrados con iniciativas de 
innovación o el impacto de las iniciativas en la institución 
académica.  
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2. Por otra parte, para potenciar la innovación en la institución 
académica debe haber alineación institucional, esto se debe a la 
importancia del compromiso de los altos directivos con el 
crecimiento en innovación de la universidad.  

3. El último espacio de oportunidad identificado está relacionado 
con el reconocimiento que la universidad les brinda a las 
personas relevantes en innovación de la institución, esta debe 
lograr reconocerlos y para brindarles reconocimiento con el fin de 
incentivar el involucramiento en iniciativas de esta índole.  

Promesas 1. La Universidad debe lograr potenciar las interacciones entre sus 
miembros en materia de innovación y debe funcionar como 
emparejador de las necesidades de su comunidad con el 
ecosistema.  

2. La institución educativa debe fortalecer conexiones y vínculos con 
iniciativas regionales creando oportunidades para la universidad y 
su comunidad.  

3. La universidad debe lograr identificar los beneficios obtenidos de 
los intercambios con aliados del ecosistema, al igual que 
entender las necesidades de estos para poder crear situaciones 
mutuamente beneficiosas.  

Personalidad 1. La universidad debe apoyar de manera más pertinente el 
comportamiento innovador en su comunidad EIA a lo largo de los 
caminos de intervención. Además, la oferta actual de innovación 
debe invitar a la comunidad EIA a participar activamente y 
beneficiarse de esta.  

2. La universidad debe fomentar practicidad en la innovación, 
motivar a sus estudiantes para que pasen de las ideas a la acción 
y darles un enfoque innovador a las prácticas educativas. 

3. La universidad debe crear una cultura innovadora inculcando la 
tolerancia al fracaso en los miembros de su comunidad 
estudiantil.  
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Propósito 1. En primera instancia se motiva a la institución académica definir 
el rol que pretenden jugar en el ecosistema de innovación de la 
ciudad. Además, debe delimitar claramente la cantidad y calidad 
de las interacciones de recursos y conocimientos con los 
diferentes actores del ecosistema.   

2. La universidad debe buscar una manera financieramente 
sostenible de posicionarse como fuerza impulsora para el 
desarrollo del espíritu emprendedor en el entorno regional. 

3. La universidad debe alinear sus acciones a corto, mediano y 
largo plazo con la visión organizacional a largo plazo que 
establezca en temas de innovación.  

Tabla 5 Etapa de diagnóstico: Informe de espacios de oportunidad. 

En el anexo 2: Diagnóstico - Espacios de oportunidad se encuentra la presentación 
realizada al área de I+D con los resultados de la etapa de diagnóstico.   

3.2 ETAPA DE DISEÑO 

3.2.1 Informe de estructura funcional e iniciativas del Laboratorio de 
Innovación y Emprendimiento. 

1. Gobernanza del laboratorio de innovación y emprendimiento:  

La gobernanza, está definida por las diferentes interacciones entres los actores de una 
organización y su entorno externo. Para lograr definir la gobernanza del laboratorio es 
pertinente llevar a cabo una definición de los roles y actores principales al interior de este 
y posteriormente, definir sus dinámicas de interacción a través de la estructuración de un 
organigrama.  

Roles 

El laboratorio de innovación y emprendimiento cuenta con los dos siguientes roles y 
actores principales: 

a. Comité estudiantil de innovación y emprendimiento: El pilar más 
importante durante el diseño del laboratorio de innovación y 
emprendimiento es la orientación a los estudiantes, desde el inicio del 
proyecto, el área de I+D de la institución fue enfática en denotar la 
importancia de estos en el diseño del nuevo laboratorio. A raíz de esto, se 
estableció el comité estudiantil de innovación y emprendimiento, el cual se 
compone de un grupo de 5 a 10 estudiantes que actúan como miembros 
del organismo durante un año académico. Durante este año, su propósito 
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no solo es servir al laboratorio para apoyar la ejecución de los diferentes 
programas de la oferta, sino también de ser los representantes de los 
estudiantes en el laboratorio logrando incidir en las decisiones de este. 
Para el diseño del comité se tomó como inspiración el caso de LEO, donde 
los estudiantes son los encargados de ser los monitores y de dirigir la 
oferta del laboratorio de escritura y oralidad. 

b. Director Laboratorio de innovación y emprendimiento EIA: El director 
del laboratorio de innovación y emprendimiento es aquella persona 
seleccionada por el área de I+D para liderar el laboratorio. 

c. Asistente Laboratorio de innovación y emprendimiento EIA: El 
asistente del laboratorio de innovación y emprendimiento es aquella 
persona seleccionada por el área de I+D para trabajar de manera conjunta 
con el líder apoyando los esfuerzos del laboratorio con un enfoque hacia la 
ejecución más que hacia la estrategia y conceptualización.  

d. Área I+D Universidad EIA: Es el área de investigación y desarrollo de la 
Universidad EIA la cuál en la actualidad cobija a las áreas de innovación y 
emprendimiento, es la encargada de definir la visión estratégica en 
innovación y emprendimiento y de proporcionar directrices para asegurar el 
cumplimiento de esta.  
 

Organigrama 

 

Figura 2 Organigrama del laboratorio de innovación y emprendimiento. 

El laboratorio será fruto de la construcción conjunta de estudiantes, personal EIA y 
directivos, los cuales son representados por los diferentes actores y roles mencionados 
anteriormente. Los estudiantes serán el pilar fundamental del laboratorio, donde no solo 
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serán el público objetivo de mayor importancia, sino también, serán los encargados de 
incidir en el rumbo de este al trabajar de manera conjunta con el líder del organismo y 
aportando en la ejecución de las iniciativas del laboratorio. Por otra parte, el personal EIA 
involucrado debe mantener lazos estrechos con los estudiantes para asegurar que la 
toma de decisiones se haga de manera conjunta, esto lo debe hacer a través de 
encuentros periódicos y diálogos constantes del rumbo del laboratorio y de las decisiones 
conjuntas que estos deben tomar. Por último, las directivas de la institución en este caso 
la dirección del área de I+D, será el ente supervisor de los esfuerzos del laboratorio, 
logrando comunicar las directrices estratégicas de largo plazo y las opiniones de los 
actores importantes de la institución como los decanos y el rector con el director del 
laboratorio para asegurar que la visión institucional incida en el futuro del laboratorio. 

2. Oferta del laboratorio de innovación y emprendimiento:  

La oferta del laboratorio consiste en siete programas principales y 6 habilitadores claves, 
los habilitadores en este caso son las iniciativas que van a facilitar el éxito de la oferta 
principal y las que van a permitir realizar una mejora continua de la misma y del 
laboratorio.  
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Figura 3 Oferta del laboratorio de innovación y emprendimiento. 

Las siete iniciativas principales del laboratorio son:  

1. Programa de pre-incubación de emprendimientos:  

Descripción: El programa de pre-incubación de emprendimientos es un 
programa formativo de pre-incubación con una duración de 12 semanas para 
un grupo de 15 a 20 equipos de estudiantes, egresados y profesores. 

Beneficios:  
• Desarrollar proyectos de emprendimiento en etapa de pre-incubación 

para lograr un empalme con el ecosistema. 
• Generar una plataforma de desarrollo de emprendimiento para las 

carreras universitarias con foco diferente al administrativo.  
• Posicionamiento de la universidad en el ecosistema de emprendimiento 

e innovación a nivel ciudad.  
 
Metodología:  
El programa está basado en la autonomía y la formación flexible, los equipos 
recibirán formación teórico práctica para la implementación en sus proyectos. A 
lo largo del evento los equipos recibirán mentorías 1 a 1 con expertos, 
workshops y asesorías especializadas para lograr desarrollar su idea de 
negocio a fondo.  

2. Ecos innovadores: 

Descripción: Ecos innovadores es un ciclo semestral de cinco charlas abierto 
a toda la comunidad EIA, donde empresarios y emprendedores cuentan sus 
experiencias, aprendizajes y anécdotas alrededor de la innovación y el 
emprendimiento. 

Beneficios:  
• Cultivar el espíritu emprendedor al interior de la comunidad 

universitaria.  
• Crear redes de conexión intergeneracionales en la Universidad EIA.  
• Familiarizar y desestigmatizar el emprendimiento y la innovación al 

interior de la institución.  
• Concientizar acerca de la importancia de los negocios con alto sentido 

de innovación social.  

Metodología:  
A lo largo de un semestre académico se van a programar cinco charlas de 
diferente naturaleza para el crecimiento en materia de innovación y 
emprendimiento de la comunidad de la institución académica.  
Las charlas son las siguientes:  
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• Talento EIA: Dos charlas al semestre donde dos emprendedores 
egresados EIA cuentan acerca de su experiencia y sus aprendizajes en 
el camino para crear y consolidar empresa.  

• Nightmare: Una charla al semestre donde un emprendedor cuenta de 
sus fracasos y los aprendizajes que de allí derivaron.  

• Con Corazón: Una charla al semestre acerca de emprendimientos 
sociales. 

• Innovateca: Una charla al semestre acerca de innovación empresarial, 
algún líder empresarial de la red de empresarios EIA cuenta acerca de 
la importancia del intraemprendimiento y la innovación en su 
organización y casos de éxito.   

3. Conecta: Red de Emprendimientos:  

Descripción: Conecta es una red de emprendimientos de la Universidad EIA 
donde estos pueden conectar, compartir recursos, experiencias y aprendizajes 
de manera orgánica para crecer en conjunto. 

Beneficios:  
• Fomentar el trabajo colaborativo y el desarrollo conjunto de iniciativas 

de emprendimiento de equipos de la comunidad EIA.  
• Permitir el crecimiento orgánico de iniciativas de emprendimiento para 

impulsar la creación de empresas e iniciativas de alto impacto que 
permitan mejorar la imagen de la universidad y su comunidad de 
estudiantes y egresados.  

Metodología:  
Los proyectos miembros de la red van a conectar de manera orgánica a 
través de dos canales de comunicación: 
• Dos encuentros de networking semestrales 
• Un canal en Slack 

4. Innovatón EIA 

Descripción: Innovatón EIA es un evento donde equipos interuniversitarios se 
reúnen para resolver retos en un lapso de 24 horas. El laboratorio llevará a 
cabo dos Innovatones cada uno con retos de diferente naturaleza, uno será 
enfocado en retos de ciudad y el otro en retos empresariales. 

Beneficios:  
• Afianza las relaciones con empresas y permite posicionar a sus 

estudiantes en temas de innovación para posteriores procesos de 
contratación.  

• Permite la interacción emprendedora e innovadora interinstitucional 
logrando impactar con su oferta de innovación a otras instituciones y 
sus estudiantes.  
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• Posicionar a la universidad como ejemplar en innovación social y 
desarrollo de ciudad. 

Metodología:  
Durante los Innovatón, los equipos participantes deben ingeniar una solución 
para un reto planteado en un lapso de 24 horas y presentarla a un grupo de 
jurados seleccionados, los cuales tienen la responsabilidad de escoger la 
solución ganadora. El evento será apoyado por mentores seleccionados por la 
universidad teniendo en cuenta el reto a enfrentar en cada uno de los eventos. 

5. Start Jobs: Feria Laboral: 

Descripción: Start-jobs una feria de trabajo para estudiantes de pregrado de 
diferentes universidades de Medellín en busca de trabajo medio tiempo o 
prácticas estudiantiles en start-ups. 

Beneficios:  
• Permitir una conexión de los estudiantes de la Universidad EIA y del 

valle de Aburrá con el ecosistema emprendedor del país y la ciudad 
para fomentar su crecimiento profesional y su espíritu emprendedor. 

• Contribuir al desarrollo económico del país a través del crecimiento de 
los start-ups que se presentan a la feria. 

Metodología:  
La feria de startups se lleva a cabo una vez al semestre en el campus de la 
universidad en la calle de la cultura, para este se fijan stands donde los 
diferentes startups se sitúan para conversar con los estudiantes interesados. 

6. Semilleros de modelo de negocio: 

Descripción: Semilleros de modelo de negocio EIA es una iniciativa que 
permite abordar el aspecto comercial y de desarrollo de modelos de negocio 
para los diferentes semilleros ofrecidos por la universidad. 

Beneficios:  
• Permite abordar tecnologías de la universidad desde una mirada 

holística logrando trazar un camino hacia la comercialización de las 
tecnologías. 

• Permite formar equipos interdisciplinarios.  
 

Metodología:  
Se usan metodologías de diseño (de producto, servicio o negocio) 
fundamentadas en diseño centrado en el humano para elaborar modelos de 
negocios a los desarrollos logrados en los diferentes semilleros de la 
universidad, siguiendo cuatro etapas principales, descubrimiento, ideación, 
hacer y validar. 

7. Impacta: Proyectos con Sentido Social 
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Descripción: Impacta es una iniciativa que conecta estudiantes con 
fundaciones que trabajan con comunidades vulnerables de la ciudad, para que 
a través de metodologías de diseño se generen soluciones tangibles a 
problemas y desafíos que enfrentan dichas comunidades. 

Beneficios:  
• Posicionar el Laboratorio de Innovación y Emprendimiento en el 

ecosistema social de la ciudad y región 
• Contribuir a la mejora de comunidades vulnerables y de problemáticas 

sociales locales 
• Ofrecer opciones de innovación diferentes al emprendimiento 
 

Metodología:  

Se usan metodologías de diseño (de producto, servicio o negocio) 
fundamentadas en diseño centrado en el humano para elaborar soluciones a 
los problemas presentados por las fundaciones, siguiendo cuatro etapas 
principales, descubrimiento, ideación, hacer y validar. 

Por otra parte, los seis habilitadores planteados para el laboratorio de innovación y 
emprendimiento son: 

1. Página Web:  

Propósito: El laboratorio debe tener una sección de la página web de la 
universidad que cumpla los siguientes tres propósitos principales: 

• Plasmar los caminos de emprendimiento para los emprendimientos de 
la Universidad.  

• Ser un vehículo para la divulgación de iniciativas del laboratorio, así 
como fechas importantes e información relevante del contenido del 
laboratorio.  

• Ser una plataforma para reconocer los logros de emprendedores de la 
Universidad EIA. 

La página web se va a actualizar de manera quincenal para mantener a la 
comunidad al día de lo que ocurre en el laboratorio y con los emprendedores 
EIA. Se debe trabajar de manera conjunta con el equipo de desarrollo de la 
universidad para implementar este habilitador con éxito.  

2. Divulgación:  
 

Propósito: La divulgación es clave para asegurar involucramiento de la 
comunidad EIA en las iniciativas proporcionadas por el laboratorio, además 
para asegurar que actores externos también puedan enterarse de eventos 
interuniversitarios ofrecidos por la Universidad EIA. Este habilitador será el 
encargado de maximizar el impacto del laboratorio al ser el encargado de llegar 
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a las personas y también tendrá la labora de posicionar a la institución 
académica en el radar de emprendimiento e innovación de la región.  

Canales de divulgación:  

Para la divulgación de las ofertas del laboratorio de innovación y 
emprendimiento la relación entre el área de mercadeo de la institución y el 
laboratorio es indispensable, estos van a trabajar de manera conjunta para 
construir estrategias de divulgación aprovechando 2 canales de comunicación 
principales:  

• Canales tradicionales  
• Canales digitales 

3. Caminos de innovación:  
 

Propósito:  
El propósito de establecer caminos de innovación como habilitadores del 
laboratorio es:  

• Mapear las opciones disponibles como parte del Laboratorio de 
Innovación y Emprendimiento para los diferentes usuarios según sus 
intereses y los diferentes caminos de innovación (emprendimiento, 
intraemprendimiento, social, comercialización). 

•  
Permitir a los diferentes actores de la comunidad EIA identificar los 
puntos de articulación y empalme de sus proyectos con el ecosistema 
de emprendimiento regional y nacional.  

4. Cursos:  

Propósito: Los cursos ofrecidos por parte del curriculum académico de la 
universidad alimentan el espíritu emprendedor de los estudiantes motivando a 
los estudiantes a participar activamente en iniciativas del laboratorio de 
innovación y emprendimiento. 

5. Aliados:  

Propósito: Es importante para el laboratorio contar con relaciones y alianzas 
sólidas con profesionales, profesores y empresas para apalancar las iniciativas 
del laboratorio, asegurar la calidad de su oferta y maximizar su impacto en la 
comunidad EIA. 

Relaciones importantes: El laboratorio de innovación debe establecer 
relaciones con diferentes actores, principalmente los siguientes:  

Profesores:  
• Aliados para sesiones de mentoría y los talleres a los emprendimientos 

del programa de pre-incubación. 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

• Mentores en la Innovatón EIA.  
 
Profesionales: 

• Mentores fijos para los equipos de emprendimiento en el programa de 
pre-incubación de emprendimiento de la institución.   

• Ponentes del ciclo de charlas de la Universidad. 
 
Empresas:  

• Aliados y patrocinadores en diferentes eventos y campañas del 
laboratorio como la Innovatón.  

6. Métricas:  

Propósito: Hacer seguimiento continuo del laboratorio y sus iniciativas para 
identificar fortalezas y encontrar las causas de éxito que deban replicarse e 
identificar espacios de oportunidad en el funcionamiento y el contenido del 
laboratorio para estar corregir. La universidad debe monitorear constantemente 
las métricas relevantes para lograr rastrearlas y analizar así el desempeño de 
las iniciativas y el laboratorio. Se debe combinar enfoque cualitativo y 
cuantitativo. 

Métricas:  
• Cantidad de emprendimientos que se gradúan del programa cohorte.  
• Satisfacción de la comunidad estudiantil en términos de los programas 

de innovación y emprendimiento de la institución.  
• Satisfacción de los participantes en el programa cohorte.  
• Asistentes a eventos. 
• Número de aliados del laboratorio. 
• Asistentes a los Innovatón. 
• Número de trabajos conseguidos a través de Start-jobs. 

 
Para ampliar en temas de las iniciativas principales visitar el anexo 3: Laboratorio de 
innovación y emprendimiento: Diseño. 

3. Lugar del Laboratorio de innovación y emprendimiento:  

Los espacios de oportunidad identificados para la universidad con respecto al lugar del 
laboratorio indicaron la importancia de destinar un espacio físico para las actividades de 
este, donde además los diferentes actores del ecosistema de la Universidad EIA pudiesen 
interactuar entre ellos y con el entorno externo. Por este motivo, en el diseño se tomó en 
cuenta la necesidad de describir las características principales con las que debe contar el 
laboratorio para potenciar las interacciones que ocurran al interior de él, y para asegurar 
que se pueda servir una gran parte de la oferta en este espacio sin ningún tipo de 
limitación.  
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El diseño del laboratorio se divide en dos espacios principales, el espacio de colaboración 
de alto impacto y el espacio de colaboración abierta, estos espacios tienen como objetivo 
atender diferentes segmentos de la oferta diseñada para el laboratorio.  

El espacio de colaboración de alto impacto está destinado para las actividades 
relacionadas al programa cohorte, a la red de emprendimientos de la universidad y a 
interacciones con empresas. Este debe ser un espacio flexible donde se puedan llevar a 
cabo tanto talleres como ponencias, y que permita a sus usuarios trabajar tanto de 
manera individual como de forma colaborativa.  

Por otra parte, el espacio de colaboración abierta está destinado para el uso general de 
los miembros de la comunidad EIA y es un espacio que debe invitar a la colaboración a 
través de su diseño y configuración. 

Se recomienda usar la siguiente dotación para el equipamiento del laboratorio de 
innovación y emprendimiento:  

• Puestos y muebles modulares 

• Tableros 

• Instalaciones de proyección 

• Tableros de corcho para la divulgación de iniciativas al interior del laboratorio. 

A pesar de tener un espacio propio, es importante notar que el laboratorio también hará 
uso de otros espacios de la universidad para algunos de los diferentes eventos que 
componen su oferta.  

3.3 ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN 

Durante las reuniones y sesiones conjuntas de trabajo entre el grupo encargado del 
Laboratorio de Innovación y Emprendimiento y el área de I+D de la universidad se 
lograron los siguientes resultados:  

• Se preparó una presentación de manera conjunta exponiendo el resultado del 
proyecto del laboratorio para presentarla al comité rectoral, dicha presentación 
tiene como propósito ilustrar el proceso de la elaboración del laboratorio y además 
justificar la necesidad del nuevo proyecto en emprendimiento e innovación para la 
institución. Para ver la presentación recurrir al anexo 4: Presentación comité 
rectoral.   

• Se logró establecer diálogos entre el área de I+D, el grupo de trabajo del 
laboratorio y el grupo estudiantil de la Universidad EIA “EmprendING” con el fin de 
establecer alianzas y unir esfuerzos para potenciar el impacto en estudiantes de la 
nueva iniciativa. A partir de allí, las charlas con EmprendING han sido recurrentes 
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con el fin de establecer claridad y definir la manera en la que ambas iniciativas 
pueden coexistir en la institución. Potencialmente, se quiere lograr que el grupo 
estudiantil tome las riendas de la ejecución de la mayor parte de las iniciativas del 
laboratorio y que además sean ellos quienes conformen el comité estudiantil de 
emprendimiento e innovación, organismo definido como crucial para el éxito de la 
nueva iniciativa. 

• Se asignaron potenciales responsables por parte del área de I+D de la institución 
teniendo en cuenta la realidad de la universidad, en el momento la contratación de 
nuevo personal para el laboratorio no se puede llevar a cabo, por lo tanto, las 
funciones de los roles definidos en la gobernanza del laboratorio van a recaer 
sobre las áreas de Emprendimiento e innovación de la institución encabezadas por 
Oscar Correa y Johana Gutiérrez, sobre profesores y estudiantes seleccionados 
por dichas áreas, y sobre un grupo de egresados de la universidad, además el 
laboratorio piensa recibir apoyo de fundaciones y empresas para lograr llevar a 
cabo la totalidad de las iniciativas. Es importante notar que una vez el laboratorio 
comience a tener resultados y la universidad decida dedicarle más recursos, las 
responsabilidades cambiarían debido a que los roles mencionados en la sección 
de gobernanza serían tenidos en cuenta. En la figura 3.4 se pueden encontrar los 
líderes y los actores de apoyo de las diferentes iniciativas definidas para el 
laboratorio por el área de I+D 

• Por último, el equipo encargado de liderar el diseño y diagnóstico del laboratorio 
diseñó un diagrama de Gantt indicando el horizonte de tiempo de la ejecución de 
las diferentes iniciativas del laboratorio, teniendo en cuenta la dificultad de 
implementación y el nivel de preparación que requieren las diferentes iniciativas de 
la oferta. El diagrama de Gantt puede verse en la figura 3.4, los espacios en el 
calendario resaltados de amarillo representan etapas de preparación de las 
iniciativas, mientras que aquellos resaltados en verde indican el comienzo de la 
primera iteración de cada uno de los programas de la oferta. 
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Figura 4 Diagrama de Gantt de iniciativas del laboratorio de innovación y emprendimiento y 
responsables definidos por el área de I+D. 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

• El laboratorio es el punto de partida y el primer paso hacia la redefinición de la 
visión estratégica de innovación y emprendimiento de la Universidad EIA. Este va 
a servir para la universidad como guía de ruta para futuros proyectos debido al 
modelo de experimentación colaborativa con estudiantes adoptado, que permitió 
enriquecer el proceso de construcción del laboratorio logrando abordar la iniciativa 
desde diferentes puntos de vista y brindar a sus estudiantes la oportunidad de 
crecer a través de la experimentación práctica y el desarrollo de proyectos 
ambiciosos. Además, este proyecto deja en evidencia el interés por parte de 
estudiantes en la elaboración de proyectos que permitan su desarrollo profesional 
en temas relacionados a la innovación y el emprendimiento y del valioso insumo 
que representan para la ejecución y conceptualización de nuevos proyectos.  

• Es importante expandir el alcance y diversificar la oferta extracurricular de 
innovación y emprendimiento a través de la creación de espacios diferentes como 
el laboratorio de innovación y emprendimiento. En la actualidad la institución tiene 
opciones de formación en dichos temas para las diferentes carreras enfocadas en 
ingeniería, sin embargo, las carreras con enfoque administrativo son aquellas que 
reciben mayor formación en estos temas. Al crear iniciativas diferentes, permiten el 
involucramiento de todas las carreras existentes de la universidad y así el 
nacimiento de nuevas iniciativas emprendedoras y proyectos de innovación.  

Para asegurar el éxito y la sostenibilidad en el tiempo del laboratorio de innovación y 
emprendimiento y de las futuras iniciativas que emprenda la Universidad EIA, se 
presentan las siguientes recomendaciones: 

• Implementar modelos de mejora continua para brindar versatilidad, dinamismo y 
rapidez a los proyectos de la institución, características cruciales para el éxito de 
cualquier proyecto en el siglo XXI.  

• La institución y sus directivos deben pensar en el largo plazo, es importante que 
los esfuerzos en innovación tengan la continuidad necesaria y que cuenten 
directamente con el apoyo de directivos y de las altas esferas de la universidad 
con el fin de que todos los esfuerzos lleven al mismo fin y no se vean 
interrumpidos.  

• Los esfuerzos del área de I+D en innovación y emprendimiento deben continuar 
siendo apalancados de la oferta académica de las diferentes carreras de la 
Universidad EIA con el fin de lograr despertar el espíritu emprendedor y el interés 
por la innovación en su comunidad estudiantil.  

• Se recomienda a la universidad trabajar de manera conjunta con sus estudiantes 
para el desarrollo de nuevos proyectos e iniciativas en el marco del laboratorio de 
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innovación y emprendimiento. La institución puede aprovechar a su comunidad 
estudiantil para construir desde diferentes puntos de vista, elaborando soluciones 
acordes a la realidad de la institución y su comunidad.   

• Se recomienda a la institución aprovechar el laboratorio de innovación y 
emprendimiento como el ente promotor de la creación de grupos estudiantiles en 
diferentes frentes para expandir el campo de acción del laboratorio y para permitir 
que surjan nuevas iniciativas de alto impacto en diferentes temas similares al 
laboratorio de innovación y emprendimiento en la Universidad EIA apalancadas 
por la comunidad estudiantil. 

• La Universidad EIA debe tomar el área de I+D como ejemplo para futuros 
proyectos por el hecho de que permitió y motivó el involucramiento de diferentes 
estudiantes en la iniciativa del laboratorio de innovación y emprendimiento de la 
institución académica. 
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ANEXO 1 

Anexo 1: Diagnóstico - Ecosistema de innovación y emprendimiento 
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ANEXO 2 

Anexo 2: Diagnóstico - Espacios de oportunidad 
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ANEXO 3 

Anexo 3: Laboratorio de innovación y emprendimiento: Diseño 
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ANEXO 4 

Anexo 4: Presentación comité rectoral 


