
CENTRO DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO ALIANZA ESTADO, UNIVERSIDAD Y EMPRESA                                                1 

 

 

 
 

CREACIÓN DE LA PROPUESTA DEL CENTRO DE INNOVACIÓN Y 

EMPRENDIMIENTO EN LA TECNOLÓGICA AUTÓNOMA DE BOGOTÁ EN PRO 

DEL FORTALECIMIENTO DE LA INTERACCIÓN UNIVERSIDAD, ESTADO Y 

EMPRESA EN ENTORNOS GLOBALES DE LIDERAZGO 

 

 

 

 

Presentado por:  

Angie Marcela Contreras Mendoza 

ID U00146668 

 

 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES 

MAESTRÍA EN GERENCIA EDUCATIVA MODALIDAD DUAL 

BUCARAMANGA – COLOMBIA 

2022 



CENTRO DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO ALIANZA ESTADO, UNIVERSIDAD Y EMPRESA                                                2 

 

CREACIÓN DEL CENTRO DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO EN LA 

TECNOLÓGICA AUTÓNOMA DE BOGOTÁ EN PRO DEL FORTALECIMIENTO DE 

LA INTERACCIÓN UNIVERSIDAD, ESTADO Y EMPRESA EN ENTORNOS 

GLOBALES DE LIDERAZGO 

 

 

 

Proyecto de grado para obtener el título de Magister en Gerencia Educativa Modalidad DUAL 

 

 

Presentado por:  

Angie Marcela Contreras Mendoza 

ID U00146668 

 

Director del trabajo de grado: 

Claudia Marcela Molina Gómez  

Mag. Relaciones Internacionales  

 

 

 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES 

MAESTRÍA EN GERENCIA EDUCATIVA MODALIDAD DUAL 

BUCARAMANGA – COLOMBIA 

2022 



CENTRO DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO ALIANZA ESTADO, UNIVERSIDAD Y EMPRESA                                                3 

 

 

 

 



CENTRO DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO ALIANZA ESTADO, UNIVERSIDAD Y EMPRESA                                                4 

 

Tabla de Contenido 

Pág. 

 

Capítulo I: Planteamiento del Problema u Oportunidad ........................................................................................ 12 

Planteamiento del problema ................................................................................................................................................. 12 

Formulación del problema .................................................................................................................................................... 14 

Objetivos .................................................................................................................................................................................. 14 

Objetivo general ................................................................................................................................................................. 14 

Objetivos específicos ......................................................................................................................................................... 14 

Justificación............................................................................................................................................................................. 14 

Capítulo II: Marco de referencia ....................................................................................................................................... 16 

Marco antecedentes ................................................................................................................................................................ 16 

Marco teórico .......................................................................................................................................................................... 24 

Innovación .......................................................................................................................................................................... 24 

Emprendimiento ............................................................................................................................................................... 26 

Interacción Estado, Universidad y Empresa .................................................................................................................. 31 

Marco Legal ............................................................................................................................................................................. 34 

Marco contextual .................................................................................................................................................................... 36 

Reseña histórica ................................................................................................................................................................. 36 

Programas académicos activos ........................................................................................................................................ 37 

Misión ................................................................................................................................................................................. 39 

Visión .................................................................................................................................................................................. 39 

Principios, Valores y Propósitos ...................................................................................................................................... 39 

Valores Institucionales ..................................................................................................................................................... 40 

Propósitos Institucionales ................................................................................................................................................ 42 

Capítulo III: Diseño Metodológico ................................................................................................................................... 43 

Método de investigación ........................................................................................................................................................ 43 

Instrumentos de recolección de datos .................................................................................................................................. 45 

Fuentes primarias .............................................................................................................................................................. 45 

Fuentes secundarias .......................................................................................................................................................... 45 

Análisis de datos ..................................................................................................................................................................... 46 

Capítulo IV: Resultados ........................................................................................................................................................ 49 

Caracterización CIE nacional e internacional ..................................................................................................................... 49 

CIE a nivel internacional .................................................................................................................................................. 50 

CIE a nivel nacional y regional ........................................................................................................................................ 60 

Estudio de viabilidad .............................................................................................................................................................. 69 

Viabilidad administrativa ................................................................................................................................................. 69 

Estudio técnico................................................................................................................................................................... 75 



CENTRO DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO ALIANZA ESTADO, UNIVERSIDAD Y EMPRESA                                                5 

 

Viabilidad financiera ......................................................................................................................................................... 82 

Propuesta del CIE Renacer .................................................................................................................................................... 94 

Capítulo V: Conclusiones ..................................................................................................................................................... 96 

Conclusiones ............................................................................................................................................................................ 96 

Recomendaciones ................................................................................................................................................................... 98 

Referencias Bibliográficas ................................................................................................................................................ 100 

Anexos ....................................................................................................................................................................................... 105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CENTRO DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO ALIANZA ESTADO, UNIVERSIDAD Y EMPRESA                                                6 

 

 

Lista de tablas 

Pág. 

Tabla 1 Principales teóricos de la innovación ................................................................................................................... 25 

Tabla 2 Teorías del emprendimiento desde una perspectiva económica........................................................................ 27 

Tabla 3 Teorías del emprendimiento desde una perspectiva psicológica ....................................................................... 30 

Tabla 4 Cuadro resumen FABA ........................................................................................................................................ 36 

Tabla 5 Programas Activos ofertados por FABA .............................................................................................................. 38 

Tabla 6 Fases metodológicas............................................................................................................................................. 47 

Tabla 7 Operacionalización de las variables ..................................................................................................................... 48 

Tabla 8 Tipos y categorías de variables para la caracterización ...................................................................................... 50 

Tabla 9 Caracterización CIE de la Universidad San Ignacio de Loyola ........................................................................... 51 

Tabla 10 Caracterización (CIDE) de la Pontificia Universidad Católica del Perú .......................................................... 52 

Tabla 11 Caracterización del CEI UP (Emprende UP) de la Universidad del Pacífico ................................................... 53 

Tabla 12 Caracterización del Centro de Innovación UC Pontifica Universidad Católica de Chile ................................. 54 

Tabla 13 Caracterización del Centro de Innovación UC Pontifica Universidad Católica de Chile ................................. 55 

Tabla 14 Caracterización del CI de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso .................................................... 56 

Tabla 15 Caracterización del CI de la Pontificia Universidad Panamericana ................................................................. 57 

Tabla 16 Caracterización del CI de la Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL) .............................................. 58 

Tabla 17 Caracterización del CI de la Universidad Nacional de Mar del Plata ............................................................... 59 

Tabla 18 Caracterización del CI de la Universidad del Magdalena .................................................................................. 61 

Tabla 19 Caracterización del CI de la Universidad Autónoma de Bucaramanga ........................................................... 62 

Tabla 20 Caracterización del CI de la Universidad Tecnológica Del Chocó ................................................................... 63 

Tabla 21 Caracterización del CI de la Universidad de Medellín ...................................................................................... 64 

Tabla 22 Caracterización del CI de la Universidad de la Sabana .................................................................................... 65 

Tabla 23 Caracterización del CI de la Universidad de los Andes .................................................................................... 66 

Tabla 24 Caracterización del CI de la Universidad del Rosario ...................................................................................... 67 

Tabla 25 Caracterización del CI de la Universidad Tecnológica de Pereira .................................................................... 68 

Tabla 26 Funciones de la coordinadora del CIE .............................................................................................................. 73 

Tabla 27 Funciones del líder de captación de proyectos de CIE ..................................................................................... 74 

Tabla 28 Funciones del asistente de CIE ......................................................................................................................... 74 

Tabla 29 Portafolio de servicios CIE Renacer .................................................................................................................. 76 

Tabla 30 Activos fijos requeridos CIE Renacer ............................................................................................................... 83 

Tabla 31 Capital de trabajo del CIE Renacer .................................................................................................................... 84 

Tabla 32 Nómina fija CIE Renacer ................................................................................................................................... 85 

Tabla 33 Proyección de ingresos CIE Renacer ................................................................................................................. 86 

Tabla 34 Proyección de egresos CIE Renacer .................................................................................................................. 89 

Tabla 35 Estado situación financiera CIE Renacer .......................................................................................................... 90 

Tabla 36 Estado de resultado CIE Renacer ....................................................................................................................... 91 

Tabla 37 Flujo de caja CIE Renacer .................................................................................................................................. 92 

Tabla 38 Calculo de la TIR y VPN para viabilidad del proyecto CIE Renacer ................................................................ 93 



CENTRO DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO ALIANZA ESTADO, UNIVERSIDAD Y EMPRESA                                                7 

 

 

Lista de figuras 

Pág. 

Figura 1 Articulación del Estado, Universidad y Empresa .............................................................................................. 33 

Figura 2 Diseño metodológico de la investigación .......................................................................................................... 44 

Figura 3 Logotipo CIE RENACER .................................................................................................................................... 70 

Figura 4 Organigrama estructural, dirección adscrita del CEI Renacer ......................................................................... 72 

Figura 5 Proceso de estructuración de programas ........................................................................................................... 77 

Figura 6 Aliados estratégicos Formación 12- Empresas ................................................................................................. 78 

Figura 7 Proceso de adquisición del cliente al servicio Formación 12 ............................................................................ 79 

Figura 8 Buyer persona .................................................................................................................................................... 80 

Figura 9 Ubicación del CIE Renacer ................................................................................................................................ 81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CENTRO DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO ALIANZA ESTADO, UNIVERSIDAD Y EMPRESA                                                8 

 

Lista de anexos 

Pág. 

Anexo A Presentación propuesta creación CIE Renacer ............................................................................................... 105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CENTRO DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO ALIANZA ESTADO, UNIVERSIDAD Y EMPRESA                                                9 

 

Agradecimientos y dedicatoria 

Dedico con todo mi corazón esta tesis a: 

A mis padres, pues sin ellos no lo habría logrado. Su bendición a diario a lo largo de mi 

vida me protege y me guía hacía un camino próspero. Por eso les doy mi trabajo en ofrenda por 

su paciencia y amor.  

A mi esposo, dedico mi trabajo para que nunca olvide que lo amo, y que con frecuencia 

me cuesta encontrar las palabras adecuadas para decirle cuanto significa para mí. Sin embargo, 

si hice algo bien en la vida, fue cuando decidí darle mi corazón. “Eres mi mejor amigo, mi alma 

gemela, mi todo”.  

A mi hijo Samuel, ofrezco mi trabajo, con el compromiso que nunca olvide que siempre 

deberá creer desde lo más profundo de su corazón que puede lograr cualquier cosa que se 

proponga, que nunca perderá, simplemente ganará o aprenderá, solo debe seguir adelante y 

apuntar a los cielos, pues allí será la cúspide de cada propósito que proyecte en su vida. Quiero 

que esta ofrenda sea un legado que le recuerde siempre que no estaré por el resto de su vida, 

pero que, si en mis manos está, le acompañare y lo amaré por el resto de la mía.  

A Lida, un ser de luz, que de la manera más directa me brindó su apoyo y su voz de 

aliento para que lograra este proyecto, quiero que con esta ofrenda nunca olvide lo importante 

que es en mi vida y lo infinitamente agradecida que estoy con Dios por ponerla en mi camino.  

 

 

 

 



CENTRO DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO ALIANZA ESTADO, UNIVERSIDAD Y EMPRESA                                                10 

 

Creación del Centro de Innovación y Emprendimiento en la Tecnológica Autónoma 

de Bogotá en pro del fortalecimiento de la interacción Universidad, Estado y 

Empresa en entornos globales de liderazgo 

Angie Marcela Contreras Mendoza  

Acontreras183@unab.edu.co  

Universidad Autónoma de Bucaramanga UNAB 

 

 

Resumen 

Los Centros de Innovación y Emprendimiento son una estructura organizativa de las instituciones 

educativas que trabajan de manera estrecha en colaboración con el Estado, la Empresa y la 

Universidad, que se encuentran en influencia con diversas áreas del conocimiento, su objetivo es 

el de generar programas y proyectos de innovación colaborativa para la solución de necesidades 

sociales y empresariales, y así contribuir al desarrollo del país. 

Por consiguiente, la presente investigación estableció como principal objetivo la creación de la 

propuesta del Centro de Innovación y Emprendimiento para la Tecnológica Autónoma de Bogotá, 

institución de educación superior ubicada en la capital colombiana, Bogotá, la presentación de 

esta propuesta espera contribuir al fortalecimiento de la interacción Universidad, Estado, 

Empresa en entornos globales de liderazgo. La metodología implementada en la investigación se 

caracteriza por ser aplicada, descriptiva, con enfoque cualitativo, de tipo documental. 

Los principales resultados de la investigación permitieron entregar a la institución educativa un 

insumo referente a la creación del CIE Renacer, que se espera sea una guía de trabajo que 

contribuya al crecimiento de la organización en relación con el reconocimiento, posicionamiento 

en el mercado, aumento de los niveles de competitividad, y el mejoramiento financiero de la 

institución educativa.  

Palabras clave: Centros de Innovación y Emprendimiento, Universidad, Estado y Empresa. 
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Tecnológica Autónoma de Bogotá to strengthen the interaction between 

University, State and Business in global leadership environments 
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Abstract 

The Innovation and Entrepreneurship Centers are an organizational structure of educational 

institutions that work closely in collaboration with the State, the Company, and the University, 

which are in influence of the area of knowledge, with the objective of generating programs and 

collaborative innovation projects for the solution of social and business needs, and thus contribute 

to the development of the country.  

Therefore, the present research established as main objective the creation of the proposal of the 

Innovation and Entrepreneurship Center for the Tecnológica Autónoma de Bogotá, a higher 

education institution located in the Colombian capital, Bogotá, the presentation of this proposal 

expects to contribute to the strengthening of the interaction university, state, business in global 

leadership environments. The methodology implemented in the research is characterized by 

being applied, descriptive, with a qualitative approach, documentary type, and its manipulation 

of variables is considered a quasi-experimental study and case study.  

The main results of the research allowed delivering to the educational institution an input 

regarding the creation of the CIE Renacer, which is expected to be a work guide that contributes 

to the growth of the organization in relation to recognition, market positioning, increased levels 

of competitiveness, and financial improvement of the educational institution.  

Key words: Innovation and Entrepreneurship Centers, University, State and Business. 
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Capítulo I: Planteamiento del Problema u Oportunidad 

Planteamiento del problema 

De acuerdo con Ziritt et al., “en Colombia se ha evidenciado notoriamente una ruptura 

colaborativa entre el Estado, la Universidad y la Sociedad”, (2016) por consiguiente, es 

requerido la construcción de una alianza que verdaderamente contribuya a la solución de 

problemas concretos que se gestan en la comunidad en relación con el emprendimiento, la 

sociedad, el entorno ambiental y las necesidades puntuales de formación y actualización, que 

beneficien el desarrollo de las comunidades. En donde la universidad sea un agente protagónico 

gestor de soluciones creativas e innovadoras que promuevan el avance y el desarrollo.  

Las instituciones de educación superior deben ser pioneras en los procesos de 

innovación, gestoras del conocimiento y principal fuente de información, al servicio de la 

sociedad y del sector empresarial, comprometida con la articulación en pro de la solución de 

problemas puntuales que mejoren las condiciones de vida de los seres humanos.  

Actualmente las instituciones de educación superior de Colombia han promovido la 

creación de diversos centros de innovación que se han convertido en los principales epicentros 

de las empresas y la sociedad en diversas áreas del conocimiento, relacionadas con los 

programas académicos. Entonces, las universidades se convierten en las principales 

responsables de la generación de nuevos conocimientos y soluciones innovadoras que permiten 

a las empresas y a la sociedad lograr mejores sitios para trabajar y vivir obteniendo de forma 

simultánea mayor desarrollo y crecimiento.  

Teniendo en cuenta lo anterior, la Tecnológica Autónoma de Bogotá, siendo una 

institución de educación superior con más de 25 años de existencia, evidencia una 

desarticulación entre el Estado, la Universidad y la Sociedad, en donde brinde un espacio 

especializado que proponga solución a los problemas de la sociedad, que vayan más allá de su 

propio contexto académico. La inexistencia de la relación con el sector externo no promueve una 
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articulación histórica y evidencias concretas con la solución de problemas que beneficien a la 

comunidad. De acuerdo con el informe de gestión (2021) “a pesar de no contar con un espacio 

para interactuar entre estos tres agentes, la institución percibe constantemente una demanda 

latente del sector productivo, las comunidades sociales y el Estado, para generar programas y 

proyectos que den solución a las inquietudes del sector”. (pág. 12) 

Un claro ejemplo de ello es el impacto que tiene el programa de la Tecnológica en 

Radiología e Imágenes Diagnósticas en el sector externo, entre la interacción de empresas 

nacionales e internacionales que buscan insumos de investigación que den solución a los 

problemas actuales del gremio, por otra parte, las organizaciones del sector público (clínicas y 

hospitales) interactúan de manera constante para que se gesten capacitaciones de formación 

que actualicen los conocimientos de los profesionales en estas organizaciones.  

Frente a esta realidad latente, la Tecnológica Autónoma de Bogotá se ve limitada a 

direccionar este tipo de solicitudes mediante la construcción de programas y proyectos que se 

adapten a las necesidades del sector y del gremio. La principal causa de la desatención porta de 

la institución frente al sector externo, es porque la IES no cuenta con un área encargada en 

dirigir y dar respuesta a los problemas planteados por el sector, a su vez las limitaciones 

financieras y administrativas que impiden promover dependencias especializadas en realizar 

alianzas específicas entre el Estado, la Universidad y la Sociedad, a través de un Centro de 

Innovación y Emprendimiento, cuya misión gire en torno a la innovación y a la solución creativa 

de problemas puntuales del sector. Asimismo, se identifica una carencia entre los 

conocimientos, la capacitación y la promoción de prácticas innovadoras, e incluso la 

problemática va desde el desconocimiento del propio concepto.  

Por lo anterior, se formula la siguiente pregunta de investigación para dar solución a la 

problemática planteada.  
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Formulación del problema  

¿Cómo estructurar de manera idónea la creación del Centro de Innovación y 

Emprendimiento en la Tecnológica Autónoma de Bogotá que fortalezca la interacción 

Universidad, Estado y Empresa, y su relación sea inherente a las tendencias globales de 

liderazgo? 

Objetivos 

Objetivo general 

Crear la propuesta del Centro de Innovación y Emprendimiento en la Tecnológica 

Autónoma de Bogotá para contribuir al fortalecimiento de la interacción universidad, Estado, 

empresa en entornos globales de liderazgo. 

Objetivos específicos  

Caracterizar los centros de investigación inherentes a la innovación y emprendimiento 

existentes a nivel regional, nacional e internacional para conocer las mejores prácticas.  

Determinar la viabilidad técnica, organizacional y financiera del Centro de Innovación y 

Emprendimiento de la Tecnológica Autónoma de Bogotá.  

Construir una propuesta académica, económica y administrativa del Centro de 

Innovación y Emprendimiento de la Tecnológica Autónoma de Bogotá.  

Justificación 

Las instituciones de educación superior (IES) deben ser el epicentro de transformación y 

cambio, también deben consolidarse como la principal fuente de la universalidad del 

conocimiento, la innovación y la creatividad, Menardi et al., argumentan que “las múltiples 

interacciones entre gobiernos, empresas, organizaciones, centros tecnológicos y universidades 

generan un entorno que facilita la creación y difusión de conocimientos, conformando 

territorios innovadores” (2016, pág. 73). Siendo esto una realidad fehaciente para promover 
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dentro de las IES departamentos especializados en contribuir desde el pensamiento crítico e 

innovador a la solución creativa de problemas del entorno gubernamental y empresarial. 

Teniendo en cuenta lo anterior, muchas IES en Colombia promueven centros de 

investigación, innovación, ciencia, tecnología y emprendimiento, que ponen a disposición del 

sector empresarial y diversas instituciones gubernamentales, lideradas por estudiantes, 

graduados, personal directivo y administrativo de la institución, potencializando una alianza 

interna y externa en el pleno beneficio de la institución, generando reconocimiento y estatus en 

el sector externo. 

Por lo anterior, es imprescindible que la Tecnológica Autónoma de Bogotá promueva la 

creación del Centro de Innovación y Emprendimiento, que resuelva la demanda ya existente e 

identificada desde la Dirección de Extensión, de las empresas y entes gubernamentales 

regionales, nacionales e internacionales, a través de principios de liderazgo, cooperativismo, 

responsabilidad, innovación y creatividad, que dé solución a los problemas identificados, desde 

una perspectiva formativa liderada desde la academia, cuya principal función sea la 

contribución al sector de la salud, específicamente en áreas de la radiología e imágenes 

diagnostica en dónde es reconocida por sus estándares de calidad, excelencia e integralidad de 

las diversas modalidades de imágenes, el programa distintivo de la institución.  

La creación del centro promoverá reconocimiento y posicionamiento en el mercado, 

identificando a la institución como un referente de innovación y agente fortalecedor de la 

interacción Universidad, Estado, Empresa en entornos globales de liderazgo. Asimismo, 

beneficiará a múltiples empresarios y entidades gubernamentales que hagan uso de los servicios 

ofrecidos por el centro, en pro del crecimiento organizacional, interactivo y creativo de los 

establecimientos que representan, promoviendo como principal objetivo, la innovación, la 

creatividad y la transformación como causales de cambio.  
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Finalmente, la Tecnológica Autónoma de Bogotá logrará consolidar un Centro de 

Innovación y Emprendimiento en beneficio de diversos agentes internos y externos, 

consolidando un avance significativo e histórico para la institución frente al desarrollo de la 

innovación organizacional mediante la extensión universitaria, teniendo en cuenta la 

importancia de la innovación en entornos globales de liderazgo y su impacto en la sociedad y en 

la economía.  

Capítulo II: Marco de referencia 

Marco antecedentes 

Un primer referente internacional corresponde a Díaz et al. (2015) en la investigación 

acerca de la Innovación Tecnológica y Capital Intelectual en Centros de Investigación y su 

Vinculación con las Universidades y el Sector Productivo, su principal objetivo fue el de 

identificar los factores que estimulan el capital intelectual e innovación en los centros de 

investigación, y cómo se gestiona la transferencia de conocimiento al sector productivo y a las 

universidades, la metodología implementada en esta investigación destacó el método 

cuantitativo, en donde se aplicaron 51 encuestas a cinco diferentes centros de investigación 

pública utilizando el software SPSS 15 para al análisis de datos, dentro de los principales 

hallazgos se destaca que la gestión de innovación es el resultado de la interacción entre las 

variables generadas por los valores, la cultura organizacional, el liderazgo, la visión de la 

empresa, el compromiso de cada uno de los integrantes de la organización, entre otras; las 

cuales no pueden actuar separadamente, tienen que estar en sincronía con el mercado, la 

tecnología, las necesidades actuales y futuras del cliente, encausadas por un liderazgo 

comprometido con la gestión de la innovación. 

Un segundo aporte internacional corresponde a la investigación Núñez y Castro (2005) 

en su artículo Universidad, innovación y sociedad: Experiencias de la universidad de La 

Habana, un estudio de caso que presenta un panorama acerca de la evolución de los modelos 
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contemporáneos que enfatizan la importancia de la interacción de la Universidad y la Sociedad 

con bases innovadoras, se evidencia una investigación descriptiva de tipo de estudio de caso 

específico en el cual se realiza un análisis y descripción de los cambios operados en sus 

relaciones con los sectores productivos y las transformaciones en sus formas de 

institucionalización, como principales resultados se describen algunas de las principales 

transformaciones ocurridas en la investigación científica en la Universidad de La Habana (UH), 

con énfasis en la última década, mediante algunos ejemplos se evidencian los esfuerzo por 

avanzar hacia modelos de investigación universitaria que favorecieran un mayor impacto social 

de sus resultados, incluida la dimensión económica. Los resultados logrados podrán contribuir 

al aprendizaje institucional en materia de política científica universitaria. 

Un tercer aporte internacional corresponde a Jiménez (2016) en su investigación acerca 

de las Relaciones Universidad-Empresa: Hacia una Productividad Basada en Innovación en 

donde menciona la importancia de los centros de innovación, debido a la generación de 

innovaciones en países industrializados en donde existe una sólida institucionalidad público-

privada, e incentivos para los investigadores y un interés empresarial por financiar la I+D. 

Asimismo, la investigación realiza una fuerte crítica del estado de países latinoamericanos, como 

Chile en donde la universidad se encuentra desvinculada de la industria y la investigación. 

Enfatizando que la investigación se financia mayormente con fondos públicos lo que ha 

complejizado la protección de los resultados económicos surgidos de la I+D. Como principales 

resultados de la investigación se proponen esfuerzos para modificar la actual normativa 

favoreciendo la creación de empresas (spin-offs) y entregando incentivos que mejoren la 

transferencia tecnológica desde la universidad al sector productivo. 

Un cuarto aporte internacional corresponde a Pedroza et al. (2020) en su artículo 

Ecosistema Universitario de Ciencia, Tecnología, Innovación y Emprendimiento en el cual se 

destaca la importancia y el rol que desempeñan las universidades frente a la sociedad, además 
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de realizar procesos de formación y educación; su contribución debe estar relacionada con 

generar entornos de innovación para el desarrollo socioeconómico del país, teniendo principal 

herramienta al emprendimiento incluyendo constructos con base a las estructuras tradicionales, 

los sistemas de información, la formación en liderazgo, las estrategias y cultura. Su investigación 

presenta un enfoque cualitativo realizado a través de un estudio de caso único, en una 

universidad privada y en el parque tecnológico asociado. Los principales resultados indican que 

la institución se adaptó a las nuevas realidades, que demandan entornos competitivos basados 

en tendencias innovadoras y emprendedoras en entornos globalizados, y gestan acciones para 

integrar un ecosistema universitario de ciencia y tecnología para la generación de innovación y 

emprendimiento. 

Un quinto aporte internacional corresponde a López (2015) en su artículo científico 

sobre los Centros de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Emprendimiento: Caso Universidad 

de Panamá (Centers Innovation, Technological Development and Entrepreneurship: Case of 

the Universidad de Panamá) en este artículo el autor brinda un panorama general de los Centros 

de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Emprendimiento, describiendo mediante un estudio de 

caso de la Universidad de Panamá (CIDETE), con sus centros en las zonas provinciales de Colón, 

Panamá Oeste, Bocas del Toro, Veraguas, Coclé, Herrera, Los Santos, y en el Distrito de San 

Miguelito, provincia de Panamá. Los objetivos del estudio fue presentar una recopilación 

referencial de los centros mediante una investigación documental basado en revistas 

especializadas, base de datos, Google académico, catálogos on-line y la experiencia de centros 

similares a nivel de Latinoamérica, como el caso de Perú, Chile y Colombia. Las principales 

conclusiones de la investigación se establecen que los Centros de Innovación, Desarrollo 

Tecnológico y Emprendimiento, tienen en común líneas de investigación como la incubación de 

proyectos, formación cualificada de sus estudiantes en emprendimiento hacia negocios en 

diversas áreas, actividades de investigación y académicas enfocado a la comunidad estudiantil y 

público en general.  
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Un primer aporte nacional corresponde a Galvis (2019) en su investigación desarrolla el 

Diseño e implementación de un modelo de gestión para la unidad de innovación y 

emprendimiento de la universidad nacional de Colombia sede Palmira, este estudio se enfatiza 

en el compromiso de la institución por incorporar y estructurar una Unidad de Innovación y 

Emprendimiento en la que se oferten actividades y servicios que estimulen, fomenten y asesoren 

las iniciativas de negocio de los emprendedores de la institución y de la región. Asimismo, el 

proyecto buscó diseñar e implementar una estructura definida para la articulación de las 

actividades y servicios, que le permitiera evidenciar los impactos y resultados en materia de 

emprendimiento e innovación. La metodología implementada se define como una investigación 

descriptiva con enfoque cualitativo, de métodos inductivos y analíticos, que buscó caracterizar el 

modelo de gestión para la unidad, teniendo en cuenta la integración de aspectos administrativos 

y operativos. Los principales resultados de la investigación permitieron evidenciar que las 

actividades de las Instituciones de Educación Superior se establecen desde dos importantes 

frente, el abordaje de quíntuple hélice: (1) generación de conocimiento y (2) generación de 

economía. Finalmente, de acuerdo con el autor Galvis (2019)  

La investigación obtuvo como principal insumo un modelo de gestión integrado y 

compuesto por un conjunto de metodologías y herramientas que orientan a los procesos 

de asesorías, formación y acompañamiento de las iniciativas emprendedoras desde un 

enfoque operativo. Además, se establecieron una serie de indicadores y mecanismos de 

control para garantizar que los lineamientos programados se cumplan con los 

lineamientos planteados, todo esto reflejado en la generación de resultados iniciales 

obtenidos a través de la implementación parcial del modelo de gestión y los cuales fueron 

medidos y evidenciados con el trabajo realizado. (2019, pág. 2) 
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Infiriendo con estos resultados que la Unidad de Innovación y Emprendimiento es un 

agente clave para la región, teniendo en cuenta que suma y da valor a los emprendedores y 

empresarios a través de la articulación de un proceso dinámico y ágil.  

Un segundo aporte nacional corresponde Cuevas (2016) en su investigación 

Benchmarking de las unidades de emprendimiento en las universidades de Colombia en este 

artículo el autor presenta en su argumento, que los factores claves del emprendimiento, 

representa un factor relevante en la estructuración de la Unidad de Emprendimiento, asimismo, 

describe algunos casos de éxito en universidades de Colombia con características similares a la 

Fundación Universidad de América. Finalmente, se resalta la importancia de promover la 

innovación y el emprendimiento dentro de un entorno académico. Por otra parte, Cuevas (2016) 

afirma que la base de su estudio se fundamente en que:  

Las universidades se han concientizado sobre la importancia de la creación de una 

unidad de emprendimiento dentro de la institución educativa. Esta es una potente 

herramienta para incentivar el espíritu emprendedor en los estudiantes y, asimismo, es 

un canal de comunicación entre la academia y la industria, el cual permite tender una 

red de apoyo para los proyectos que se generan al interior de una entidad educativa. 

(pág. 3) 

Un tercer aporte nacional corresponde a Olivero (2020) en su artículo acerca del 

Relación universidad-empresa-estado. Un análisis desde las instituciones de educación 

superior de Barranquilla-Colombia, para el desarrollo de su capacidad de innovación, su 

investigación analiza la relación universidad-empresa-estado, desde las perspectivas de las 

instituciones de educación superior para el desarrollo de capacidad de innovación en 

Barranquilla, Colombia. La metodología de investigación se desarrolla a partir de la revisión de 

las actividades que se llevan a cabo desde las instituciones en relación con el sector externo. El 

tipo de investigación se establece como cualitativa apoyada en la revisión documental. Los 
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principales hallazgos destacan que acorde al tipo de carácter académico, las universidades son 

quienes actualmente fortalecen sus procesos de docencia como su misión tradicional, y 

paralelamente desarrollan actividades de investigación y extensión que contribuyen al 

desarrollo del país. Como resultado final se encontró que, la triada universidad- empresa- 

estado es la alianza adecuada para el desarrollo de innovaciones que respondan a las 

necesidades y oportunidades del entorno. 

Un cuarto aporte nacional corresponde a González (2018) en su investigación acerca de 

las Estrategia organizacional y metodológica para el Centro de Creatividad, Innovación y 

Emprendimiento de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, esta investigación buscó 

establecer una estrategia que permitiera desde el punto de vista organizacional y metodológico, 

guiar los procesos de intervención de “UNAB Creative” en la UNAB y su área de influencia. La 

metodología implementada parte de un análisis de organizaciones similares a nivel nacional y 

mundial, en dónde se propone una estructura organizacional y un soporte metodológico que 

permita al Centro dar respuesta a las necesidades y expectativas generadas de acuerdo con su 

plan estratégico. Esta propuesta se evalúa a través de una encuesta de percepción con grupos 

focales definidos.  

Un quinto referente nacional corresponde a Flores y Villarreal (2016) en su investigación 

acerca de un Caso Exitoso: Creación de una Metodología para la Generación de Ideas de 

Negocio a Partir del Análisis de Patentes Libres, Centro de Emprendimiento y Desarrollo 

Empresarial de la Universidad Santo Tomás Bucaramanga – Colombia en el cual se enfatiza y 

resalta la creación del Centro de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial (CEDE) en la 

Universidad Santo Tomás Bucaramanga en el año 2008 como iniciativa para dar respuesta a la 

participación activa que comienzan a tener las principales Universidades Colombianas en el 

desarrollo empresarial, fomentando la creación de unidades de negocio para generar desarrollo 

económico en las regiones donde se desarrollen. La metodología planteada por la presente 
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investigación buscó realizar un inventario de los servicios ofrecidos, identificando como 

principal problemática que el Centro, no contaba con una herramienta que ofreciera a los 

emprendedores una herramienta que permitiera definir y plasmar de manera práctica la idea de 

negocio. El punto de partida de la investigación generó como principal hallazgo una metodología 

relevante en la actualidad, representada y reconocida como uno de los instrumentos de la red 

regional de emprendimiento de Santander y de la red de emprendimiento Universitario.  

De acuerdo con Flores y Villarreal (2016) el objetivo del proyecto marco el siguiente 

objetivo:  

El proyecto consistió en la creación de una metodología para la generación de ideas de 

negocio a partir del análisis de patentes libres, es decir, utilizar la propiedad industrial 

como una fuente de inspiración, donde los emprendedores, a través de la consulta del 

resultado de trabajos de investigación a nivel mundial, pudieran generar sus propias 

ideas de negocio, y materializarlo el borrador o punto de partida de un modelo de 

negocio utilizando la metodología de modelo de negocio Lean Canvas. (pág. 2)  

Los principales hallazgos del proyecto fue la identificación de la necesidad de los 

emprendedores carentes de conocimiento, modelos y sistemas que encaminaran sus iniciativas a 

realidad significativas. “La premisa es aprovechar el impulso de Jóvenes emprendedores que se 

encuentran sensibilizados, pero que no tienen clara una idea de negocio para generar modelos 

de negocio innovadores y con potencial de crecimiento”. (Villarreal & Flores, 2016) 

Un último aporte nacional corresponde Vergara (2015) Diseño del Centro de 

Investigación, Tecnología e Innovación del Sur de Santander el principal objetivo es el de 

Incrementar la competitividad del departamento de Santander, como territorio productivo y de 

innovación, a través del Diseño del centro de investigación, tecnología e innovación del sur de 

Santander (Ceindesur), la metodología implementada fue mediante una investigación aplicada, 
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descriptiva que buscó establecer un estudio de viabilidad para la consecución y desarrollo de los 

objetivos propuestos, Como principales hallazgos llevaron a concluir que la mejor propuesta 

para éste Centro de Investigación, Tecnología e Innovación, resalta la importancia de contar con 

una estructura plana, es decir para este caso los diseños tradicionales no logran satisfacer las 

necesidades que requiere el Centro de Investigación, las cuales se satisfacen por medio de una 

estructura por proyectos. 

Finalmente, la apuesta del Gobierno Nacional, en relación con la innovación y el 

emprendimiento genera altas expectativas inherentes a la educación superior, resaltando el rol 

protagónico y la responsabilidad social que cumplen las IES en el entorno productivo.  

Diversos entes gubernamentales promueven la alta calidad y la excelencia de procesos 

que promueven la acreditación y creación de centros de innovación y productividad en todo el 

territorio nacional.  

De acuerdo con el Ministerio de Ciencias (2019) en relación los Centros de Innovación y 

Productividad podrán ser entidades públicas o privadas, con personería jurídica propia o 

dependientes, cuyo propósito será contribuir al mejoramiento de la competitividad y 

productividad a nivel local, regional y nacional, induciendo la demanda de conocimiento 

científico, desarrollo tecnológico y/o innovación entre diversos actores, promoviendo la 

interacción y el flujo de información entre ellos. (pág. 1) 

Por otra parte, las principales actividades de estos centros serán las asesorías, 

consultorías, asistencia técnica y la capacitación, que lleven como principales resultados 

metodologías, modelos, políticas públicas, dinamización de redes y publicaciones que mejoren 

las condiciones del país.  

Actualmente en Colombia existen 11 centros de innovación y productividad reconocidos 

ante el Ministerio de Ciencias, encargados del mejoramiento continuo en todas las áreas del 
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conocimiento y accionares productivos en Colombia, evidenciando importantes soluciones a 

grandes y graves problemas de sociedad en todos los entornos (políticos, económicos, sociales, 

ambientales, tecnológicos y legales). 

Marco teórico  

Para poder comprender el problema espacial que se plantea en este estudio es 

indispensable además de los temas innovación y emprendimiento, entender los aspectos 

humanos y sociales que lo generan, ahondar en temas como importancia de la interacción entre 

la Universidad, Estado y la Empresa, a su vez, los entornos globales de liderazgo.  

A continuación, se presentan algunas miradas recopiladas durante el proceso del trabajo 

de grado que ayudan a ahondar y sensibilizarse frente a la problemática planteada: 

Innovación 

La innovación se ha convertido en un concepto más relevante y frecuente en los entornos 

competitivos en diversos ámbitos. La innovación es un concepto sostenido como la capacidad de 

generar e incorporar conocimientos para dar respuestas creativas a los problemas del presente. 

(Méndez, 2002). 

El concepto de la innovación en sí misma es un concepto amplio, las clasificaciones de la 

innovación se han desarrollado fundamentalmente en la literatura económica. Diversos 

pensadores e investigadores se han centrado en la fusión de la innovación, en relación con la 

ciencia y la tecnología. (Méndez, 2002). 

Rincón (2004) define la innovación como un proceso en curso de dejar, de buscar y de 

explorar resultados, productos nuevos, nuevas técnicas, nuevas formas de organización y nuevos 

mercados. Asimismo, para el Manual de Oslo (2005) la innovación es la introducción de un 

nuevo, o significativamente mejorado producto (bien o servicio), de un proceso, de un nuevo 

método de comercialización o de un nuevo método organizativo, en las prácticas internas de la 
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empresa, la organización del lugar de trabajo o las relaciones exteriores. La innovación puede 

desarrollarse al producto, al proceso o procedimiento, a la organización y a la mercadotecnia.  

Principales aportes teóricos de innovación 

Los principales aportes teóricos de la innovación se evidencian con base en las teorías 

dinámicas enfocadas a la interacción entre diversos actores. Estás teorías relacionan la 

innovación como un proceso dependiente del pasado de la empresa y la prospectiva de esta, es 

decir, que la innovación pretende tener interacciones entre diversos actores y factores para 

lograr un desarrollo óptimo.  

Tabla 1  

Principales teóricos de la innovación 

Teoría Aporte teórico 

Teoría de 

Schumpeter 

Este autor afirmó que el desarrollo económico es impulsado por la innovación 

mediante un proceso dinámico, en el cual las nuevas tecnologías sustituyen a 

las viejas destrucción creativa. Para este autor, las innovaciones radicales 

crean cambios importantes, mientras que las incrementales avanzan 

continuamente en el proceso de cambio.  

Por otra parte, Schumpeter (1934) propuso cinco tipos de innovación: (i) 

Introducción de productos nuevos (ii) métodos de producción (iii) apertura de 

nuevos mercados, (iv) desarrollo de nuevas fuentes de abastecimiento para las 

materias primas (v) creación de nuevas estructuras de mercado sectoriales.  

Visión 

económica 

neoclásica 

Esta teoría contempla a la innovación bajo términos de creación de activos, así 

como experimentos de mercado. La innovación juega un papel transcendental, 

estableciéndose como un aspecto de la estrategia empresarial, dentro del 

sistema de decisiones de inversión, el principal objetivo es del de crear la 

capacidad de desarrollar productos mejorando la eficacia de este.  
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Continuación (Tabla 1) 

Teoría de la 

organización 

industrial 

Esta teoría fue planteada por Tirole (1995) quien establece a la innovación en 

relación con la posición competitiva. Afirmando con esto, que las empresas 

innovan para defender la posición actual, así como buscar nuevas ventajas 

competitivas.  

Literatura sobre 

la innovación de 

la organización 

Para Lam (2005) la innovación desempeña un rol importante dentro de las 

estructuras organizativa, encaminando a los procesos de aprendizaje en la 

adaptación y resiliencia, enfatizando los cambios de la tecnología y el entorno 

institucional como factores de cambio. 

Afirmando con esto, que una empresa puede incidir en la eficacia de sus 

actividades innovadoras, siempre y cuando cumpla con una estructura 

organizativa que logre adaptarse a determinados entornos.  

Teoría de la 

comercialización 

La innovación se centra en el comportamiento del consumidor, en los 

intercambios del mercado entre compradores y vendedores. Esta teoría hace 

inferencia a la relación de las 4PS del mercado en relación con la innovación, y 

su heterogeneidad y adaptación de la oferta y la demanda. (Mc Carhy & 

Perreault, 2005) 

Teoría de la 

difusión 

La innovación se centra en los factores que afectan a las decisiones de las 

empresas para adoptar nuevas tecnologías, acceso a nuevos conocimientos y la 

capacidad de absorción.  

La difusión de nuevos conocimientos y tecnologías ocupan un lugar 

preferencial en la innovación y su proceso implica la adopción de 

conocimientos y tecnologías. Infiriendo con esto que las empresas aprenden y 

construyen a partir de la adquisición de la innovación.  

 

Nota: Construcción de los principales aportes teóricos en relación con la innovación, adaptado de 

diversas fuentes y teóricos. Construcción del autor (2021) 

Emprendimiento 

Otro importante aspecto que es relevante recalcar son los principales aportes teóricos 

que han permitido evidenciar al emprendimiento como un agente importante de cambio para la 

prospectiva social y empresarial. En esta sección se mencionarán los aportes teóricos desde el 
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punto de vista económico y psicológica, describiendo su principal postulado, por otra parte, se 

enunciarán, los principales teóricos del emprendimiento desde una perspectiva sociológica y 

desde la gestión empresarial.  

Teorías del emprendimiento desde una perspectiva económica 

entre las más destacadas teorías para el robustecimiento teórico y científico del 

emprendimiento desde una perspectiva económica se establecen: la teoría clásica, teoría 

neoclásica, teoría de Schumpeter, teoría de la eficiencia-x de Leibenstein, teoría de Mark 

Casson, teoría de Papanek y Harris, teoría de Harvard School, teoría de ajuste de Kirzner, teoría 

de beneficio de Knight y la teoría del equilibrio de mercado de Hayek.  

Tabla 2  

Teorías del emprendimiento desde una perspectiva económica  

Teoría Principal postulado 

Teoría Clásica 

La teoría clásica reconoció las bondades del libre comercio, la importancia de la 

especialización de saberes y el reconocimiento de la competencia. Enfatiza el 

concepto del emprendedor con base a un contexto que se enmarca en la 

producción y la distribución de bienes y servicios en un mercado altamente 

competitivo. (Ricardo, 1817) (Smith, 1776) (Say, 1803)  

Teoría 

Neoclásica 

La teoría neoclásica fue un importante refuerzo para ampliar los conceptos en 

referencia con la dinámica del emprendedor, enfatizando la importancia del 

intercambio en relación con la disminución de la utilidad marginal. Murphy et 

al., (2006) Otro aspecto relevante de esta teoría se destaca en las criticas 

otorgadas, (Simpeh, 2011) argumentando con esto que la demanda agregada 

ignora la peculiaridad de la actividad emprendedora a nivel individual y que la 

competencia perfecta no permite ni la innovación ni la actividad emprendedora. 
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Continuación (Tabla 2) 

Teoría de 

Schumpeter 

Schumpeter (1934) describió la iniciativa emprendedora como un motor de los 

sistemas basados en el mercado. Además, explico que la innovación abarca la 

resolución de problemas y enfatizo al emprendedor como un solucionador de 

problemas. 

Por otra parte, Schumpeter propuso cinco tipos de innovación: (i) Introducción 

de productos nuevos (ii) métodos de producción (iii) apertura de nuevos 

mercados, (iv) desarrollo de nuevas fuentes de abastecimiento para las materias 

primas (v) creación de nuevas estructuras de mercado sectoriales. 

Teoría de la 

Eficiencia-X de 

Leibenstein 

La teoría de la Eficiencia-X, postulada por Harvey Leibenstein (1966) establece 

las funciones emprendedoras en relación con la Eficiencia-X, haciendo hincapié 

en el grado de ineficiencia en el uso de los recursos dentro de la organización. 

Asimismo, el autor considera las actitudes emprendedoras como una respuesta 

creativa a la Eficiencia-X. Finalmente, el autor afirma que la falta de dedicación y 

compromiso de los trabajadores, por consiguiente, la ineficiencia de las 

organizaciones, crean oportunidades para los emprendedores. Teniendo en 

cuenta que las actividades emprendedoras se consideran una amenaza 

competitiva para las organizaciones ineficientes.  

Teoría de Mark 

Casson 

Mark Casson (1982) afirmó que la demanda del emprendimiento se debe a la 

necesidad de ajustarse al cambio mientras que la oferta de emprendimiento se 

encuentra limitada por la escasez de las cualidades, habilidades y destrezas 

deseadas. Este autor también afirma que los emprendedores deben contar con 

cualidades innatas, para ser un emprendedor exitoso, por ejemplo, la 

imaginación.  

Teoría de 

Papanek y 

Harris 

De acuerdo con Papanek (1962) y Harris (1970) las condiciones económicas 

favorables son un factor determinante en el éxito de un emprendimiento. Es 

decir, que, si los emprendedores se encuentran en entornos económicamente 

estables, basados en solvencia y conocimiento, estas ideas pueden lograr ser 

exitosas.  
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Continuación (Tabla 2) 

Teoría de 

Harvard School 

La Escuela de Negocios de Harvard considera el emprendimiento como el 

resultado de la combinación de fuerzas internas y externas, donde las fuerzas 

internas son aquellas que se refieren a las cualidades internas del individuo tales 

como la inteligencia, la habilidad, la experiencia del conocimiento, la intuición, 

la exposición, etc. Estas fuerzas influyen en gran medida en las actividades 

emprendedoras de un individuo. Mientras que las fuerzas externas, se refieren a 

los factores económicos, políticos, sociales, culturales y legales que influyen en el 

origen y el crecimiento del emprendimiento en la economía (Mohanty, 2006) 

  

Teoría de Ajuste 

de Kirzner 

Para Kirzner (1973) el aspecto más relevante del emprendedor es el estado de 

alerta ante la información. El autor infiere en la importancia del rol equilibrador, 

aludiendo que cuando el mercado no está equilibrado, existe diversas 

oportunidades en las cuales los emprendedores pueden obtener resultados 

satisfactorios.  

Teoría de 

Beneficio de 

Knight 

Para Knight (1921) los emprendedores son personas que asumen riesgos y lidian 

con la incertidumbre, además identifican las ganancias como recompensas por 

asumir los riesgos y costos de la incertidumbre.  

Teoría del 

Equilibrio de 

Mercado de 

Hayek 

Según Hayek (1948), los servicios del emprendedor pueden ser de los siguientes 

tipos: (1) combinar los medios y recursos para la producción, (2) acometer la 

función de planificación, programación y toma de decisiones y (3) garantizar 

ingresos, ganancias e intereses fijos que irán al emprendedor como recompensa 

por sus servicios (Mohanty, 2006) 

 

Nota: Construcción de los principales aportes teóricos en relación con el emprendimiento, bajo una 

perspectiva económica, adaptado de diversos autores, construcción adaptada de (Terán & Guerrero, 

2020) 

Teorías del emprendimiento desde una perspectiva psicológica 

en relación con las teorías del emprendimiento, pero con relación al análisis del 

emprendimiento desde una perspectiva psicológica se postulan las siguientes teorías, teoría de 

los rasgos de personalidad, teoría lugar de control, teoría de la necesidad del logro y la teoría del 

ingenio personal.  
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Tabla 3  

Teorías del emprendimiento desde una perspectiva psicológica  

Teoría Principal postulado 

Teoría de los 

rasgos de 

personalidad 

Coon (2004) define los rasgos de personalidad como “cualidades estables que una persona 

muestra en la mayoría de las situaciones”. Por otra parte, Simpeh (2011) afirma que algunas 

de las características o comportamientos asociados con los emprendedores se destaca que 

son personas impulsadas por el aprovechamiento de las oportunidades, en ocasiones 

demuestran un alto nivel de creatividad e innovación, un alto nivel de habilidades de 

gestión y conocimiento empresarial. Otras características que destacan son el optimismo, la 

resiliencia, la energía mental, el trabajo duro, el compromiso, la perseverancia, y 

generalmente prosperan en el deseo competitivo de sobresalir.  

Teoría de Lugar 

de Control 

Rotter (1966) se refiere al Lugar de Control como una creencia sobre si los resultados de 

nuestras acciones dependen de lo que hacemos (orientación de control interno) o de 

eventos fuera de nuestro control personal (orientación de control externo). Es decir, el éxito 

del emprendedor está relacionado directamente con sus propias habilidades, pero también 

del apoyo del exterior.  

Mientras que las personas con un Lugar de Control interno creen que son capaces de 

controlar los eventos de la vida, las personas con un Lugar de Control externo creen que los 

eventos de la vida son el resultado de factores externos, como el azar, la suerte o el destino. 

(Cromie, 2000) (Koh, 1996) 

Teoría de la 

necesidad de 

logro 

La teoría de la necesidad del logro desarrollada por McClelland (1961) explica que los seres 

humanos tienen necesidad de tener éxito. Los emprendedores son impulsados por esta 

necesidad de lograr sobresalir con esto se establece que la necesidad de logro podría ser el 

único factor personal convincente para la generación de nuevas empresas. 

Teoría del 

ingenio personal 

La teoría del ingenio personal tiene las siguientes implicaciones en cuanto a la oferta de 

emprendedores en la sociedad: (i) función cognitiva: las emociones, sentimientos internos, 

pensamientos y acciones que se valoran completamente de la situación y el conocimiento, 

está sombreado por el riesgo y la participación motivacional; (ii) aspectos humanos de la 

psicología: la volición humana, la innovación, la construcción de la organización, la 

voluntad de poder, la voluntad de conquistar, etc. influyen en el espíritu emprendedor 

(Terán & Guerrero, 2020) 

Nota: Construcción de los principales aportes teóricos en relación con el emprendimiento, bajo una 

perspectiva psicológica, adaptado de diversos autores, construcción adaptada de (Terán & Guerrero, 

2020) 
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Teorías del emprendimiento desde una perspectiva sociológica  

Asimismo, desde una visión del emprendimiento desde una visión de la sociología se 

postulan teóricos que contribuyen a robustecer y presentar un panorama más amplio desde la 

concepción del emprendimiento desde un enfoque social. la teoría de las creencias religiosas, la 

teoría de la oferta emprendedora, la teoría del cambio social, la teoría del patrón de nivel de 

grupo, teoría de Hoselitz, teoría de Stoke y la teoría antropológica.  

Teorías del emprendimiento desde una perspectiva de la gestión 

empresarial 

Finalmente, las teorías del emprendimiento en relación con la gestión empresarial 

corresponden a la teoría basada en oportunidades, teorías basadas en los recursos, teoría del 

capital financiero y la liquidez, teoría del capital social o de la red social y la Teoría del 

emprendimiento del capital humano. Estas teorías más relacionadas con la interacción interna 

de la organización, en relación con sus recursos, financieros y humanos.  

Interacción Estado, Universidad y Empresa 

En pro de presentar de manera idónea una descripción más precisa sobre el concepto de 

estado, universidad y empresa, es imprescindible definir, y esclarecer bajo la Constitución 

Política de Colombia el rol y el reconocimiento de estas tres instancias.  

Estado: De acuerdo con el Banco de la República (1991) se define al Estado colombiano, 

como se menciona en la Constitución de 1991, así: 

Es un Estado social de derecho, con soberanía sobre un territorio y con autoridad 

para manejar las instituciones que estén dentro de ese territorio. Colombia, como 

Estado, tiene prioridades tales como asegurar que los habitantes tengan garantías 

para desenvolverse libremente en el territorio, velar por que en el ámbito 

internacional el país sea reconocido como Estado, así como mantener el orden 
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social interno. Todo ello para garantizar su legitimidad como Estado social de 

derecho. 

Para que esto sea posible, el Estado colombiano está representado por tres 

poderes por medio de los cuales trata de cumplir con las prioridades 

anteriormente mencionadas: el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Estos poderes 

son los encargados de guiar el rumbo del país, cada uno con tareas definidas por 

la Constitución de 1991, para lograr mantener el orden interno y, a la vez, no ser 

una amenaza externa. (pág. 1) 

Universidad: El Ministerio de Educación de Colombia en el marco normativo de la Ley 

30 de 1992 en su artículo 19 reconoce a las Universidades como: 

Son universidades las reconocidas actualmente como tales y las instituciones que 

acrediten su desempeño con criterio de universalidad en las siguientes 

actividades: la investigación científica o tecnológica; la formación académica en 

profesiones o disciplinas y la producción, desarrollo y transmisión del 

conocimiento y de la cultura universal y nacional. (2010, pág. 2) 

Empresa: De acuerdo con el Código de Comercio, en su artículo 25 el concepto de 

empresa en Colombia se encuentra establecido así: 

Se entenderá por empresa toda actividad económica organizada para la 

producción, transformación, circulación, administración o custodia de bienes, o 

para la prestación de servicios. Dicha actividad se realizará a través de uno o más 

establecimientos de comercio. (2021, pág. 1) 

Estableciendo lo anteriormente mencionado, se logrará inferir que, la colaboración entre 

Estado, Universidad, Empresa –EUE– es un mecanismo necesario para que se dé la 

transferencia de conocimiento entre una y otra.  
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De acuerdo con Parra et al. (2015) es imprescindible se evidencia el papel que juega el 

Estado en el diseño de políticas públicas y en el fomento de la interacción entre la ciencia y la 

industria. Esto en el marco de una globalización que empuja a las organizaciones a ser cada vez 

más competitivas y a las universidades a respaldar de manera creciente al sector productivo. 

La figura 1, presenta la relación entre el Estado, Universidad y Empresa y cómo deben 

articularse, de tal manera que se logren proponer nuevas alternativas de mejoramiento 

continuo. Asimismo, el éxito de esta alianza no solo depende de las acciones que realicen cada 

agente de manera independiente, sino de un trabajo mancomunado que promueva el trabajo en 

equipo.  

Figura 1  

Articulación del Estado, Universidad y Empresa 

 

Nota: Adaptado de la propuesta de (Parra et al., 2015) articulación entre el estado, la universidad y la 

empresa, en contextos de competitividad y globalización.  
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Marco Legal 

La Constitución Política de Colombia plantea como derechos fundamentales el empleo y 

la educación, los cuales son garantía para generar condiciones de vida dignas y facilitar el 

desarrollo económico y social del país.  

En este sentido el Estado tiene un papel múltiple en el fomento del emprendimiento, el 

cual se resume en los siguientes tres roles principales:  

Como promotor de alianzas público – privada – académica; como facilitador de las 

condiciones para el emprendimiento y como desarrollador de las dimensión local, regional, 

nacional e internacional del emprendimiento.  

Teniendo en cuenta lo anterior, el presente marco legal se establece con base en el marco 

legal de carácter nacional desde la rama judicial, ejecutiva y legislativa. En donde, se contempla 

las normas generales y específicas de la Constitución Política de Colombia, los Códigos de 

Comercio y Laboral, el Plan Nacional de Desarrollo y las Leyes que se contemplan en la 

República de Colombia, en pro de la promoción de empresa.  

Ley 590 de 2000, en pro del fomento a la cultura empresarial y a la creación de 

empresas, su objetivo es el de responder a las necesidades de la sociedad, generar empleo, 

distribución de la riqueza, generar valor dinamizando la economía mediante la innovación y el 

desarrollo tecnológico. 

Ley 905 del 2004, por medio la cual se modifica la ley 590 del 2000, estimulado la 

promoción y formación de mercados altamente competitivos, se crea el Sistema Nacional de 

Mipymes, que son conformados por los consejos superiores de pequeños y medianos 

empresarios. Asimismo, se crean los programas educativos para Mipymes en creación de 

empresas, considerando al Sena, las Universidades y los Institutos Técnicos y Tecnológicos, sin 

perjuicio de sus régimen y autonomía para promover la iniciativa empresarial.  
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Ley 29 de 1990, por la cual se dictan disposiciones para el fomento de la investigación 

científica y el desarrollo tecnológico.  

Ley 1014 2006, por la cual se dictan normas para el fomento a la cultura de 

emprendimiento empresarial en Colombia. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 

cuenta con el Viceministerio de Desarrollo Empresarial, cuya misión es la de consolidar una 

cultura del emprendimiento en el país y crear redes institucionales.  

Teniendo en cuenta la anterior ley, se resaltan: 

Artículo 2. Los objetivos de la ley será promover el espíritu emprendedor, crear un marco 

interinstitucional estableciendo mecanismos para el desarrollo de la cultura empresarial y de 

emprendimiento, creación de un vínculo del sistema educativo y del sistema productivo, 

promover y direccionar el desarrollo económico del país, fortalecer los procesos empresarial que 

contribuyan al desarrollo local, regional y territorial y buscar a través de redes de 

emprendimiento el acompañamiento y la sostenibilidad de nuevas empresas en un ambiente 

seguro, controlado e innovador.  

Artículo 13. La enseñanza obligatoria en todos los establecimientos oficinales o privados 

que ofrezcan educación formal en educación preescolar, básica, básica primaria, básica 

secundaria y educación media cumplir con: (1) la definición de un área específica de formación 

para el emprendimiento y la generación de empresas (2) trasmitir en todos los niveles escolares 

del conocimiento (3) diseñar y divulgar módulos específicos sobre temas empresariales 

denominados “catedra empresarial”.  

Artículo 16. Opción para trabajo de grado. Las universidades públicas y privadas, los 

centros de formación técnica y tecnológica oficialmente reconocidos, podrán establecer sin 

perjuicio de su régimen de autonomía, la alternativa del desarrollo de planes de negocios de 

conformidad con los principios establecidos en esta ley, en reemplazo de trabajo de grado.  
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Decreto 393 de 1991, por el cual se dictan normas sobre la asociación para las actividades 

científicas y tecnológicas. Decreto 585 de 1991, por el cual se crea el Consejo Nacional de Ciencia 

y Tecnología, se reorganiza el Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la 

Tecnología, (COLCIENCIAS).  

Marco contextual  

Siendo la Tecnológica Autónoma de Bogotá FABA, la institución objeto de estudio y 

sobre la cual se creará el Centro de Innovación y Emprendimiento, se expone sus características 

académicas y contenidos institucionales presentados en la tabla 4: 

Tabla 4  

Cuadro resumen FABA 

Nombre FUNDACIÓN TECNOLÓGICA AUTÓNOMA DE BOGOTÁ, 
FABA 

Domicilio CARRERA 14 Nº 80 – 35, BOGOTÁ D.C. 

Personería Jurídica 6845 de agosto de 1976 M.E.N. – ICFES 

Resolución ICEFES Resolución 04605 del 8 de septiembre de 1993 

Registro ICFES 3702 

Estado en SNIES REGISTRADA- ACTIVA 

Origen NO OFICIAL – FUNDACIÓN 

Carácter INSTITUCIÓN TECNOLÓGICA 

Rector/ Representante Legal ROGER CISNEROS PARALES 

E-Mail rectoria@faba.edu.co 

Website www.faba.edu.co 

 

Nota: Información tomada de la Fundación Universitaria es tomada de sus documentos maestros y 

pagina Web de la institución. 

Reseña histórica 

 El día 27 de agosto de 1976, el Ministerio de Educación Nacional le otorgó Personería 

Jurídica, mediante Resolución 6845, a la FUNDACIÓN CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y 

RECREACIÓN DIRIGIDA – CIRDI, Institución de Educación Superior sin ánimo de lucro, cuyo 

objetivo era la formación de Tecnólogos en Recreación Dirigida, Terapia Recreativa y Turismo 

Recreativo, con domicilio principal en la ciudad de Santa Fe de Bogotá, hoy Bogotá D.C.  

mailto:rectoria@faba.edu.co
http://www.faba.edu.co/
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El día 13 de Mayo de 1993, la Asamblea General aprobó una reforma de estatutos con el 

propósito de hacer coherente la Institución con lo estipulado en la Ley 30 de 1992, asignar la 

dirección institucional a nuevos socios y dar a CIRDI una nueva denominación: FUNDACIÓN 

TECNOLÓGICA AUTÓNOMA DE BOGOTÁ – FABA, entidad de utilidad común sin ánimo de 

lucro, de origen privado y cuyo carácter académico es el de la formación tecnológica; 

modificaciones reconocidas por el Ministerio de Educación Nacional. En el año 2020, dadas las 

nuevas exigencias normativas, los escenarios globales y la necesidad de generar cambios 

estructurales se llevó a cabo una nueva reforma estatutaria formalizada en el Acuerdo 002 de la 

Asamblea General de la Fundación, que buscó como principal objetivo un cambio estructural en 

la presentación de programas académicos y la ampliación de la IES para efectos de promoción, 

crecimiento y expansión fuera del territorio departamental.  

Programas académicos activos 

La institución cuenta a la fecha del año 2021 en el semestre A, con siente programas 

activos, todos ellos de nivel tecnológico, tal como lo muestra el reporte del Sistema Nacional de 

Información de la Educación Superior- SNIES, que se muestra a continuación. 
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Tabla 5  

Programas Activos ofertados por FABA 

Nombre Programa 
Código 

IES 

Código 
SNIES 

Programa 

Estado 
Programa 

Nivel 
académic

o 

Modalida
d 

Reconocimiento 
del Ministerio 

Tecnología en Radiología e Imágenes 
Diagnósticas 

3702 2617 Activo Pregrado Presencial Registro calificado 

Tecnología en Gestión de Mercadeo y Negocios 
Internacionales 

3702 103805 Activo Pregrado Presencial Registro calificado 

Tecnología en Gestión Administrativa y 
Financiera 

3702 53987 Activo Pregrado Presencial Registro calificado 

Tecnología en Gestión del Talento Humano 3702 54636 Activo Pregrado Presencial Registro calificado 

Tecnología en Gestión de Mercadotecnia y 
Publicidad 

3702 106318 Activo Pregrado Presencial Registro calificado 

Tecnología en Producción Gráfica Publicitaria 3702 105849 Activo Pregrado Presencial Registro calificado 

Tecnología en Desarrollo de Aplicaciones Web 
y Móviles 

3702 106041 Activo Pregrado Presencial Registro calificado 

 

Nota: Información construida a partir de la información suministrada por el MEN, Sistema Nacional de Información para la Educación Superior 

en Colombia. Disponible en: https://hecaa.mineducacion.gov.co/consultaspublicas/programas 

https://hecaa.mineducacion.gov.co/consultaspublicas/programas
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Estos programas le han permitido a FABA ser reconocida a nivel de los sectores 

productivos tale como la salud por su programa de Tecnología en radiología e imágenes 

diagnósticas, o en el área de la producción gráfica publicitaria, pero en especial por una 

población de estudiantes que trabajan y estudian para poder avanzar en su formación y en su 

vida laboral, en especial en el área de tecnologías pero a futuro esperan de la institución nuevas 

propuestas como la profesionalización, o la oferta de especializaciones tecnológicas y otros 

niveles de la educación superior, razón por la cual se parte del cambio de normatividad para 

replantear una nueva etapa de la institución. 

Misión 

La Tecnológica Autónoma de Bogotá, FABA, es una Institución de Educación Superior, 

comprometida con la formación integral de sus educandos, con el fin de aportar a la sociedad 

personas capaces de actuar con responsabilidad, competitividad y solidaridad, frente a las 

necesidades productivas y sociales de la región, el país y Latinoamérica en el marco de un 

entorno globalizado. 

Visión 

La Tecnológica Autónoma de Bogotá, FABA, será una Institución de Educación Superior, 

acreditada y reconocida como líder en los ámbitos regional y nacional, por la excelencia en la 

formación integral de sus educandos y sus aportes en la docencia, la investigación y la 

proyección social, en respuesta a las necesidades productivas y sociales de la región y el país. 

Principios, Valores y Propósitos 

Para cumplir su Misión y Visión, la Tecnológica Autónoma de Bogotá, FABA en 

coherencia con su tradición, vocación y autonomía responsable, adopta los siguientes principios 

que configuran su identidad corporativa: 

 



CENTRO DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO ALIANZA ESTADO, UNIVERSIDAD Y EMPRESA                                                40 

 

   
El Servicio: FABA garantiza la provisión de un servicio público educativo con 

responsabilidad, transparencia y observancia de los preceptos constitucionales y los requisitos 

normativos vigentes para la Educación Superior. 

La Calidad: FABA asegura la calidad del servicio educativo a través de acciones 

permanentes de autoevaluación y mejoramiento continuo de sus procesos académicos y 

servicios institucionales tanto para la Educación Superior como para los demás niveles de 

formación a ofertar según lo permita la ley y la reglamentación interna. 

La Pertinencia: FABA orienta sus esfuerzos institucionales hacia el desarrollo de un 

servicio educativo pertinente con los requerimientos de los sectores productivos y sociales del 

país en el marco de un entorno globalizado. 

La Eficiencia: FABA propende por la articulación permanente de la docencia, la 

investigación, la proyección social y el bienestar institucional en sus procesos académicos y 

servicios institucionales, mediante el uso eficiente y eficaz de sus recursos. 

La Integralidad: FABA propende por el desarrollo humano integral de los miembros 

de su comunidad educativa, entendidos como seres ecobiopsicosociales comprometidos consigo 

mismos, con los demás y con su patrimonio natural y social. 

 
Valores Institucionales  

La Tecnológica Autónoma de Bogotá, es una institución que promueve el reconocimiento 

y ejercicio de los valores universales, de los cuales resalta por su significado holístico, para su 

accionar cotidiano y como sello institucional de los miembros de su comunidad educativa, los 

siguientes valores. 

La Responsabilidad: Este valor se entiende en FABA como la capacidad que tienen las 

personas para responder por los compromisos adquiridos y asumir las consecuencias de sus 
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propios actos, afrontar los roles personales y profesionales sin presión externa alguna. Es llevar 

a cabo las acciones de su proyecto de vida con diligencia, seriedad, prudencia y libertad; abarca 

todas las esferas de la vida, empezando por el respeto y la responsabilidad que tenemos ante 

nosotros mismos y nuestros semejantes, hasta los que debemos afrontar ante el medio 

ambiente, las normas sociales, la cultura nacional y la historia patria. Este valor se operativiza 

por medio del reconocimiento de cada educando como gestor responsable de su propio proceso 

de aprendizaje y crecimiento personal, para que asuma un mayor compromiso en su 

autoformación y en el aprovechamiento de los recursos movilizados por la Institución para su 

formación integral como un ser ecobiopsicosocial comprometido consigo mismo, con los demás 

y con su país.  

La Competitividad: En FABA se asume este valor como la capacidad de las personas 

para responder con eficacia y eficiencia ante los retos profesionales y personales, es demostrar 

en sus desempeños cotidianos, acciones como seres proactivos, productivos, emprendedores, 

creativos y líderes. Este valor se operativiza por medio de la formación del estudiante en 

ambientes problematizantes relacionados directamente con sus dimensiones personales, 

profesionales y ocupacionales, con el propósito de que adquieran actitudes y comportamientos 

competentes para su posterior desempeño en un entorno productivo cada día más exigente y 

globalizado y ante los retos de su propio proyecto de vida.  

La Solidaridad: FABA teniendo en cuenta que este es un valor esencial para la 

convivencia sana y pacífica, define este valor como la facultad que tienen las personas para 

reconocer los derechos, la dignidad y la diferencia con uno mismo y con los demás y con base en 

dicho reconocimiento adoptar actitudes y comportamientos de colaboración y cooperación, 

dirigidos especialmente a los más desprotegidos o vulnerables por motivos de salud, etnia, 

cultura y/o sostenibilidad económica. Para cada miembro de la comunidad educativa de FABA, 

la solidaridad es un mandato necesario ante la necesidad de convivencia, paz y equidad en la 
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patria y en el mundo contemporáneo cada día más globalizado, este valor se cimienta por medio 

de una formación en equipo de todos los miembros de la comunidad educativa, tanto en 

actividades presenciales con acompañamiento de docentes en escenarios institucionales y 

comunitarios como en los espacios para el trabajo independiente de los estudiantes.  

 
Propósitos Institucionales 

• Docencia. Propiciar el mejoramiento permanente de los procesos académicos, por 

medio de los procesos de reingeniería curricular frente a los requerimientos productivos y 

formativos de los programas y el continuo perfeccionamiento de las competencias pedagógicas y 

disciplinares de los profesores.  

• Investigación. Plantear soluciones viables a los problemas cambiantes de los 

entornos productivo y social, en el marco de las líneas/ proyectos/productos de los grupos de 

investigación de la Institución.  

• Extensión. Desarrollar actividades estratégicas de Proyección Social y Empresarial 

que provean en las áreas de influencia de los programas académicos, beneficios frente a 

necesidades sentidas y que a la vez sea escenario articulador con la docencia y la investigación.  

• Internacionalización. Propiciar la consolidación de las relaciones internacionales 

con entidades y asociaciones educativas afines, particularmente del entorno latinoamericano, 

que permitan la internacionalización del currículo, la docencia, la investigación y la proyección 

social.  

• Bienestar Institucional. Fomentar los servicios integrales de Bienestar Institucional 

dirigidos a las necesidades de crecimiento personal de los miembros de la comunidad educativa 

institucional: estudiantes, graduados, profesores, funcionarios y directivos.  
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• Crecimiento Institucional: Fomentar el posicionamiento y crecimiento de los 

programas vigentes y diversificar el portafolio académico institucional en coherencia con los 

requerimientos educativos y productivos del país en el campo de la formación tecnológica. 

Conforme con lo establecido en la Constitución Política de 1991, la Ley 30 de 1992 y la filosofía 

institucional, se establecen los siguientes propósitos estratégicos:  

• Eficiencia Institucional: Consolidar el uso de las Infotecnologías (TICs) en los 

procesos académicos y de gestión institucional, desarrollar los procesos académico- 

administrativos con calidad, eficacia y fomentar la diversificación de ingresos financieros para el 

funcionamiento e inversión institucional, todo bajo certificación de calidad ISO 9001.  

• Acreditación Institucional: Alcanzar la acreditación de los programas académicos y 

a nivel institucional, como resultado del incremento permanente de la calidad del servicio 

público educativo que se ofrece.  

Capítulo III: Diseño Metodológico 

Método de investigación 

Para obtener un mejor campo visual de la investigación y su diseño metodológico se 

estructura un diagrama que contempla los diversos tipos de investigación y los adapta a las 

necesidades y requerimientos de la investigación. 
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Figura 2  

Diseño metodológico de la investigación 

 

Nota: Diseño de la investigación, adaptado a los requerimientos y necesidades puntuales de la 

investigación.  

La presente investigación presenta características propias de una investigación aplicada, 

teniendo en cuenta que se buscó tomar conocimientos específicos y llevarlos a cabo en la 

práctica en la Tecnológica Autónoma de Bogotá, asimismo, se clasifica de tipo descriptivo, que 

de acuerdo con Sampieri la investigación descriptiva “busca especificar las propiedades, 

características y los perfiles de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que 

sea sometido a análisis. Es decir, únicamente pretenden medir o recoger información de manera 

independiente o conjunta sobre las variables a las que se refieren”. (Sampieri, 2014) Por otra 

parte, se clasifica como una investigación de caso, porque se enfocó en un caso particular de la 

Institución de Educación Superior, de enfoque cualitativo porque para la construcción de los 

objetivos del proyecto se describieron variables cualitativas como las características y la 

viabilidad de un proyecto, enfatizando que la investigación cualitativa “asume una realidad 
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subjetiva, dinámica y compuesta por multiplicidad de contextos. El enfoque cualitativo de 

investigación privilegia el análisis profundo y reflexivo de los significados subjetivos e 

intersubjetivos que forman parte de las realidades estudiadas”, (Sampieri, 2014) y finalmente 

documental porque se basó en documentos internos y externos, que permitieron conocer las 

debilidades y fortalezas de la organización, así como, un análisis del sector externo basado en 

informes de fuentes verídicas a nivel nacional. 

Instrumentos de recolección de datos 

Los instrumentos de recolección de la presente investigación se basaron 

fundamentalmente en la construcción de los estudios internos y externos para el logro de 

objetivos.  

Fuentes primarias 

Estructuración de matrices: Como principal fuente de información primaria se 

estableció la construcción de matrices para el diagnóstico interno y externo en relación con la 

viabilidad administrativa, técnica y financiera del proyecto.  

Fuentes secundarias 

Documentación: La documentación se implementó para la selección de información 

existente tanto documentos propios de la institución, como documentos de orden público, datos 

estadísticos e informes nacionales que describieran la situación de país.  

Observación: Se implementó la observación para los procesos propios de la 

institución, en la identificación de las debilidades y fortalezas de la IES, a su vez, de observar los 

principales centros de innovación y emprendimiento liderados por otras IES afines a las 

necesidades de la Tecnológica Autónoma de Bogotá, y que tuvieran relación con el alcance 

deseado del CIE de la institución. Con los resultados obtenidos en la observación se llevó a cabo 

una documentación compuesta de los hallazgos encontrados mediante la caracterización. 
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Análisis de datos 

Los datos recopilados fueron clasificados mediante la estructuración de los 

procedimientos y fases, estableciendo las respectivas actividades y resultados. La información 

obtenida fue presentada mediante matrices y herramientas establecidas para determinar la 

viabilidad técnica, organizacional y financiera del proyecto.  
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Tabla 6  

Fases metodológicas 

Objetivo General Objetivos Específicos Actividades Productos 

Crear el Centro de Innovación y 

Emprendimiento en la 

Tecnológica Autónoma de Bogotá 

para contribuir al fortalecimiento 

de la interacción universidad, 

Estado, empresa en entornos 

globales de liderazgo. 

Caracterizar los centros de investigación 

inherentes a la innovación y 

emprendimiento existentes a nivel 

regional, nacional e internacional para 

conocer las mejores prácticas.  

Observación, documentación y 

construcción de una matriz benchmarking. 
Matriz 

Determinar la viabilidad técnica, 

organizacional y financiera del Centro de 

Innovación y Emprendimiento de la 

Tecnológica Autónoma de Bogotá.  

Estructuración de matrices en relación con 

un estudio técnico, organizacional y 

financiero.  

Matrices, 

diagramas de 

flujo, figuras, 

herramientas.  

Contrastar un patrón de consumo con 

relación entre las tendencias de búsqueda 

en internet y el comportamiento de 

compra de los ciudadanos de 

Bucaramanga, frente a la adquisición de 

artículos a través del E-Commerce, 

durante la pandemia del Covid19. 

Compilación de estrategias y herramientas 

para la presentación de proyecto, 

documento impreso.  

Proyecto de 

presentación.  

 

Nota: Fases metodológicas del proyecto, en relación con las actividades y productos en coherencia con los objetivos propuestos.  
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Categorías de análisis  

Tabla 7  

Categoría de análisis  

Objetivo Variables Definición Dimensión Indicadores 

Caracterizar los centros de 

investigación inherentes a la innovación 

y emprendimiento existentes a nivel 

regional, nacional e internacional para 

conocer las mejores prácticas.  

 

Benchmarking 

 El benchmarking consiste en tomar "comparadores" o 

benchmarks a aquellos productos, servicios y procesos de 

trabajo que pertenezcan a organizaciones que evidencien 

las buenas prácticas sobre el área de interés, con el 

propósito de transferir el conocimiento de las buenas 

prácticas y su aplicación. (Saleforce, 2021) 

• Objetivo 

• Actividad principal o nuclear 

• Actividades del I+D+i 

• Actividades complementarias 

• Resultados principales 

Número de centros de 

innovación y 

emprendimiento ubicados a 

nivel local, regional, nacional 

e internacional.  

Determinar la viabilidad técnica, 

organizacional y financiera del Centro 

de Innovación y Emprendimiento de la 

Tecnológica Autónoma de Bogotá.  

 

Viabilidad técnica, 

organizacional y 

financiera 

V. Técnica: Condición que hace posible el funcionamiento 

del sistema, proyecto o idea al que se refiere, atendiendo a 

sus características tecnológicas y a las leyes de la 

naturaleza involucradas. 

• Ingeniería básica 

• Determinación del tamaño óptimo 

del proyecto 

• Localización 

• Distribución 

• Análisis de la inversión 

Resultados de la viabilidad 

técnica del proyecto.  

V. Organizacional: Análisis de viabilidad organizativa se 

incluyen los criterios analíticos que permiten administrar 

los recursos con que cuenta una empresa y enfrentar de la 

mejor forma el análisis de los aspectos organizacionales, 

aspectos legales, administrativos, fiscales y ecológicos. 

• Capacidad instalada 

• Personal requerido 

• Definición del cargo 

• Organigrama 

Resultados de la viabilidad 

organizacional 

V. Financiera: Tiene como objetivo determinar la 

rentabilidad del proyecto gracias al análisis de una 

inversión inicial, unos beneficios y unos costos de la 

ejecución de este. 

• Activos fijos 

• Utensilios y herramientas 

• Capital de trabajo 

• Nómina 

• Proyección de ingresos 

• Proyección de egresos 

• Punto de equilibrio 

• Estado de resultados 

• Flujo de caja 

• TIR y VAN Anual 

Resultados de la viabilidad 

financiera 

Construir una propuesta académica, 

económica y administrativa del Centro 

de Innovación y Emprendimiento de la 

Tecnológica Autónoma de Bogotá       

Propuesta 

De conformidad con el Project Management Institute, "un 

proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para 

crear un producto, servicio o resultado único" 

Arista académica, económica, 

administrativa y financiera.  

Construcción documento 

final de intervención y 

aprobación por la alta 

gerencia.  
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Capítulo IV: Resultados  

Caracterización CIE nacional e internacional  

El presente subcapítulo presentará una caracterización de los centros de investigación 

que son inherentes a la innovación y el emprendimiento, que están ubicados a nivel regional, 

nacional e internacional, entendiendo a nivel regional, aquellos asociados dentro de la ciudad 

capital de Colombia, Bogotá D.C, a nivel nacional, que se encuentren en las demás zonas del 

territorio nacional colombiano, excluyendo la ciudad de Bogotá, y a nivel internacional aquellos 

centros de innovación y emprendimiento que se encuentren ubicados, por fuera del territorio 

nacional colombiano. La caracterización comprenderá aspectos generales del proceso, entradas, 

actividades y salidas. Asimismo, se efectuará la caracterización desde tres variables, geográficas, 

tipología organizacional e intrínsecas.  

Se establecerán los siguientes criterios de priorización de variable, con el fin de 

establecer las más relevantes para el cumplimiento del objetivo, los criterios se seleccionarán 

por sus características inherentes a la fácil medición, el beneficio de la información y el costo de 

recolección. (Relevantes, Económicas, Medibles, Asociativas y Consistentes).  

Teniendo en cuenta los resultados de la categorización de las variables es imprescindible 

seleccionar aquellas que tengan enfoques iguales o similares a las condiciones actuales de la 

institución en relación con el impacto que generan en el sector externo y el esperado por la 

Tecnológica Autónoma de Bogotá.  
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Tabla 8  

Tipos y categorías de variables para la caracterización 

Categorías Variables 

La variable es 

Puntaje 

total 

Seleccionada 

R
el

ev
a

n
te

 

E
co

n
ó

m
ic

a
 

M
ed

ib
le

 

A
so

ci
a

ti
v

a
 

C
o

n
si

st
en

t

e Sí No 

G
eo

g
rá

fi
ca

s 

Cobertura geográfica 1 0 1 1 1 4 X  

Dispersión 1 0 1 1 1 4 X  

Ubicación principal 1 0 0 1 1 3 X  

Objetivo del proceso 1 1 1 1 1 5 X  

Alcance y visión 1 0 0 1 1 3 X  

T
ip

o
lo

g
ía

 

o
rg

a
n

iz
a

ci
o

n
a

l 

Tamaño de la entidad 1 1 1 1 0 4 X  

Organización 1 1 1 1 0 4 X  

Dependencia a la que se encuentra 

suscrita 
1 0 0 1 1 3 X  

Usuarios o grupos de interés 1 1 1 1 0 4 X  

In
tr

ín
se

ca

s 

Procedimientos implementados 1 0 1 1 1 4 X  

Responsables de la interacción 1 1 1 1 1 5 X  

 

Nota: Tipos y categorías de las variables a implementar en la caracterización, Adaptado de Guía 

Metodológica para la Formulación de Indicadores del DNP (2009) 

CIE a nivel internacional  

La caracterización de los principales centros de innovación en Latinoamérica se realizará 

con base a las variables ya establecidas, (véase en la Tabla 8) buscando definir y establecer el 

concepto y alcance del Centro de Innovación y Emprendimiento, como principal fuente de 

información se establece en la página web de la institución educativa, blogs, página de aterrizaje, 

micrositio y documentos relacionados con el CIE, determinado.  

Teniendo en cuenta la extensión y número de centros de innovación y emprendimiento 

existentes a nivel internacional, se realizará la caracterización de los más representativos para el 

proyecto. 
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Tabla 9  

Caracterización CIE de la Universidad San Ignacio de Loyola 

  

  

Universidad San Ignacio de Loyola 

 

G
eo

g
rá

fi
ca

s 

Cobertura geográfica Internacional  

Dispersión 7 unidades  

Ubicación principal Av. la Fontana 550, La Molina 15024, Perú  

Objetivo del proceso 
Lograr que la totalidad de los estudiantes logren 
culminar su carrera, por lo menos un centro 
empresarial. 

 

Alcance y visión 

Actualización de currículos a la medida, para 
promover el espíritu emprendedor de sus 
estudiantes, promoviendo la empresa, la 
mentalidad emprendedora y la generación de 
empleos. 

 

T
ip

o
lo

g
ía

 o
rg

a
n

iz
a

ci
o

n
a

l 

Tamaño de la entidad 

El Centro de Emprendimiento de la Universidad 
San Ignacio de Loyola (CEUSIL) se encarga de 
fomentar el espíritu emprendedor en los alumnos de 
la Universidad, a través de diversas actividades, 
como conferencias, concursos, la incubación de 
negocios y la realización de la Semana Mundial del 
Emprendimiento. 

 

Organización 

El Centro de Emprendimiento de la Universidad 
San Ignacio de Loyola (CEUSIL) tiene como objetivo 
lograr que los alumnos de la Universidad, al 
culminar su carrera profesional, hayan desarrollado 
paralelamente una carrera empresarial, activando 
en ellos el emprendimiento, bajo el esquema del 
desarrollo sostenible. 

 

Dependencia a la que se 
encuentra suscrita 

Dependencia liderada por la IES  

Usuarios o grupos de interés Estudiantes de la IES  

In
tr

ín
se

ca
s 

Procedimientos implementados 

▪ Fomento del espíritu emprendedor 
▪ Participación en concursos externos nacionales 

e internacionales. 
▪ Preincubación de empresas 
▪ Incubación de empresas 

 

Responsables de la interacción Líderes del proceso, docentes y directivos  

Sitio de información 
https://www.usil.edu.pe/emprendimiento/centro-
emprendimiento-usil  

 

Nota: Caracterización del centro de innovación y emprendimientos de la Universidad San Ignacio de 

Loyola, con base a las variables establecidas.  

https://www.usil.edu.pe/emprendimiento/centro-emprendimiento-usil
https://www.usil.edu.pe/emprendimiento/centro-emprendimiento-usil
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Tabla 10  

Caracterización (CIDE) de la Pontificia Universidad Católica del Perú 

  

 

Pontificia Universidad Católica del Perú 

 

G
eo

g
rá

fi
ca

s 

Cobertura geográfica Internacional  

Dispersión 16 unidades  

Ubicación principal Av. Universitaria 1801, San Miguel 15088, Perú  

Objetivo del proceso 

Brindar asesoría para creación de empresas, 
gestionar la sostenibilidad de empresas, apoyo en 
consultoría para proyectos de innovación e 
incubación. 

 

Alcance y visión 
Desde su creación, imparte diplomados y cursos 
para emprendedores. 

 

T
ip

o
lo

g
ía

 o
rg

a
n

iz
a

ci
o

n
a

l 

Tamaño de la entidad 

El Centro de Innovación y Desarrollo 
Emprendedor (CIDE-PUCP) es la unidad de la 
PUCP dedicada a la promoción de la cultura 
emprendedora y la innovación dentro y fuera de la 
comunidad universitaria. El CIDE promueve la 
creación y el desarrollo de empresas que generen 
valor haciendo uso del conocimiento como una 
forma de aportar al desarrollo del país. 

 

Organización 
Su organización es liderada por un director 
encargado de la construcción de propuestas y 
relacionamiento con el sector empresarial.  

 

Dependencia a la que se encuentra 
suscrita 

Unidad independiente, liderada y bajo el mando 
de la institución educativa.  

 

Usuarios o grupos de interés 
Personas naturales que tengan intenciones de 
creación de empresas. 

 

In
tr

ín
se

ca
s 

Procedimientos implementados 

Servicios de Capacitación, Servicios 
Empresariales, Cultura Emprendedora e 
Innovación y Relaciones Nacionales e 
Internacionales. 

 

Responsables de la interacción Directores de área.  

Sitio de información https://cide.pucp.edu.pe/   

Nota: Caracterización del centro de innovación y emprendimientos de la Pontificia Universidad Católica 

del Perú, con base a las variables establecidas.  

 

https://cide.pucp.edu.pe/
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Tabla 11  

Caracterización del CEI UP (Emprende UP) de la Universidad del Pacífico  

  

  

Universidad del Pacífico 

 

G
eo

g
rá

fi
ca

s 

Cobertura geográfica Internacional  

Dispersión 1 unidad  

Ubicación principal 
Jr. Gral, Jirón Luis Sánchez Cerro 2141 Lima, Jesús 
María 15072, Perú 

 

Objetivo del proceso 
Promover una cultura emprendedora en la comunidad 
universitaria para el desarrollo socioeconómico del país. 

 

Alcance y visión 

Emprende UP ha capacitado y ha brindado asesorías en 
actitudes y actividades emprendedoras para articularse 
con el mercado empresarial e inversionista, impulsando 
a los estudiantes a que generen una cultura 
emprendedora mediante un proyecto innovador. 

 

T
ip

o
lo

g
ía

 o
rg

a
n

iz
a

ci
o

n
a

l Tamaño de la entidad 

Promovemos, articulamos y difundimos todas las 
actividades vinculadas con el desarrollo de la cultura 
empresarial en el país, el nacimiento de nuevas 
iniciativas empresariales y el fortalecimiento de un 
ecosistema emprendedor que contribuya con el 
crecimiento del país y el bienestar de la sociedad. Con 
esta finalidad, desarrollamos programas y nuevos 
proyectos que buscan capacitar a los emprendedores e 
impulsar la innovación, generación de empleo, 
productividad y competitividad en el país. 

 

Organización 

La organización cuenta con más de 3000 personas 
capacitadas, más de 120 programas, más de 11.000 
asistentes a las actividades, más de 120 presentaciones 
demo dey, más de 1 millón de dólares de financiamiento, 
más de 70 inversores, más de 40 incubados y acelerados, 
más de 1.300 planes de negocios desarrollados.  

 

Dependencia a la que se 
encuentra suscrita 

Unidad independiente   

Usuarios o grupos de interés Mujeres, empresarios y estudiantes.  

In
tr

ín
se

ca
s 

Procedimientos 
implementados 

Los principales servicios del centro son Capacitación, 
innovación, emprendimiento e inspira mujer, a su vez, 
estos programas cuentan con subprogramas.  

 

Responsables de la 
interacción 

El centro cuenta con 10 profesionales especializados.   

Sitio de información https://emprendeup.pe/   

Nota: Caracterización del centro de innovación y emprendimientos de la Universidad del Pacífico, con 

base a las variables establecidas.  

https://emprendeup.pe/
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Tabla 12  

Caracterización del Centro de Innovación UC Pontifica Universidad Católica de Chile  

  

 

Pontificia Universidad Católica de Chile 

 

G
eo

g
rá

fi
ca

s 

Cobertura geográfica Internacional  

Dispersión 1 unidad  

Ubicación principal 
Av Libertador Bernardo O'Higgins 340, Santiago, Región 
Metropolitana, Chile 

 

Objetivo del proceso 

Su objetivo es fomentar la cultura del emprendimiento e 
innovación para generar iniciativas en que participen 
empresas, emprendedores e investigadores con proyectos 
de alto impacto social y económico 

 

Alcance y visión 

Dentro de sus actividades organizan los Concursos 
Nacionales de Emprendimiento Universitario “Jump 
Chile”, científico-tecnológico “BRAIN UC” y el de 
innovación social “CoLb Alto Impacto”. 

 

T
ip

o
lo

g
ía

 o
rg

a
n

iz
a

ci
o

n
a

l 

Tamaño de la entidad 

El Centro es un espacio concebido para promover una 
ecología pro-innovación y emprendimiento. Acoge tantos 
proyectos de innovación como iniciativas de 
emprendimiento, de alto impacto económico, social y 
cultural.  

 

Organización 

El Centro promueve una cultura y un entorno pro-
innovación y emprendimiento en la Universidad y en el país, 
a través de encuentros, construcción de redes y la 
promoción de proyectos conjuntos entre la academia, el 
sector privado y el sector público. Con la excelencia de la 
Universidad Católica, busca inspirar, potenciar y difundir 
las capacidades de sus distintas facultades, para enfrentar 
desafíos con espíritu de colaboración. Contribuye a articular 
políticas de innovación que integren a las empresas, 
academia y el sector público, buscando mejorar la calidad 
de vida de las personas de manera sostenible. 

 

Dependencia a la que se encuentra 
suscrita 

Grupo Angelin  

Usuarios o grupos de interés 
Al interior de sus 9.000 m2, investigadores, empresarios, 
alumnos y servidores públicos, se congregan para imaginar 
y dar vida a un mundo de nuevos productos y servicios. 

 

In
tr

ín
se

ca
s Procedimientos implementados 

▪ Sin limites 
▪ Innovando desde el aula 
▪ FABLAB 
▪ I+D con la industria 
▪ In Company 
▪ Conexión con emprendimiento 
▪ Diplomado online 

 

Responsables de la interacción 
41 funcionarios que cumplen y satisfacen las necesidades 
del mercado 

 

Sitio de información https://centrodeinnovacion.uc.cl/   

Nota: Caracterización del centro de innovación y emprendimientos de la Universidad Católica de Chile, 

con base a las variables establecidas.  

https://centrodeinnovacion.uc.cl/
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Tabla 13  

Caracterización del Centro de Innovación UC Pontifica Universidad Católica de Chile  

  
 

Universidad Latina de Costa Rica 

 

G
eo

g
rá

fi
ca

s 

Cobertura geográfica Internacional  

Dispersión 7 unidades  

Ubicación principal 
100 mts norte de Muñoz y Nanne en Lourdes 
Montes de Oca 11501 San Pedro de Montes de 
Oca, San José Province, Costa Rica 

 

Objetivo del proceso 

Apoyar a los emprendedores y la generación de 
trabajo en el país, la Universidad Latina de Costa 
Rica en alianza con el Centro de Innovación y 
Emprendimiento (CELIEM) puso en operación 
en mayo del 2019 el Centro de Emprendimiento e 
Innovación (CIE) en sus sedes en San Pedro y 
Santa Cruz. 

 

Alcance y visión 
Ha capacitado más de 160 emprendimientos y ha 
acompañado más de 50 emprendimientos en sus 
procesos de evolución. 

 

T
ip

o
lo

g
ía

 o
rg

a
n

iz
a

ci
o

n
a

l 

Tamaño de la entidad 

El Centro Latinoamericano de Innovación y 
Emprendimiento (CELIEM) nace octubre del 
2015 como una organización orientada a 
promover la innovación, el emprendimiento y el 
desarrollo económico latinoamericano, para 
impactar en el crecimiento positivo de la región 
mediante la investigación, el análisis, la 
formulación de políticas, la capacitación y el 
acompañamiento empresarial, aspirando a ser un 
referente estratégico. 

 

Organización 

Se constituye con la aspiración de ser un referente 
estratégico para emprendedores nacientes, 
empresarios, organizaciones privadas e 
instituciones públicas para impulsar la 
competitividad y el desarrollo económico, social y 
ambiental, para lo cual se alinean las acciones con 
cuatro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
de las Naciones Unidas y la agenda 2030. 

 

Dependencia a la que se 
encuentra suscrita 

Dependencia suscrita como unidad 
independiente, liderada por la institución.  

 

Usuarios o grupos de interés 

Empresarios, emprendedores nacientes, 
organizaciones e instituciones públicas 
vinculadas a los ecosistemas de emprendimiento 
de América Latina. 

 

In
tr

ín
se

ca
s Procedimientos 

implementados 

▪ Asesoría Empresarial 
▪ Asistencia Técnica Especializada (AT-E) 
▪ Asistencia Técnica Contratada (AT-C) 
▪ Mentoría 
▪ Clínica Empresarial 
▪ Capacitación 

 

Responsables de la interacción Directores de campus  

Sitio de información 
https://www.ulatina.ac.cr/centro-de-
innovacion-y-emprendimiento  

 

Nota: Caracterización del centro de innovación y emprendimientos de la Universidad Católica de Chile, 

con base a las variables establecidas.  

https://www.ulatina.ac.cr/centro-de-innovacion-y-emprendimiento
https://www.ulatina.ac.cr/centro-de-innovacion-y-emprendimiento
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Tabla 14  

Caracterización del CI de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso  

  

 

Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso 

 

G
eo

g
rá

fi
ca

s 

Cobertura geográfica Internacional  

Dispersión 1unidad  

Ubicación principal Brasil 2950, Valparaíso, Chile  

Objetivo del proceso 

Fomentar la vinculación entre empresas, 
emprendedores y la comunidad universitaria, 
promoviendo el desarrollo del ecosistema de 
innovación nacional, mediante la atención de los 
desafíos del sector productivo y de la sociedad, con 
una perspectiva regionalista. 

 

Alcance y visión 

La institución a logrado obtener más de 3000 
asistentes a los talleres desarrollados, más de 100 
actividades de promoción al emprendimiento, más 
de 16 empresas que han instaurado la cultura de 
innovación y 4 años fortaleciendo el ecosistema de 
I+E.  

 

T
ip

o
lo

g
ía

 o
rg

a
n

iz
a

ci
o

n
a

l Tamaño de la entidad 

La Dirección de Innovación y Emprendimiento 
depende de la Vicerrectoría de Investigación y 
Estudios Avanzados de la Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso, donde desde 2010 ha 
potenciado una cultura de innovación y 
emprendimiento en la comunidad universitaria, 
vinculada a las necesidades del territorio regional y 
nacional, contribuyendo a la vocación pública 
institucional, como a la calidad de vida de las 
personas y al bien común de la sociedad. 

 

Organización 

Conectamos emprendimientos dinámicos con 
empresas, vinculando soluciones innovadoras y 
sostenibles que resuelven los desafíos de las 
organizaciones a través del fortalecimiento de sus 
capacidades. 

 

Dependencia a la que se 
encuentra suscrita 

Vicerrectoría de investigación y estudios avanzados  

Usuarios o grupos de interés 
Estudiantes, y comunidad académica en general, 
sector empresarial público y privado.  

 

In
tr

ín
se

ca
s Procedimientos implementados 

▪ Impulsa innovación 
▪ Competencias del futuro 
▪ Innovación abierta 
▪ Habitat emprendedor 

 

Responsables de la interacción Vicerrectoría de investigación y estudios avanzados  

Sitio de información https://www.ceinnova.cl/   

Nota: Caracterización del centro de innovación y emprendimientos de la Pontificia Universidad Católica 

de Valparaíso, con base a las variables establecidas.  

https://www.ceinnova.cl/
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Tabla 15  

Caracterización del CI de la Pontificia Universidad Panamericana  

  

 

Universidad Panamericana 

 

G
eo

g
rá

fi
ca

s 

Cobertura geográfica Internacional  

Dispersión 1unidad  

Ubicación principal 
Josemaría Escrivá de Balaguer 101 CP 20290, 
Aguascalientes México 

 

Objetivo del proceso 

Creer en la transformación de la sociedad a través 
del emprendimiento basado en el conocimiento, y 
que a su vez desarrolle soluciones susceptibles de 
esquemas de protección intelectual para su 
comercialización, 

 

Alcance y visión 

Su principal plus ha sido la metodología que apoya 
el proceso de incubación de empresas, 
acompañamiento personalizado a los 
emprendedores, diseño e implementación de 
modelos de negocio innovadores, casos de éxito de 
empresas incubadas, red de mentores, sectores 
económicos atendidos y la permanencia de las 
empresas en el mercado. 

 

T
ip

o
lo

g
ía

 o
rg

a
n

iz
a

ci
o

n
a

l 

Tamaño de la entidad 
Promoción del emprendimiento y su vinculación con 
los currículos.  

 

Organización 

El Centro de Emprendimiento e Innovación (CEI), a 
través del programa Spark UP, ha rediseñado su 
modelo de incubación apostando al impulso del 
emprendimiento tecnológico con impacto social 
positivo, centrado en el desarrollo del emprendedor 
como líder transformador de la sociedad y de su 
entorno. 

 

Dependencia a la que se 
encuentra suscrita 

Dependencia adscrita a la IE  

Usuarios o grupos de interés 

El Centro de Emprendimiento e Innovación atiende 
también a emprendedores externos a la Universidad 
que desean iniciar un negocio sin importar su edad, 
así como a estudiantes principalmente de los últimos 
semestres y egresados que han visto en el 
emprendimiento su realización profesional y 
personal, así como la contribución a la generación de 
riqueza para el país. 

 

In
tr

ín
se

ca
s Procedimientos implementados 

La UP ofrece, dependiendo del avance o madurez de 
la idea o proyecto, servicios de validación técnica y 
comercial, acompañado por expertos, consultoría y 
acompañamiento con profesionales. 

 

Responsables de la interacción 
Directores de área y de la institución, directores de 
programa.  

 

Sitio de información 
https://www.up.edu.mx/es/noticias/33524/centro-
de-emprendimiento-acreditado-como-incubadora-
de-alto-impacto  

 

Nota: Caracterización del centro de innovación y emprendimientos de la Universidad Panamericana, con 

base a las variables establecidas.  

https://www.up.edu.mx/es/noticias/33524/centro-de-emprendimiento-acreditado-como-incubadora-de-alto-impacto
https://www.up.edu.mx/es/noticias/33524/centro-de-emprendimiento-acreditado-como-incubadora-de-alto-impacto
https://www.up.edu.mx/es/noticias/33524/centro-de-emprendimiento-acreditado-como-incubadora-de-alto-impacto
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Tabla 16  

Caracterización del CI de la Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL) 

  

 

Escuela Superior Politécnica del Litoral 
(ESPOL) 

 

G
eo

g
rá

fi
ca

s 

Cobertura geográfica Internacional  

Dispersión 1 unidad  

Ubicación principal Vía Perimetral 5, Guayaquil, Ecuador  

Objetivo del proceso 
Facilitar la innovación ayudando y conectando 
startups, empresas establecidas y talento humano de 
primer orden en ciencias, ingeniería, diseño y negocios. 

 

Alcance y visión 

Desde el año 2003, I3LAB, previamente CEEMP, 
fomenta el ecosistema ecuatoriano de startups, 
transferencia tecnológica, e innovación corporativa y 
en educación. I3LAB ofrece asesorías, entrenamiento, 
investigación, y soporte a instituciones e individuos 
buscando nuevas oportunidades de negocio, la creación 
de empresas innovadoras, y el desarrollo de nuevas 
tecnologías, manteniendo altos estándares de 
excelencia. El mantra de I3LAB es “crea valor ahora”. 

 

T
ip

o
lo

g
ía

 o
rg

a
n

iz
a

ci
o

n
a

l Tamaño de la entidad Organización establecida con codependencia de la IE  

Organización 

Desarrollamos las competencias y la cultura 
emprendedora dentro y fuera de la universidad a través 
de cursos formales, talleres, eventos, concursos y 
coaching fundamentados en la formación experiencial, 
multidisciplinaria y vinculada al entorno. 

 

Dependencia a la que se 
encuentra suscrita 

I3LAB es el Centro de Emprendimiento e Innovación 
de la Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL). 

 

Usuarios o grupos de interés 
Miembros de la comunidad educativa y el sector 
externo. 

 

In
tr

ín
se

ca
s 

Procedimientos 
implementados 

▪ Design Thinking 
▪ Life Design 
▪ Agilidad Empresarial 
▪ Transformación Exponencial 
▪ Innovación en Modelos de Negocios 
▪ Metodologías para la Implementación de 

Soluciones 
▪ Consultorías en Innovación Empresarial 
▪  Consultorías de Vigilancia Tecnológica 

 

Responsables de la interacción Dirección de CI  

Sitio de información https://www.i3lab.org/   

Nota: Caracterización del centro de innovación y emprendimientos de la Escuela Superior Politécnica del 

Litoral (ESPOL), con base a las variables establecidas.  

 

https://www.i3lab.org/
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Tabla 17  

Caracterización del CI de la Universidad Nacional de Mar del Plata 

  
 

Universidad Nacional de Mar del Plata 

 

G
eo

g
rá

fi
ca

s 

Cobertura geográfica Internacional  

Dispersión 1 unidad  

Ubicación principal 
AYL Mar del Plata AR, Deán Funes 3350, B7602, 
Argentina 

 

Objetivo del proceso 

Ejecutar estrategias de fomento de la cultura 
emprendedora, en forma articulada con 
organismos públicos e instituciones de la sociedad 
civil. 

 

Alcance y visión 

Lograr la creación de nuevas empresas y el sostén 
de las unidades productivas existentes en la 
economía formal, impulsando el desarrollo local y 
regional sustentable. 

 

T
ip

o
lo

g
ía

 o
rg

a
n

iz
a

ci
o

n
a

l Tamaño de la entidad 

Desde el año 2004 hasta el presente, el Programa 
de Extensión “Desarrollo Emprendedor e 
Innovación: Acompañando Emprendedores” de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales ha 
ejecutado varias etapas, financiadas a través de las 
convocatorias de proyectos de extensión de la 
Universidad Nacional de Mar del Plata.  

 

Organización 

Fortalecer la Oficina de Apoyo al Emprendedor 
como una incubadora externa de emprendimientos 
productivos a nivel regional, inserta en una amplia 
red de impulso al emprendedurismo, que posibilite 
articular con organizaciones en todas las esferas de 
regionalización, local, provincial y nacional. 

 

Dependencia a la que se 
encuentra suscrita 

Facultad de Ciencias Económicas y Sociales  

Usuarios o grupos de interés Sector interno y externo (Público en general)  

In
tr

ín
se

ca
s Procedimientos implementados 

▪ Capacitación y formación destinadas a 
emprendedores.  

▪ Asistencia directa a emprendedores a través de 
asesoramiento, consultorías y tutorías.  

▪ Evaluación y seguimiento de proyectos 
productivos.  

▪ Formación de formadores y facilitadores en 
emprendedurismo.  

▪ Formación de consultores y tutores para 
evaluación y seguimiento de proyectos.  

▪ Vinculación interinstitucional y redes de 
cooperación y trabajo 

 

Responsables de la interacción 
Director encargado y designado por Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales 

 

Sitio de información https://eco.mdp.edu.ar/emprende   

Nota: Caracterización del centro de innovación y emprendimientos de la Universidad Nacional de Mar del 

Plata, con base a las variables establecidas.  

 

https://eco.mdp.edu.ar/emprende
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CIE a nivel nacional y regional 

La caracterización de los principales centros de innovación a nivel nacional, se 

establecen dentro de todo el territorio nacional colombiano, adscritos a las instituciones de 

educación en Colombia, ante el Ministerio de Educación. Se realiza con base a las variables ya 

establecidas, (véase en la Tabla 8) buscando definir y establecer el concepto y alcance del 

Centro de Innovación y Emprendimiento, como principal fuente de información se establece en 

la página web de la institución educativa, blogs, página de aterrizaje, micrositio y documentos 

relacionados con el CIE, determinado.  

Teniendo en cuenta la extensión y número de centros de innovación y emprendimiento 

existentes a nivel nacional, se realizó la caracterización de los más representativos para el 

proyecto.  

Se tuvieron en cuenta las universidades más reconocidas a nivel local y nacional, 

asimismo, que su enfoque se basará en principios de innovación y emprendimiento en relación 

con una meta que buscará la articulación entre el estado, la universidad y la empresa. 

La realización de la presente caracterización permitió establecer un panorama más 

amplio sobre las prácticas, metodologías, enfoques y públicos objetivos de estos Centros de 

Innovación, permitiendo establecer un punto de partida para adicionar una propuesta de valor 

novedosa, que logrará establecer un factor diferenciador de los competidores establecidos.  

Es importante enfatizar que diversas instituciones de educación a nivel nacional han 

establecido los Centros de Innovación y Emprendimiento, como una estrategia de 

reconocimiento y posicionamiento, no obstante, la presente caracterización establece nueve 

referentes, que cumplen y aportan al presente proyecto de investigación. 
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Tabla 18  

Caracterización del CI de la Universidad del Magdalena 

  

 

Universidad del Magdalena 

 

G
eo

g
rá

fi
ca

s 

Cobertura geográfica Nacional  

Dispersión 1 unidad  

Ubicación principal Calle 32 ##22-08, Santa Marta, Magdalena  

Objetivo del proceso 

Generar programas y proyectos de Innovación 
Colaborativa para la solución de necesidades 
sociales y empresariales, y así contribuir al 
desarrollo del caribe. De igual forma, fomenta en la 
comunidad universitaria la cultura del 
emprendimiento en todas sus formas. 

 

Alcance y visión 

Ofrece a emprendedores e Innovadores de los 
sectores gubernamental, científico, tecnológico y 
empresarial, servicios de valor agregado 5 líneas de 
generación de capacidades territoriales de 
innovación y emprendimiento, tales como: 
Inteligencia, cultura, Estructuras Organizativas, 
ambientes y alianzas. 

 

T
ip

o
lo

g
ía

 o
rg

a
n

iz
a

ci
o

n
a

l 

Tamaño de la entidad 
Actualmente el CI cuenta con 28 prácticas de 
innovación y emprendimiento, 44 productos 
mínimos viables y 31 planes de negocio.  

 

Organización 

CIEUNIMAGDALENA es una estructura 
organizativa de Unimagdalena que trabaja en 
estrecha #CUEE con los gobiernos departamentales 
y municipales, universidades, gremios y empresas 
que se encuentran en el área de influencia de 
Unimagdalena. 

 

Dependencia a la que se 
encuentra suscrita 

Universidad del Magdalena  

Usuarios o grupos de interés 

Gobiernos departamentales y municipales, 
universidades, gremios y empresas que se 
encuentran en el área de influencia de la 
Universidad 

 

In
tr

ín
se

ca
s Procedimientos implementados 

▪ Emprendimiento 
▪ Empresas 
▪ Innovación 
▪ Socios 

 

Responsables de la interacción 
La Dirección del Centro de Innovación y 
Emprendimiento 

 

Sitio de información https://cie.unimagdalena.edu.co/   

 

Nota: Caracterización del centro de innovación y emprendimientos de la Universidad del Magdalena, con 

base a las variables establecidas.  

 

https://cie.unimagdalena.edu.co/
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Tabla 19  

Caracterización del CI de la Universidad Autónoma de Bucaramanga 

   

Universidad Autónoma de Bucaramanga 

 

G
eo

g
rá

fi
ca

s 

Cobertura geográfica Nacional  

Dispersión 6 unidades  

Ubicación principal Av. 42 N° 48 - 11, Bucaramanga  

Objetivo del proceso 

▪ Apoyar el desarrollo y consolidación de procesos 
de innovación y emprendimiento en Colombia.  

▪ Generar una cultura institucional que promueva el 
desarrollo de la creatividad como eje de la 
innovación y el emprendimiento.  

▪ Generar cursos y programas académicos que 
promuevan el desarrollo de competencias 
creativas para la innovación y el emprendimiento. 

 

Alcance y visión 

Su alcance busca fortalecer en el área de la Creatividad 
e Innovación: (1) Aprendizaje y enseñanza creativa (2) 
Cátedras de pregrado y posgrado (3) Herramientas (4) 
Consultoría y educación continua. En el área de 
Emprendimiento e Innovación (1) Programas de 
Emprendimiento (2) Autogestión como práctica (3) 
Asesorías Fondo Emprender (4) Conversatorio con 
Expertos (5) Aprende y Emprende (6) Investigación. 

 

T
ip

o
lo

g
ía

 o
rg

a
n

iz
a

ci
o

n
a

l 

Tamaño de la entidad 
La UNAB es una institución con reconocimiento a nivel 
nacional, con un posicionamiento importante, 
institución acreditada en alta calidad.  

 

Organización 

Diferentes escenarios nacionales y mundiales llaman la 
atención sobre el papel que la Educación, en todos sus 
niveles, juega en el fomento de la creatividad como 
motor de innovación y emprendimiento. La UNAB a 
través de UNAB Creative busca desarrollar habilidades 
como la creatividad y la solución de problemas 
complejos para enfrentar los retos del futuro, mediante 
programas de educación formal, no formal, proyectos, 
asesorías y consultorías en temas de impacto donde se 
debe ser creativo, innovador y emprendedor. 

 

Dependencia a la que se 
encuentra suscrita 

Dependencia de apoyo a las áreas misionales y 
programas académicos de la IES. 

 

Usuarios o grupos de interés Partes interesadas, internas y externas.   

In
tr

ín
se

ca
s Procedimientos 

implementados 

▪ Docencia 
▪ Investigación 
▪ Extensión  
▪ Organización  

 

Responsables de la interacción 
Unab Creative en alianza con Center for Studies in 
Creativity -Buffalo State. The State University of New 
York. 

 

Sitio de información https://www.unab.edu.co/unab-creative   

Nota: Caracterización del centro de innovación y emprendimientos de la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga, con base a las variables establecidas.  

 

https://www.unab.edu.co/unab-creative
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Tabla 20  

Caracterización del CI de la Universidad Tecnológica Del Chocó 

  

 

Universidad Tecnológica Del Chocó 

 

G
eo

g
rá

fi
ca

s 

Cobertura geográfica Nacional  

Dispersión 1 unidad  

Ubicación principal Quibdó, Istmina, Chocó  

Objetivo del proceso 
Promover en la comunidad universitaria la construcción de una 
cultura emprendedora, la creatividad, la innovación, la 
competitividad y la transferencia de conocimientos hacia el sector. 

 

Alcance y visión 

Se busca promover la gestión institucional, para acceder al 
conocimiento y a los programas de fomento empresarial, con el fin 
de estimular el desarrollo económico y bienestar social de la región 
y el país. 

 

T
ip

o
lo

g
ía

 o
rg

a
n

iz
a

ci
o

n
a

l 

Tamaño de la entidad 

El Centro de Emprendimiento e Innovación (en adelante CEI) 
Innovación de la Universidad Tecnológica del Chocó "Diego Luís 
Córdoba", somos un equipo multidisciplinario coordinado por Msc. 
Dorian Perea Palacios, en la cual, se define el funcionamiento del 
CEI como una estructura institucional, sin personería jurídica, 
adscrita organizacionalmente a la Rectoría de la universidad. 

 

Organización 

El CEI, busca apoyo en sus áreas misionales y de interés articulada 
con las redes internacionales, nacionales, regionales y locales, 
como el Ministerio de Educación Nacional, el Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, las Universidades, más 
concretamente en sus facultades y dependencias, las diferentes 
Organizaciones y Asociaciones para el desarrollo del espíritu 
emprendedor a nivel regional y local, entre otros. 

 

Dependencia a la que se 
encuentra suscrita 

Dependencia directa a la IES  

Usuarios o grupos de interés 
Personas emprendedoras, Alumnos de pregrado y postgrados, 
Empresas de egresados y Grupos empresariales de universitarios 

 

In
tr

ín
se

ca
s 

Procedimientos 
implementados 

▪ Desarrollo de metodología, herramientas, productos de 
emprendimiento basados en la investigación científica de la 
universidad.  

▪ Contribuir al fortalecimiento de los procesos de formación de 
la universidad desde la perspectiva de emprendimiento.  

▪ Desarrollar la participación y contribución en procesos que 
fortalezcan la relación universidad, empresa, sociedad y 
estado. 

 

Responsables de la 
interacción 

Dirección y un organigrama de cuatro profesionales  

Sitio de información https://www.utch.edu.co/portal/es/servicio-cei.html   

Nota: Caracterización del centro de innovación y emprendimientos de la Universidad del Magdalena, con 

base a las variables establecidas.  

 

https://www.utch.edu.co/portal/es/servicio-cei.html
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Tabla 21  

Caracterización del CI de la Universidad de Medellín 

  

 

Universidad de Medellín 

 

G
eo

g
rá

fi
ca

s 

Cobertura geográfica Nacional  

Dispersión 1 unidad  

Ubicación principal   

Objetivo del proceso 

El Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial de 
la Universidad de Medellín contribuye a garantizar el 
desarrollo de la investigación, definiendo e 
implementando estrategias de transferencia de 
conocimiento, emprendimiento de empresas de base 
tecnológica (EBT) e innovación tecnológica y social en 
alianza con la Universidad, la Empresa y el Estado – 
Sociedad, para la generación de impactos sociales, 
económicos y ambientales. 

 

Alcance y visión 

El CIE busca ofrecer el direccionamiento de la 
transferencia de conocimiento, emprendimiento de 
base tecnológica y la innovación. Gestionar la 
propiedad intelectual. Valorizar los casos y/o 
proyectos de transferencia de conocimiento e 
innovación. Innovación social. Negociación y 
comercialización de la oferta de productos y/o 
servicios tecnológicos o sociales. 

 

T
ip

o
lo

g
ía

 o
rg

a
n

iz
a

ci
o

n
a

l Tamaño de la entidad 

Oficina de Transferencia de Resultados de 
Investigación (OTRI), reconocida por el Ministerio de 
Ciencia, Tecnología e Innovación – Minciencias, 
mediante la resolución 1131 de 2021. 

 

Organización 

InnPacto es la marca del Centro de Innovación y 
Desarrollo Empresarial de la Universidad de Medellín, 
surgió con el propósito de fomentar el pacto de 
Innovación entre la Investigación, el centro y las 
entidades públicas o privadas para generar una 
transferencia y un impacto social. 

 

Dependencia a la que se 
encuentra suscrita 

Dependencia de apoyo, de la IE.   

Usuarios o grupos de interés Sector interno y externo de la IE  

In
tr

ín
se

ca
s 

Procedimientos 
implementados 

▪ Valorización de tecnologías.  
▪ Transferencia y comercialización.  
▪ Promoción de CTI – Gestión de alianzas.  
▪ Gestión de Propiedad Intelectual.  
▪ Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva 

 

Responsables de la 
interacción 

  

Sitio de información https://cide.udemedellin.edu.co/   

Nota: Caracterización del centro de innovación y emprendimientos de la Universidad de Medellín, con 

base a las variables establecidas.  

 

https://cide.udemedellin.edu.co/
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Tabla 22  

Caracterización del CI de la Universidad de la Sabana 

  
 

Universidad de la Sabana 

 

G
eo

g
rá

fi
ca

s 

Cobertura geográfica Nacional  

Dispersión 1 unidad  

Ubicación principal Chía, Cundinamarca  

Objetivo del proceso 
Desarrollar la incubación y pre-aceleración de 
emprendimientos y emprendedores. 

 

Alcance y visión 

El CEIS constituye un modelo incubación integral que 
permite sensibilizar, fomentar, entrenar, acompañar y 
potencializar procesos para la generación de 
emprendimiento e innovación, que impulsen el 
desarrollo social y económico de la zona de influencia 
de la Universidad y el país. 

 

T
ip

o
lo

g
ía

 o
rg

a
n

iz
a

ci
o

n
a

l 

Tamaño de la entidad Institución reconocida a nivel nacional e internacional.   

Organización 

El CEIS es una unidad de la Universidad de La Sabana, 
donde se desarrolla la incubación y pre-aceleración de 
emprendimientos y emprendedores. Esto se construye 
a través de experiencias que integran el modelo de 
incubación del CEIS, enfocadas en asegurar el éxito de 
proyectos emprendedores. 

 

Dependencia a la que se 
encuentra suscrita 

Dependencia independiente, adscrita a la vicerrectoría 
académica.  

 

Usuarios o grupos de 
interés 

Estudiantes, graduados, profesores, personal 
administrativo y actores de emprendimiento e 
innovación de la zona de influencia, de la Universidad 
de La Sabana. 

 

In
tr

ín
se

ca
s 

Procedimientos 
implementados 

▪ Idear 
▪ Desarrollar 
▪ Potenciar 
▪ Acciones 
 

 

Responsables de la 
interacción 

Dependencia y directivos   

Sitio de información 
https://www.unisabana.edu.co/empresaysociedad/un
isabana-hub/ceis/inicio/  

 

 

Nota: Caracterización del centro de innovación y emprendimientos de la Universidad de la Sabana, con 

base a las variables establecidas.  

 

https://www.unisabana.edu.co/empresaysociedad/unisabana-hub/ceis/inicio/
https://www.unisabana.edu.co/empresaysociedad/unisabana-hub/ceis/inicio/
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Tabla 23  

Caracterización del CI de la Universidad de los Andes 

 

 

Universidad de los Andes 

 

G
eo

g
rá

fi
ca

s 

Cobertura geográfica Nacional  

Dispersión 1 unidad  

Ubicación principal Cra. 1 #18a-12, Bogotá  

Objetivo del proceso 

Motivar y apoyar a la comunidad Uniandina y de sus 
aliados, en la construcción y transformación de sus 
procesos emprendedores para generar impacto 
positivo en la sociedad. 

 

Alcance y visión 

Se crea y ejecuta los mecanismos de apoyo para el 
desarrollo del emprendimiento en la comunidad de 
la Universidad de los Andes y sus aliados. Para ello, 
el equipo del Centro de Emprendimiento (CE) se 
basa en metodologías como: Lean Startup de Eric 
Ries, Disciplined Entrepreneurship: 24 Steps to a 
Successful Startup de Bill Aulet e investigaciones de 
expertos. 

 

T
ip

o
lo

g
ía

 o
rg

a
n

iz
a

ci
o

n
a

l 

Tamaño de la entidad Cobertura a nivel nacional e internacional.   

Organización 

La Universidad de los Andes figura de manera 
constante en los primeros puestos de las mejores 
universidades a nivel nacional. Se encuentra 
acreditada en alta calidad.  

 

Dependencia a la que se 
encuentra suscrita 

Expertos en emprendimiento de la Facultad de 
Administración y otras unidades de la Universidad. 

 

Usuarios o grupos de interés 
Agentes internos, externos de la institución. Sector 
público y privado.  

 

In
tr

ín
se

ca
s Procedimientos implementados 

Implementación de la formula uniandina del centro 
de emprendimiento.  

 

Responsables de la interacción Facultad de Administración  

Sitio de información 
https://administracion.uniandes.edu.co/relaciones-
corporativas/centro-de-
emprendimiento/informacion-general  

 

 

Nota: Caracterización del centro de innovación y emprendimientos de la Universidad de los Andes, con 

base a las variables establecidas.  

 

https://administracion.uniandes.edu.co/relaciones-corporativas/centro-de-emprendimiento/informacion-general
https://administracion.uniandes.edu.co/relaciones-corporativas/centro-de-emprendimiento/informacion-general
https://administracion.uniandes.edu.co/relaciones-corporativas/centro-de-emprendimiento/informacion-general
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Tabla 24  

Caracterización del CI de la Universidad del Rosario 

 

 

Universidad del Rosario 

 

G
eo

g
rá

fi
ca

s 

Cobertura geográfica Nacional  

Dispersión 1 unidad  

Ubicación principal Cl. 14 #625, Bogotá  

Objetivo del proceso 

Nuestro propósito es construir la siguiente 
generación de emprendedores como agentes de 
cambio, donde nuestros estudiantes impulsados 
por sus pasiones e intereses logren un cambio en el 
tejido social a través de sus emprendimientos. 

 

Alcance y visión 

El centro de emprendimiento de la Universidad del 
Rosario ha formado a más de 13.845 personas, más 
de 1.516 proyectos, 300 empresas creadas, 39.688 
personas en eventos liderados por el centro. 

 

T
ip

o
lo

g
ía

 o
rg

a
n

iz
a

ci
o

n
a

l 

Tamaño de la entidad 

A lo largo de los últimos diez años, hemos 
desarrollado proyectos de importancia local, 
regional y nacional sobre emprendimiento que han 
involucrado segmentos de personas mayores, 
jóvenes, niños y mujeres. Lo anterior buscando 
contribuir al desarrollo económico, social y 
cultural de las regiones y las organizaciones de los 
sectores público y privado. 

 

Organización 

Proveer el talento para emprender inspirados en el 
arte, la transdisciplinariedad, y la 
multiculturalidad para el desarrollo personal y 
profesional. Facilitamos la creación y el desarrollo 
iniciativas innovadoras que agregan valor a las 
organizaciones, a las comunidades y a la sociedad 
con enfoque humanístico para el bien común. 

 

Dependencia a la que se 
encuentra suscrita 

Facultad de Administración  

Usuarios o grupos de interés Personas internas y externas de la organización  

In
tr

ín
se

ca
s Procedimientos implementados 

▪ A. Emprender  
▪ D. School 
▪ S. Factory 
▪ E. School 

 

Responsables de la interacción Facultad de Administración  

Sitio de información 
https://www.urosario.edu.co/Centro-de-
Emprendimiento/Inicio/  

 

 

Nota: Caracterización del centro de innovación y emprendimientos de la Universidad del Rosario, con 

base a las variables establecidas.  

 

https://www.urosario.edu.co/Centro-de-Emprendimiento/Inicio/
https://www.urosario.edu.co/Centro-de-Emprendimiento/Inicio/
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Tabla 25  

Caracterización del CI de la Universidad Tecnológica de Pereira 

 

 

Universidad Tecnológica de Pereira 

 

G
eo

g
rá

fi
ca

s 

Cobertura geográfica Nacional  

Dispersión 1 unidad  

Ubicación principal Cra. 27 #10-02, Pereira, Risaralda  

Objetivo del proceso 
Contribuir a la apuesta por una sociedad y 
economía del conocimiento con equidad, justicia e 
inclusión social. 

 

Alcance y visión 

Representar una oportunidad de generar valor 
agregado en el sector servicios basado en la 
tercerización de procesos del conocimiento 
(Knowledge Process Outsourcing - KPO), 
estableciendo un ecosistema propicio para la 
gestión del conocimiento y la innovación para la 
gestión de capacidades de innovación e 
investigación en KPO, contribuyendo a la 
transformación productiva del departamento y el 
desarrollo de los sectores estratégicos de la región. 

 

T
ip

o
lo

g
ía

 o
rg

a
n

iz
a

ci
o

n
a

l Tamaño de la entidad 

Centro dinamizador que articula y potencializa 
capacidades y servicios del conocimiento para 
generar desarrollo tecnológico, emprendimiento e 
innovación con el fin de contribuir a la 
transformación productiva y social del territorio. 

 

Organización 

Con ubicación en la Universidad Tecnológica de 
Pereira, recreamos un sistema adecuado para la 
gestión del conocimiento, con espacios dedicados a 
la gestión e innovación empresarial, comercial y 
relación con el medio, desarrollo de negocios y de 
apropiación social del conocimiento. 

 

Dependencia a la que se 
encuentra suscrita 

Universidad Tecnológica de Pereira  

Usuarios o grupos de interés Público interno y externo de la IES.  

In
tr

ín
se

ca
s Procedimientos implementados 

▪ Proyectos de Innovación en KPO 
▪ Gestión de la Innovación 
▪ Banco de Talentos  
▪ Infraestructura para Desarrollo de la 

innovación en KPO 

 

Responsables de la interacción 9 ejecutivos adscritos a la institución educativa.  

Sitio de información 
https://www2.utp.edu.co/cidt/nosotros/quienes-
somos.html  

 

 

Nota: Caracterización del centro de innovación y emprendimientos de la Universidad Tecnológica de 

Pereira, con base a las variables establecidas.  

https://www2.utp.edu.co/cidt/nosotros/quienes-somos.html
https://www2.utp.edu.co/cidt/nosotros/quienes-somos.html
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La compilación de experiencias de los Centros de Innovación y Emprendimiento a nivel 

nacional e internacional permite evidenciar un ejercicio optimizado y desarrollado en pro de 

fortalecer la innovación, investigación, la creatividad y el emprendimiento de diversas áreas del 

conocimiento. Las instituciones de educación superior se observan comprometidas con este fin, 

buscando en mayor representatividad articular mediante alianzas estratégicas relevantes la 

solución de problemas concretos en la sociedad.  

Esta caracterización permitió determinar las mejores prácticas de las instituciones de 

educación superior, obteniendo un referente significativo para la toma de decisiones y la 

construcción de una propuesta que se adapte a las necesidades del mercado colombiano, a las 

necesidades del área de formación y que presente una propuesta novedosa y fresca para los 

futuros beneficiarios.  

La propuesta que se construye en el próximo capítulo es el resultado de la obtención de 

las mejores prácticas y la creatividad e innovación propia de la investigación. Buscando como 

resultado una propuesta que se adapte a las características de la institución, el mercado, la 

sociedad y que evidencie de manera clara, una articulación entre el Estado, la Universidad y la 

Empresa.  

Estudio de viabilidad  

Viabilidad administrativa 

El Centro de Innovación y Emprendimiento de la Tecnológica Autónoma de Bogotá 

FABA, contemplará el siguiente modelo administrativo, basando su gestión bajo principios de 

integralidad, eficiencia e innovación por el cumplimiento de necesidades puntuales del mercado. 

 Generalidades del CIE Renacer 

El presente estudio de viabilidad administrativa ha establecido el nombre del “Centro de 

Innovación y Emprendimiento Renacer”. 
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Imagen corporativa 

El imagotipo del “CIE Renacer” que se propone corresponde fundamentalmente a un ave 

fénix, que de acuerdo con la mitología ha alimentado diversas doctrinas y concepciones 

religiosas de supervivencia en el Más allá, pues el Fénix se desvanece para renacer con toda su 

gloria. En el Antiguo Egipto se le denominaba Bennu y fue asociado a las crecidas del Nilo, a la 

resurrección, y al Sol. Para este proyecto representa el renacer de las cenizas, enfatizando en lo 

que ha de simbolizar este proyecto para la institución, su propuesta de valor y el reconocimiento 

nacional e internacional que se espera logre el “CIE Renacer” liderado por la Tecnológica 

Autónoma de Bogotá FABA.  

El logotipo surge del estado actual de la situación que representa el fénix, que de acuerdo 

con la leyenda cristianizada “cuando llegaba la hora de morir, hacía un nido de especias y 

hierbas, ponía un único huevo que empollaba durante tres días, y al tercer día ardía. El fénix se 

quemaba por completo y, al reducirse a cenizas, resurgía del huevo la misma ave fénix, siempre 

única y eterna. Esto ocurría cada quinientos años”. Teniendo en cuenta lo anterior, se estructura 

una alegoría en relación con el renacer de las cenizas de FABA para que inicie nuevos e 

importantes proyectos.  

Figura 3  

Imagotipo CIE RENACER 

 

Nota: Imagotipo de CIE Renacer. Elaboración propia. (2022). 
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Misión 

Somos un centro de innovación y emprendimiento dinamizador que articula y 

potencializa las capacidades y servicios del conocimiento para generar desarrollo tecnológico, 

emprendimiento e innovación en áreas de la radiología e imágenes diagnósticas a nivel nacional 

e internacional, con el fin de contribuir a la transformación productiva y social del territorio. 

Visión 

En el año 2030 el CIE Renacer será reconocido como el principal potenciador de 

capacidades para la innovación a nivel nacional por su contribución al mejoramiento de la 

productividad y un referente de articulación y trabajo cooperativo entre el estado, la universidad 

y la empresa, en las áreas de la radiología e imágenes diagnósticas.  

Valores corporativos 

Efectividad: para desarrollar las actividades, programas y proyectos planteados con 

principios de eficiencia y eficacia, con altos estándares de calidad. 

Cooperación: para difundir de manera efectiva la política del CIE Renacer, frente al 

lema, FABA es de todos, integrando a la empresa, el estado y la universidad, en entornos libres 

de competitividad, y enmarcados en acuerdos de cooperación.  

Responsabilidad: para llevar a cabo todos los procesos educativos con responsabilidad y 

respeto por todos los miembros del programa, llevando en alto el emblema y la confianza 

depositada en el CIE Renacer.  

 Estructura y teoría organizacional 

El modelo administrativo que llevará a cabo el proyecto corresponde a un modelo lineal-

funcional que combinará la especialización de cada actividad inherente a su función, y el modelo 

lineal con base a la autoridad y responsabilidad que se buscará trasmitir mediante un modelo 

jerárquico y de autoridad por parte del mando superior o jefe.  
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Organigrama estructural de FABA 

Figura 4  

Organigrama estructural, dirección adscrita del CEI Renacer 

 

Nota: Organigrama de FABA, dependencia a la cual estará adscrita el CIE Renacer (2022). Adaptado de la 

estructura organizacional de FABA.  

El CIE Renacer estará adscrito a la vicerrectoría académica, y liderado por la dirección de 

proyección social (extensión) de la institución educativa. Los resultados de la dependencia serán 

responsabilidad exclusiva de la dirección de proyección social, a su vez, sus resultados ante el 

consejo académico serán liderados por el área.  

Planificación del recurso humano 

Para el desarrollo de las actividades se requiere la contribución de tres personas, que 

serán las responsables de coordinar el centro, captar y liderar las alianzas estratégicas, 

asimismo, se requiere la asistencia administrativa del proceso. La organización estructural y sus 

funciones estarán establecidas así:  
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Tabla 26  

Funciones de la coordinadora del CIE 

Coordinador/a del CIE Renacer 

Funciones 

• Diseñar y planificar estrategias, modelos y prácticas en los ejes de desarrollo, cambio y 
formación, en coherencia con las metodologías definidas, políticas organizacionales, 
tendencias del mercado y mejores prácticas.  

• Evaluar permanentemente el desarrollo de los planes y estrategias implementadas, a 
través de los KPI`s definidos y objetivos delegados, suministrando información sobre el 
estado, impacto y contribución de los procesos a cargo con el fin de facilitar la mejora y toma 
de decisiones de la gerencia.  

• Identificar y solicitar las necesidades de recursos (humanos, financieros, técnicos y/o 
tecnológicos), requeridos para el óptimo desarrollo de las estrategias y planes definidos.  

• Ejecutar las estrategias acordes con las necesidades de la población y negocio que 
corresponda, con el fin de facilitar la adopción de los procesos de cambio en la organización 
y potencializar la productividad a través del fortalecimiento de capacidades y destrezas. 

Género, edad 
y experiencia 

Indiferente 

Conocimiento 
y nivel 

educativo 

Formación Académica: 

• Ciencias Administrativas o Económicas 

• Ciencias de la Ingeniería 

• Ciencias de la Salud (psicología) 

• Ciencias del Mercadeo o Comunicación 

• Ciencias Sociales 

• Ciencias de la Educación 

• afines 

Postgrado titulado en áreas de gestión humana, cambio y desarrollo organizacional, educación, 
comunicación o afines. 

Inglés: B2 (indispensable) 

Formación Laboral: Experiencia de 3 a 5 años liderando procesos y/o proyectos, diseño, 
implementación y mejora de estrategias, modelos y prácticas en el eje o área: 
Desarrollo,Cambio Formación (énfasis) 

Experiencia en: 

• Generación de indicadores 
• Visualización de datos 

• Manejo de tableros (data studio, power BI) 

Horarios 8:00 am a 12:00 md y 1:00 pm a 6:00 pm  

Salario  4.800.000 

 

Nota: Funciones del personal directivo de CIE Renacer 
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Tabla 27  

Funciones del líder de captación de proyectos de CIE 

Líder de captación de proyectos del CIE Renacer 

Funciones 
• Búsqueda de oportunidades de negocios en el sector externo 

• Redacción de informes 

• Cumplimiento de indicadores 
Género, edad 
y experiencia 

Indiferente 

Conocimiento 
y nivel 

educativo 

Formación Académica: 

• Ciencias Administrativas o Económicas 

• Ciencias de la Ingeniería 

• Ciencias de la Salud (psicología) 
• Ciencias del Mercadeo o Comunicación 

• Ciencias Sociales 

• Ciencias de la Educación 

• afines 

Inglés: B2 (indispensable) 

Formación Laboral: Experiencia de 1 a 3 años en la búsqueda y colocación de proyectos 
educativos en el sector real.  

Experiencia en: 

• Cumplimiento de indicadores 

• Relacionamiento con el sector externo 

Horarios 8:00 am a 12:00 md y 1:00 pm a 6:00 pm  

Salario  2.831.000 

 

Nota: Funciones del personal operativo de CIE Renacer. Elaboración propia. (2022) 

Tabla 28  

Funciones del asistente de CIE 

Asistente del CIE Renacer 

Funciones 
• Atención del cliente 

• Generación de informes 

• Actividades asistenciales 

Género, edad 
y experiencia 

Indiferente 

Conocimiento 
y nivel 

educativo 

Formación Académica técnica o tecnológica: 

• Ciencias Administrativas o Económicas 

• Ciencias de la Ingeniería 
• Ciencias de la Salud (psicología) 

• Ciencias del Mercadeo o Comunicación 

• Ciencias Sociales 

• Ciencias de la Educación 
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• afines 

Formación Laboral: Experiencia de 1 año en actividades asistenciales.  

Experiencia en: 

• Atención al cliente 

• Redacción de informes 

• Herramientas ofimáticas  

Horarios 8:00 am a 12:00 md y 1:00 pm a 6:00 pm  

Salario  1.500.000 

 

Nota: Funciones del personal asistente de CIE Renacer. Elaboración propia. (2022) 

 

Estudio técnico 

Ingeniería básica del CIE Renacer  

La ingeniería básica del proyecto se establece bajo la perspectiva de una propuesta que 

busca dar solución a las necesidades detectadas en el ámbito social y empresarial, en pro del 

fortalecimiento de la interacción Estado, Universidad y Empresa en entornos globales de 

liderazgo. 

Descripción de productos y servicios 

La Tecnológica Autónoma de Bogotá FABA mediante el Centro de Innovación y 

Emprendimiento Renacer, ofertará a la población en general, personas naturales y jurídicas, el 

siguiente portafolio de servicios.  
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Tabla 29  

Portafolio de servicios CIE Renacer 

Producto/Servicio Descripción 
Dependencia 

encargada 
Público 
objetivo 

Formación 12 

(12) Certificaciones Especializadas, dirigidas a personas 
naturales, empresas y organizaciones oficiales. Lideradas 
por la universidad y la empresa, con conocimiento de las 
falencias del sector laboral.  

• Certificación Especializada en Radioterapia 

• Certificación Especializada en Medicina Nuclear 

• Certificación Especializada en Densitometría  

• Certificación Especializada en Mamografía 

• Certificación Especializada Resonancia 
Magnética 

• Certificación Especializada Tomografía 

• Certificación Especializada Radiología Oral 

• Certificación Especializada Radiología 
Industrial 

• Certificación Especializada en Radiología 
Veterinaria 

• Certificación Especializada en Radiología 
Forense 

• Certificación Especializada Hemodinamia 

• Certificación Especializada Estudio 
Contrastados 

Extensión 

Profesionales, 
estudiantes y 

graduados 
externos, 

estudiantes, 
profesionales 
y graduados 

de FABA. 

 

Nota: Portafolio de servicios del Centro de Innovación e Emprendimiento Renacer. (2022)  

Teniendo en cuenta la Tabla 29, se establece una línea de acción para ofrecer al mercado 

diversas soluciones en áreas de la innovación y el emprendimiento, principalmente en el sector 

salud. Las doce certificaciones especializadas cumplen con la política propuesta del CIE 

Renacer, al articular la cooperación entre el Estado, Universidad y Empresa. Esto mediante el 

aval dentro de la certificación emitida por la empresa, y la participación del estado al contribuir 

con la participación de los profesionales de las diversas instituciones de salud.  

Descripción del proceso de estructuración 

Para llevar a cabo el proceso de estructuración y articulación entre los tres agentes, es 

imprescindible que exista una comunicación fluida y trabajo cooperativo que englobe acciones 

conjuntas e independientes que se interrelacionen entre sí, y puedan llevar a cabo el proceso. La 

relación entre la empresa, la universidad y el estado se basa en un círculo de innovación, 
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captación de la necesidad, construcción de la oferta, difusión y socialización del requerimiento 

en los principales puntos de trabajo. Se denomina un círculo porque de manera oportuna deberá 

repetirse el proceso, en cuanto surjan avances, técnicas e innovación mediante procesos 

investigativos.  

Teniendo en cuenta lo anterior, es requerido la articulación y cooperación de los tres 

agentes, en donde se realicen los procesos innovadores, se apropie la necesidad de formación y 

se promueva una participación masiva de los profesionales del área de la salud que requieren el 

proceso de contextualización con los nuevos avances, este servicio garantizará la posibilidad de 

acceder a educación no formal de calidad, que comprenda componentes teórico-prácticos.  

Figura 5  

Proceso de estructuración de programas 

 

Nota: Proceso de adquisición del servicio Formación12-CIE Renacer (2022). Elaboración propia.  

 

La propuesta de valor del CIE Renacer, y el servicio Formación 12, brindará a los 

profesionales la oportunidad de capacitarse de la mano de las últimas actualizaciones lideradas 

por diversas empresas (casas matrices) creadoras de los insumos, equipos, softwares, 

medicamentos, entre otros. Las empresas con las cuales se realizará la alianza estratégica 
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cuentan con más de 100 años en el mercado y son reconocidas en el medio nacional e 

internacional como referentes de investigación y desarrollo tecnológico. 

Figura 6  

Aliados estratégicos Formación 12- Empresas 

 

Nota: Aliados estratégicos Formación12-CIE Renacer (2022)  

Descripción del proceso de adquisición 

Teniendo en cuenta la estructuración realizada en la Figura 5  

Proceso de estructuración de programas la institución deberá propiciar espacios de 

difusión, divulgación, apropiación e inscripción para que los profesionales interesados realicen 

los procesos de capacitación y formación. En este espacio es imprescindible se lleve a cabo un 

proceso de acompañamiento especializado para que las elecciones que hagan los profesionales 

sean idóneas a sus competencias y áreas de conocimiento, garantizando la satisfacción de 

necesidades y el objetivo del CIE Renacer.  

El proceso de Formación 12 será uno de los servicios que hará parte del CIE Renacer, 

este primer programa se adapta a las necesidades del sector, por sus características 

integradoras, afines con las políticas del CIE Renacer, cuyo propósito es ofrecer al mercado 

laboral. Asimismo, el alcance del proyecto espera tener cobertura en territorio nacional e 
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internacional en alianza con otras instituciones de educación superior que tengan habilitados los 

respectivos registros calificados (o equivalentes) del programa en radiología en imágenes 

diagnosticas (o equivalentes), cuyo posicionamiento en el mercado sea aceptable y reconocidos 

por sus altos estándares de calidad.  

Figura 7  

Proceso de adquisición del cliente al servicio Formación 12 

 

Nota: Proceso de adquisición del servicio Formación12-CIE Renacer (2022)  

 

Descripción del cliente potencial 

El cliente potencial de los servicios ofertados por el CIE Renacer corresponde al perfil 

joven, preferiblemente recién egresado, con intereses en la formación permanente y 

capacitación en nuevas tecnologías, también se requiere un perfil que encuentre interés en las 

innovaciones del mercado, y siga mediante redes sociales, lecturas o publicaciones en revistas 

científicas los últimos avances del sector en materia de insumos o equipos para el mejoramiento 

de las prácticas y los procesos de imágenes diagnósticas. En la siguiente figura se establece el 
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ejercicio de estructuración de un buyer persona (cliente ideal) de los servicios ofertados en 

Formación 12.  

Figura 8  

Buyer persona 

 

Nota: Cliente ideal o buyer persona para la adquisición del servicio Formación12-CIE Renacer (2022)  

Macro localización 

El CIE Renacer estará ubicado en la ciudad de Bogotá D.C, está administrada como 

distrito capital, y goza de autonomía para la gestión de sus intereses dentro de los límites de la 

Constitución y la ley 12. A diferencia de los demás distritos de Colombia, Bogotá es una entidad 

territorial de primer orden, con las atribuciones administrativas que la ley confiere a los 

departamentos. Está constituida por 20 localidades y es el epicentro político, económico, 

administrativo, industrial, artístico, cultural, deportivo y turístico del país. 
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Micro localización  

La micro localización del CIE Renacer se ubicará en la Tecnológica Autónoma de Bogotá 

en la Cra. 14 N° 80-35. Los principales factores para elegir la zona se deben a la ubicación de la 

institución de educación superior, asimismo, la zona T de Bogotá es considerada la zona más 

representativa y de mejor ubicación de la Ciudad. Ideal para ser visitada por empresarios e 

instituciones gubernamentales. Su entorno comercial, su infraestructura es ideal para promover 

una importante alianza estratégica con clientes y proveedores.  

Figura 9  

Ubicación del CIE Renacer  

 

Nota: Micro localización del-CIE Renacer (2022)  

La oficina estará ubicada dentro de las instalaciones de la Tecnológica Autónoma de 

Bogotá, en el segundo piso de las instalaciones, ubicada al lado derecho de la rectoría de la 

institución. Para garantizar la adecuación de un espacio especializado, en concordancia con el 

organigrama del CIE Renacer, y contando con plena autonomía y libertad dentro de la 

adecuación de la oficina se realizarán reformas físicas, esto con el fin de ajustar la oficina a las 

necesidades y requerimientos para el desarrollo de las actividades previstas.  
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Viabilidad financiera 

El presente subcapítulo recopila diversas herramientas económicas que lograran 

determinar la viabilidad financiera del proyecto, para su puesta en marcha. Se compilan cálculos 

financieros como: (1) los activos fijos requeridos (2) el capital de trabajo (3) cálculo de la nómina 

(4) proyección de ingresos y (5) egresos a cinco años para el funcionamiento (6) punto de 

equilibrio de cada servicio (7) estado de la situación financiera del proyecto a un año (8) flujo de 

caja y (9) la viabilidad del proyecto mediante el cálculo de la TIR y la VPN.  
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Activos fijos requeridos 

Tabla 30  

Activos fijos requeridos CIE Renacer  

  

Requerimientos de Maquinaria, Planta y Equipo 

Tipo de Activo  Descripción  Cantidad  Valor Unitario  Valor Total  Requisitos técnicos  

Infraestructura y adecuaciones  
Pintura 2 187.900 375.800   
Cuadros 3 100.000 300.000   

Total       675.800   
Inversión digital Marketing digital 17 300.000 5.100.000   
Total       5.100.000   

Equipo de comunicación y computación  
Computador 3 1.429.000 4.287.000   
Teléfono fijo 2 26.900 53.800   
Celular 1 400.000 400.000   

Total       4.740.800   
Muebles y enseres. Sillas y mesas 3 350.000 1.050.000   
Total       1.050.000   

Otros  
Impresora 1 423.900 423.900   
Lapiceros 1 9.100 9.100   
Papelería 3 50.000 150.000   

Total       583.000   
 

     

   
TOTAL 12.149.600 

 

 

Nota: Calculo de la maquinaria y equipos requeridos como punto inicial para el funcionamiento del CIE Renacer. Los valores están representados 

en pesos colombianos.  

Los activos fijos anteriormente contemplados hacen referencia a la adecuación de la oficina, buscando adaptar un espacio 

especializado para la firma de convenios y suscripción de alianzas estratégicas, asimismo, las herramientas digitales y tecnológicas 

para llevar a cabo la promoción de las actividades que se desarrollan en el Centro de Innovación y Emprendimiento Renacer. 
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Capital de trabajo 

Tabla 31  

Capital de trabajo del CIE Renacer  

  

Capital de Trabajo 

Descripción  Cantidad  Valor Unitario  Valor Total  
S.P Luz 3 210.000 630.000 
S.P Internet 3 120.000 360.000 
S.P Agua 3 180.000 540.000 
Mano de Obra (nómina) 3 8.512.692 25.538.076 
Mantenimiento (Material de aseo) 3 100.000 300.000 
Gastos Marketing 3 300.000 900.000 
Gastos de papelería 3 150.000 450.000 
        

 

TOTAL  28.718.076,00 
   

Activos Fijos  12.149.600,00 
   

Capital Requerido  40.867.676,00 
 

Nota: Cálculo del capital de trabajo requerido como punto inicial para el funcionamiento del CIE Renacer. Los valores están representados en 

pesos colombianos. 

Para establecer el cálculo del capital de trabajo fue imprescindible cargar los servicios inherentes al funcionamiento de la 

institución educativa, mano de obra, gastos de marketing y los gastos de papelería. Establecidos durante un periodo de 3 meses. Para 

una total de capital inicial de 40 millones de pesos.  
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Nómina fija 

Tabla 32  

Nómina fija CIE Renacer  

 

Cálculo de costos de nómina 

Empleado 
Básico 

pactado 
Días 
labor 

Básico 
Aux de 
transp 

Horas 
extras 

Comisiones 
Total, 

devengado 
Salud Pensión Préstamos Embargo 

Total, 
deducido 

Neto 
pagado 

td-t 
deducido 

Coordinador 4.800.000 30 4.800.000 - -  4.800.000 192.000 192.000 - 0 384.000 4.416.000 

Líder de captación 2.831.000 30 2.831.000 - -  2.831.000 113.240 113.240 - 0 226.480 2.604.520 

Asistente 1.500.000 30 1.500.000 112.172 -  1.612.172 60.000 60.000 - 0 120.000 1.492.172 

 9.131.000 90 9.131.000 112.172 - - 9.243.172 365.240 365.240 - - 730.480 8.512.692 

 

APORTES EMPRESA 

Empleado Tot deveng - aux transp 8,5% SALUD 12% PENSIÓN 
0,522% 

ARL 
2% SENA 3% ICBF 4% caja de c 

Coordinador      4.800.000     408.000       576.000      25.056      96.000          144.000        192.000  

Líder de captación      2.831.000     240.635       339.720      14.778      56.620           84.930        113.240  

Asistente      1.500.000     127.500       180.000       7.830      30.000           45.000         60.000  

     9.131.000   776.135    1.095.720    47.664    182.620        273.930       365.240  

 

PRESTACIONES SOCIALES 
Empleado Total devengado 8,33% CESANTÍAS 1% INT/CESANT 8,33% PRIMA 4,17% VACACIONES 

A     4.800.000    399.840        48.000         399.840       200.160 

B     2.831.000    235.822        28.310         235.822       118.053 

C     1.612.172    134.294        16.122         134.294        67.228 
   9.243.172  769.956      92.432       769.956     385.440 

Nota: Cálculo de la nómina fija requerido como punto inicial para el funcionamiento del CIE Renacer. Los valores están representados en pesos 
colombianos. 
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Proyección de ingresos 

Tabla 33  

Proyección de ingresos CIE Renacer  

 

Proyección de ingresos 

Cantidad Unidades Enero  Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 

CE en Radioterapia 35                       35 
CE en Medicina Nuclear   41                     41 
CE en Densitometría      40                   40 
CE en Mamografía       38                 38 
CE Resonancia Magnética         45               45 
CE Tomografía           51             51 
CE Radiología Oral             38           38 
CE Radiología Industrial               41         41 
CE Radiología Veterinaria                 51       51 
CE Radiología Forense                   34     34 
CE Hemodinamia                     45   45 
CE Estudio Contrastados                        50 50 

Total  35 41 40 38 45 51 38 41 51 34 45 50 509 
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Precio Unidades Enero  Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
PRECIO 

PROMEDIO 

CE en Radioterapia 1.600.000                       1.600.000 

CE en Medicina Nuclear   1.850.000                     1.850.000 

CE en Densitometría      1.480.000                   1.480.000 

CE en Mamografía       1.490.000                 1.490.000 

CE Resonancia Magnética         1.100.000               1.100.000 

CE Tomografía           1.800.000             1.800.000 

CE Radiología Oral             1.300.000           1.300.000 

CE Radiología Industrial               1.900.000         1.900.000 

CE Radiología Veterinaria                 2.200.000       2.200.000 

CE Radiología Forense                   2.000.000     2.000.000 

CE Hemodinamia                     1.500.000   1.500.000 

CE Estudio Contrastados                        1.480.000 1.480.000 

 

Total  Enero  Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL 

CE en Radioterapia 56.000.000            56.000.000 

CE en Medicina Nuclear  75.850.000           75.850.000 

CE en Densitometría    59.200.000          59.200.000 

CE en Mamografía    56.620.000         56.620.000 

CE Resonancia Magnética     49.500.000        49.500.000 

CE Tomografía      91.800.000       91.800.000 

CE Radiología Oral       49.400.000      49.400.000 

CE Radiología Industrial        77.900.000     77.900.000 

CE Radiología Veterinaria         112.200.000    112.200.000 

CE Radiología Forense          68.000.000   68.000.000 

CE Hemodinamia           67.500.000  67.500.000 

CE Estudio Contrastados             74.000.000 74.000.000 

Total 56.000.000 75.850.000 59.200.000 56.620.000 49.500.000 91.800.000 49.400.000 77.900.000 112.200.000 68.000.000 67.500.000 74.000.000 837.970.000 
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Nota: proyección de ingresos del CIE Renacer. Los valores están representados en pesos colombianos. 
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Proyección de egresos 

Tabla 34  

Proyección de egresos CIE Renacer  

 

Proyección de egresos 

  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

COSTOS DE PRODUCCION 

S.P Luz 
210.000 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000 

S.P Internet 
120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 

S.P Agua 
180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 

Mantenimiento (Material de aseo) 
100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 

Gastos Marketing 
300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 

Gastos de papelería 
150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 

Nómina fija 9.131.000 9.131.000 9.131.000 9.131.000 9.131.000 9.131.000 9.131.000 9.131.000 9.131.000 9.131.000 9.131.000 9.131.000 

Nómina variable 15.020.000  15.020.000  15.020.000  15.020.000  12.780.000  15.020.000  15.020.000  15.020.000  16.620.000  15.020.000  15.020.000  15.020.000 

Subtotal de Costos de Producción 
25.211.000 25.211.000 25.211.000 25.211.000 22.971.000 25.211.000 25.211.000 25.211.000 26.811.000 25.211.000 25.211.000 25.211.000 

 
            

TOTAL COSTOS 
25.211.000 25.211.000 25.211.000 25.211.000 22.971.000 25.211.000 25.211.000 25.211.000 26.811.000 25.211.000 25.211.000 25.211.000 

 

Nota: proyección de egresos del CIE Renacer. Los valores están representados en pesos colombianos.
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Estado situación financiera 

Tabla 35  

Estado situación financiera CIE Renacer  

 

Estado situación financiera 

  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

 Activo         

 Efectivo    0 0 0 0 0 

 Infraestructura y adecuaciones  675.800 699.453 723.934 749.272 775.496 802.638 

 Diferidos  5.100.000 5.278.500 5.463.248 5.654.461 5.852.367 6.057.200 

 Equipo de comunicación y computación   4.740.800 4.906.728 5.078.463 5.256.210 5.440.177 5.630.583 

 Muebles y enseres  1.050.000 1.086.750 1.124.786 1.164.154 1.204.899 1.247.071 

 Otros  583.000 603.405 624.524 646.383 669.006 692.421 

 ACTIVO  12.149.600 12.574.836 13.014.955 13.470.479 13.941.945 14.429.914 

 Pasivo         

 Cuentas X Pagar Proveedores    0 0 0 0 0 

 Impuestos X Pagar  0 0         

 Acreedores Varios    0 0 0 0 0 

 Obligaciones Financieras  0 0 0 0 0 0 

 Otros pasivos a LP    0 0 0 0 0 

 Obligación Fondo Emprender (Contingente)              

 PASIVO  0 0 0 0 0 0 

 Patrimonio         

 Capital Social  40.867.676 42.298.045 43.778.476 45.310.723 46.896.598 48.537.979 

 Reserva Legal Acumulada              

 Utilidades Retenidas              

 Utilidades del Ejercicio              

 Revalorización patrimonio  0 0 0 0 0 0 

 PATRIMONIO  40.867.676 42.298.045 43.778.476 45.310.723 46.896.598 48.537.979 

 PASIVO + PATRIMONIO  40.867.676 42.298.045 43.778.476 45.310.723 46.896.598 48.537.979 

  28.718.076 29.723.209 30.763.521 31.840.244 32.954.653 34.108.066 

 

Nota: Estado de la situación financiera del CIE Renacer. Los valores están representados en pesos 

colombianos. 
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Estado de resultado 

Tabla 36  

Estado de resultado CIE Renacer  

 

Estado de resultado 

 ESTADO DE RESULTADOS  Año1 Año2 Año3 Año4 Año5 

 Ventas  837.970.000 867.298.950 897.654.413 929.072.318 961.589.849 

 Devoluciones y descuentos en 
ventas  

     

 Costo de venta  125.695.500 130.094.843 134.648.162 139.360.848 144.238.477 

 Utilidad Bruta  712.274.500 737.204.108 763.006.251 789.711.470 817.351.372 

 Gasto de Administración  301.892.000 312.458.220 323.394.258 334.713.057 346.428.014 

 Gastos de Ventas  0 0 0 0 0 

 Utilidad Operativa  410.382.500 424.745.888 439.611.994 454.998.413 470.923.358 

 Otros ingresos (no operacionales)  0 0 0 0 0 

 Intereses  0 0 0 0 0 

 Utilidad antes de impuestos  410.382.500 424.745.888 439.611.994 454.998.413 470.923.358 

 Impuesto renta  127.218.575 131.671.225 136.279.718 141.049.508 145.986.241 

 Utilidad después de impuesto  283.163.925 293.074.662 303.332.276 313.948.905 324.937.117 

Reserva legal 10% 28.316.393 29.307.466 30.333.228 31.394.891 32.493.712 

Utilidad o pérdida repartible a 
socios 

254.847.533 263.767.196 272.999.048 282.554.015 292.443.405 

 

Nota: Estado del resultado del CIE Renacer. Los valores están representados en pesos colombianos. 
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Flujo de caja 

Tabla 37  

Flujo de caja CIE Renacer  

 

Estado de resultado 

 FLUJO DE CAJA  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

 Saldo inicial            

 Ingresos  837.970.000 867.298.950  $  897.654.413   $  929.072.318   $ 961.589.849  

 Préstamos  0 0 0 0 0 

 Cobros a deudores  0 0 0 0 0 

 Otros ingresos  837.970.000 867.298.950 897.654.413 929.072.318 961.589.849 

 Total de ingresos  837.970.000 867.298.950 897.654.413 929.072.318 961.589.849 

 Egresos            

 Compras  5.100.000 5.278.500 5.463.248 5.654.461 5.852.367 

 Gastos de nómina fija  109.572.000 113.407.020 117.376.266 121.484.435 125.736.390 

 Gastos de nómina variable  179.600.000 185.886.000 192.392.010 199.125.730 206.095.131 

 Pago de servicios  9.120.000 9.439.200 9.769.572 10.111.507 10.465.410 

 Total de egresos  303.392.000 314.010.720 325.001.095 336.376.134 348.149.298 

 Saldo final (Ingresos-Egresos)  534.578.000 553.288.230 572.653.318 592.696.184 613.440.551 

 

Nota: Flujo de caja del CIE Renacer. Los valores están representados en pesos colombianos. 
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Cálculo TIR y VPN 

Tabla 38  

Cálculo de la TIR y VPN para viabilidad del proyecto CIE Renacer  

Cálculo de TIR y VAN 

           
           

Nombre del proyecto:  CIE Renacer                    
TNA de inversión alternativa  12%                  

Cantidad de Años  5                  
 

AÑOS  FLUJO DE FONDOS 

0  -$ 40.867.676 

1  $ 534.578.000 
 2  $ 553.288.230 
3  $ 572.653.318,05 
 4  $ 592.696.184,18 
5  $ 613.440.550,63 

 

CIE Renacer 

TIR 1312% 

VAN $1.753.656.612  

 

Nota: Cálculo del VPN y la TIR para evaluar la viabilidad del CIE Renacer. Los valores están representados en pesos colombianos. 

 

Decisión de realizar los proyectos versus no hacerlos - 

comparación de TIR vs TNA de mercado 

De acuerdo con los resultados de la TIR es conveniente 

invertir en CIE Renacer dado que da un rendimiento del 

1312% y el mercado del 12% 

Por otra parte, el VPN del proyecto es rentable, ya que el 

valor actual neto es mayor que la inversión. 
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Propuesta del CIE Renacer  

El presente subcapítulo realiza una presentación formal a la alta gerencia de la 

Tecnológica Autónoma de Bogotá frente a la orientación académica, económica y administrativa 

del CIE Renacer, a su vez, se espera que este documento presente de manera acertada se 

recopilan los resultados esperados y la prospectiva del proyecto, una vez sea aprobada su 

viabilidad la institución iniciará su proceso de construcción y ejecución. 

Esta propuesta será presentada a la alta gerencia de la institución a la rectora, Dra. 

Marlly Yaneth Rojas Ortiz, el Director Administrativo y Financiero, Fredy Bayona Arenas y el 

Consejo Académico en pleno de la Tecnológica Autónoma de Bogotá.  

Una vez presentada la propuesta y aprobada por los altos directivos, se sugiere que se 

lleve la organización y disposición para comprometerse con la misión y los valores corporativos 

del CIE Renacer, garantizando que el compromiso, la cooperación y la responsabilidad en cada 

accionar lleve al mejoramiento continuo, el reconocimiento nacional e internacional, el 

posicionamiento en el mercado, y el mejoramiento de la situación financiera de la institución.  

El documento completo se contempla como el Anexo A Presentación propuesta creación 

CIE Renacer incluido dentro de los anexos del proyecto. El resultado de este proyecto de grado 

para obtener el título de Magister en Gerencia Educativa Modalidad DUAL, representa para el 

autor y la institución un avance significativo en materia de posicionamiento y relacionamiento 

con el sector externo, promoviendo un avance histórico para la institución.  

El desarrollo de la investigación evidencia el nivel de contribución de las alianzas 

tripartitas, en dónde el estado y la empresa se convierte en los principales agentes protagónicos 

impulsores del cambio, y la universidad el conducto general para promover la formación 

constante como principal eje de transformación social.  
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De manera acertada se corrobora los argumentos investigativos de Parra et al., (2015) en 

su artículo acerca del apoyo del gobierno como determinante en la colaboración exitosa entre la 

universidad y la empresa, y el rol protagónico del Estado como eje transformador y captador del 

cambio. En esta investigación se logró confirmar que el Estado, mediante su representatividad a 

través de las clínicas y hospitales requieren de manera continua la formación, capacitación y 

actualización de manera constante y oportuna, y es mediante el diagnóstico y alarma de este 

agente que se logra determinar las principales falencias de formación latentes en el gremio.  

Por otra parte, Jiménez (2016) enfatiza que la innovación es el principal conducto para la 

ejecución de alianzas estratégicas, a través de las relaciones universidad-empresa: hacia una 

productividad basada en innovación, caso sucinto de la presente investigación al determinar a la 

Universidad, como el epicentro del conocimiento y gestora de la formación continua, 

permanente y pertinente de los profesionales nacionales e internacionales del entorno y a la 

empresa como la principal proveedora de innovación tecnológica, avances investigativos en 

equipos médicos y medicamentos, pionera de la estructuración y principal proveedora de la 

ciencia e investigación. 

Por consiguiente, los referentes investigativos han permitido no solo establecer las bases 

para gestar estrategias significativas para el mejoramiento continuo, sino que permite 

comprobar el nivel de significancia de una alianza estratégica entre el Estado, la Empresa y la 

Universidad, como una maniobra táctica para solucionar problemas concretos de la sociedad, y 

a su vez de manera transversal proveer a las partes involucradas del reconocimiento pertinente, 

evidenciando una alianza comprometida con el desarrollo de las comunidades y la formación, el 

mejoramiento de la capacidades y habilidades, y el aumento de la productividad y calidad de los 

servicios prestados. Es imprescindible resaltar el cómo la educación y este tipo de alianzas 

rompen las barreras geográficas y permite la articulación del conocimiento de manera 

globalizada, es decir, la formación universal sin importar la ubicación geográfica del profesional.  
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El establecer los primeros lineamientos para crear un Centro de Innovación y 

Emprendimiento que se adaptará a las necesidades de la institución y su entorno, mediante 

ambientes globalizados de innovación, partiendo de una postura colaborativa y participativa 

entre el Estado, la Universidad y la Empresa, no solo trajo consigo beneficios financieros y de 

reconocimiento para la institución, sino que permitió corroborar la relevancia de la 

participación de estos tres agentes para los verdaderos cambios que sociedad necesita.  

Capítulo V: Conclusiones  

Conclusiones 

Las principales conclusiones de la elaboración del presente proyecto de grado son:  

Durante la caracterización de los centros de investigación inherentes a la innovación y 

emprendimiento existentes a nivel regional, nacional e internacional para conocer las mejores 

prácticas se evidenció la implementación de un modelo de selección de variables en pro de la 

conveniencia de los datos que se buscaban recopilar y conocer de estos centros, y garantizar la 

optimización de la búsqueda de la información, como principales hallazgos se identificaron 9 

centros de innovación y emprendimiento a nivel internacional y 8 a nivel nacional y regional, 

fruto de la respectiva caracterización que permitió seleccionar los centros que se ajustan a las 

necesidades de la institución educativa, y el alcance deseado por el CIE Renacer, estos 

resultados permitieron enfatizar las mejores prácticas, avances significativos e importantes 

impactos al entorno empresarial y social. Otro hallazgo identificado es que las instituciones que 

cuentan con los CIE obtienen mayor reconocimiento en el sector externo, pues se exalta el 

compromiso con el desarrollo económico nacional, esta afirmación se determina por los 

reconocimientos, premios y certificaciones asignadas por la labor realizada. Se concluye que 

realizar la presente caracterización permitirá a investigaciones futuras un método alternativo o 

complementario para la selección de variables, en relación con la conveniencia del proyecto, así 

como la compilación de estas excelentes prácticas de las universidades en relación con el sector 
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externo. Finalmente, la relación obtenida al acopiar los antecedentes que preceden esta 

investigación resulta altamente significativo en relación con la estructuración de este tipo de 

propuestas, sin embargo, es imprescindible que para futuras investigaciones se determine el 

cálculo de inversión, retorno a la inversión, proyección de ingresos y egresos que permitan que 

estos centros sean autosostenibles y representen para las IES un valor agregado a su gestión 

educativa.  

Al determinar la viabilidad técnica, organizacional y financiera del CEI Renacer, se 

establecen las siguientes conclusiones (i) se logra estructurar de manera interactiva las 

generalidades del proyecto, desde su misión, visión y valores corporativos como componente 

estratégico, asimismo, se establece una estructura y teoría organizativa, que busca establecer de 

manera concisa las funciones del personal que cooperará con los objetivos del CIE Renacer. 

Dentro de este componente administrativo se establece la viabilidad administrativa, al ratificar 

la orientación y visión del centro, en pro del crecimiento y su organización para el óptimo 

funcionamiento. (ii) La construcción del estudio técnico permitió establecer la ingeniera básica 

del servicio desde la estructuración de los productos a ofertar (portafolio de productos), la 

descripción del proceso de estructuración y cómo se logra de manera efectiva la articulación 

entre el Estado, la Universidad y la Empresa. Asimismo, se establece el proceso de adquisición 

por parte de los beneficiarios del proyecto y estructurando acertadamente un buyer de persona 

que permitirá establecer el cliente ideal del proyecto para el direccionamiento de estrategias 

para captar este tipo de clientes en relación con la segmentación del mercado, esta construcción 

facilitará las estrategias en relación con el marketing digital. (iii) Finalmente, la construcción del 

estudio financiero permitió determinar los costos de inversión mediante la estructuración de 

matrices como activos fijos, capital de trabajo, nómina fija, proyección de ingresos y egresos, la 

simulación de la situación financiera, estado de resultado y flujo de caja en escenarios futuros, y 

el resultado de la TIR y VPN, concluyendo la viabilidad financiera del proyecto para su 

ejecución, presentándole a la alta gerencia un proyecto altamente rentable. 
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Finalmente, la construcción de la propuesta académica, económica y administrativa del 

CIE Renacer permitió realizar un ejercicio altamente significativo y emotivo para el autor, pues 

allí se evidencia características como la creatividad y la innovación, que apasionaron la 

realización de este trabajo. Asimismo, cada párrafo allí descrito evidencia un contundente 

sentido de pertenencia y mejores deseos para el progreso de la IES, que evidentemente cuenta 

con grandes y graves problemas, pero que como bien se destacó, en el texto Crónica de un 

diagnóstico desalentador (véase en el Anexo A Presentación propuesta creación CIE Renacer). 

 (…) Nuestra institución se puede salvar porque FABA es una organización formidable y 

maravillosa que ha sabido responder cuando se le formulan retos, cuando se le propone superar 

la crisis, ahora más que nunca, ha sabido responder con altura cuando se le invita a pensar en 

grande, cuando se le vincula a importantes proyectos a nivel nacional e internacional, cuando se 

le llama a meditar en términos de encontrar su propia identidad y de entender que tenemos una 

gran institución que cumplió difíciles procesos y libró importantes batallas en el pasado y que 

esta mala hora de su discurrir la puede superar.  

Recomendaciones 

La colaboración Estado-Universidad-Empresa hace parte de un proceso dinámico y 

cambiante relevante para la transferencia de conocimiento, esta alianza no solos es 

imprescindible para generar innovación, sino para que el Estado se involucre de manera directa 

con los procesos formativos de los profesionales, que la empresa transfiera el conocimiento 

investigativo basado en la ciencia y la tecnología a los mercado reales, y que la universidad geste 

estrategias pertinentes y oportunas para divulgar y garantizar los procesos de formación basado 

en una pedagogía eficiente y prospera.  

Son muchos los desafíos que la institución educativa debe asumir, inicialmente en la 

presentación de las propuestas, lidiar con mercados altamente competitivos, promover una 

cultura de cooperación entre empresas rivales, estructurar programas que se adapten a los 
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entornos reales, difundir de manera eficiente estas propuestas al público objetivo, romper las 

barreras geográficas y entre otras, la lucha es fuerte con grandes retos, sin embargo los 

resultados son satisfactorios, por consiguiente se le recomienda a la institución dar continuidad 

y asumir esta tarea como una política institucional, basando su gestión como una institución 

integral, de cooperación y respeto por cada uno de sus miembros, reconociendo que su 

verdadero compromiso está en la educación.  

Es por ello, que se recomienda aprobar la implementación de un proyecto que promete 

con alta certeza dar solución a algunos problemas de la institución, buscando el posicionamiento 

y reconocimiento en el mercado, mejorando los recursos financieros no operacionales y 

brindando una solución a múltiples profesionales del mercado que buscan la capacitación 

continua y permanente como alternativa de crecimiento profesional.  
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Anexos  

Anexo A Presentación propuesta creación CIE Renacer 



Angie Marcela Contreras Mendoza

RENACER
CENTRO DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO



Para todas aquellas personas de la institución que 
me permitieron aprender de ellos, hoy soy un ser 
humano y un profesional diferente, gracias a sus 

aportes. 

Dejo como herencia este maravilloso proyecto, 
agradeciendo completamente por el amor 

recibido.



Crónica de un diagnóstico 
desalentador 

Una alegoría a la inexperiencia
Angie Marcela Contreras Mendoza

Acontreras183@unab.edu.co

"Si usted no puede describir lo que está haciendo como un proceso, usted no sabe lo 

que está haciendo."

W. Edwards Deming

15 de enero 2020, su diagnóstico es desalentador. El paciente agoniza (…)

A FABA hay que repensarla de nuevo, hay que rehacerla, hay que reconstruirla, porque, así como esta no es

reconfortarle para nadie y sus cimientos están vencidos. Debemos discutir con inteligencia y sentido pragmático

sus nueva bases y estructuras, buscando un orden basado en la calidad y los principios de autoevaluación y

mejora continua, que contribuya al crecimiento exponencial de sus estudiantes, docentes, administrativos y en

general los agentes interesados.

Las condiciones existen y la idea de que tenemos que repensar a FABA es imprescindible.

El primer paso está dado: la vinculación de lideres conscientes de la tendencia actual, comprometidos y

decididos a generar cambios drásticos sobre la escuela tradicional, desechando lo que por años no ha funcionado,

lideres con visión global, con altas expectativas, creativos y con deseos incesables de marcar la diferencia.

Hoy más que nunca existe más conciencia que en cualquier otra época de la institución, el personal es consciente

de la gravedad extrema y de las consecuencias de “sentarnos a esperar que la vida pase” filosofía absurda que

tiene comprometida nuestra existencia y que nos ha proyectado ante la sociedad académica, como una institución

carente de decisión, organización y compromiso por promover la educación de calidad en pro de la formación de

los futuros profesionales que este país necesita.

(…) el paciente agoniza, hay que someterlo a un tratamiento de cuidados intensivos, pero se puede salvar. Y se

puede salvar porque la inmensa mayoría de nuestro equipo de trabajo es comprometido y compila unos enormes

deseos de superar y sacar adelante sus sueños, sumado con importantes dosis de talento.

Nuestra institución se puede salvar porque FABA es una organización formidable y maravillosa que ha sabido

responder cuando se le formulan retos, cuando se le propone superar la crisis, ahora más que nunca, ha sabido

mailto:Acontreras183@unab.edu.co


responder con altura cuando se le invita a pensar en grande, cuando se le vincula a importantes proyectos a

nivel nacional e internacional, cuando se le llama a meditar en términos de encontrar su propia identidad y de

entender que tenemos una gran institución que cumplió difíciles procesos y libró importantes batallas en el

pasado y que esta mala hora de su discurrir la puede superar.

A FABA se le logrará salvar si, solo si, pensamos a largo plazo, con visión estratégica, con los pies en la

tierra, sin falsos realismos mágicos, entendiendo que estamos mal, pero que podemos superar la adversidad, si

tenemos los ojos bien puestos en los principios y en un plan de desarrollo aterrizado. Estructurando de manera

clara indicadores que promuevan el cumplimiento de objetivos (si bien no sean cumplidos se debe avanzar)

estableciendo metas e impregnar cuerpo, alma y corazón, para ponernos al hombro una institución que nos

necesita, convencidos de que en la educación de verdaderos ciudadanos esta el crecimiento del país y que el

orden y la planeación es la clave para el desarrollo.

Nuestra institución se puede salvar si cambiamos el chip del “liderar para el día a día” y sin rumbo fijo o un

norte especifico, por promover una gerencia estratégica planeada, organizada, basada en principios de calidad,

e implementación de sistemas que promuevan este fin.

Teniendo siempre presente que la era del “esperemos que pasará mañana” ya no existe, que la nueva

organización y la administración moderna demanda lideres organizados que planeen, ejecuten, midan y

controlen cada acción que se lleve acabo, recordando siempre los principios de decir lo que hacemos, hacer lo

que decimos, probarlo y mejorarlo siempre.

Si no logramos encaminar los esfuerzos por cumplir a cabalidad la receta, y no implementamos una verdadera

cultura de la medición con sentido, nos veremos obligados al exilio total, a la muerte dolorosa de una

institución de educación superior, y a esfumar los sueños de futuros estudiantes y graduados en simples y

vanas ilusiones de lo que existió en algún momento, pero por negligencia de los lideres de esta y anteriores

generaciones dejamos morir.



El 15 de enero del año 2020, ingresé por primera vez a la Tecnológica Autónoma de

Bogotá, encontrando una institución perdida y sin rumbo alguno, desorientada y con

graves problemas en todas sus áreas funcionales. Ahora, un dos años después, la

institución ha crecido de manera importante, aumentando el número de inscritos en

los programas académicos, consolidando una oferta de educación continua de

programas abiertos y capacitación empresarial, programas de vinculación de

graduados, actividades de bienestar que involucra a los administrativos, docentes,

graduados y estudiantes, la implementación de procesos de calidad, y lo más

importante una preocupación latente por la autoevaluación y el establecimiento de

indicadores, con el fin de conocer de dónde venimos, cómo vamos y hacía donde

queremos llegar.

He sido testigo de cómo una institución con graves problemas ha logrado recuperarse,

y esto, es el resultado del liderazgo de sus dirigentes, por el compromiso de los

trabajadores y el sentido de pertenencia de una comunidad académica.

¿Qué paso antes de este 2020? La respuesta es fácil, “el norte” hoy la institución

cuenta con objetivos claros, orientación al logro y la prospectiva de un futuro que los

necesita, que merecen y que lo van a ganar, a pulso, porque saben lo que valen y los

importantes aportes que generarán a la comunidad con nuevos proyectos que se están

gestando, provenientes de mentes jóvenes, carentes de experiencia, pero que les sobra

pasión y compromiso.

Nota del autor



GENERALIDADES
CEI RENACER



Somos un centro de innovación y emprendimiento 
dinamizador que articula y potencializa las 

capacidades y servicios del conocimiento para 
generar desarrollo tecnológico, emprendimiento e 
innovación en áreas de la radiología e imágenes 

diagnósticas a nivel nacional e internacional, con el 
fin de contribuir a la transformación productiva y 

social del territorio.

En el año 2030 el CIE Renacer será reconocido 
como el principal potenciador de capacidades para la 

innovación a nivel nacional por su contribución al 
mejoramiento de la productividad y un referente de 
articulación y trabajo cooperativo entre el estado, la 

universidad y la empresa, en las áreas de la 
radiología e imágenes diagnósticas.

Efectividad: para desarrollar las 
actividades, programas y proyectos 
planteados con principios de eficiencia y 
eficacia, con altos estándares de calidad. 

Cooperación: para difundir de manera 
efectiva la política del CIE Renacer, frente 
al lema, FABA es de todos, integrando a la 
empresa, el estado y la universidad, en 
entornos libres de competitividad, y 
enmarcados en acuerdos de cooperación. 

Responsabilidad: para llevar a cabo todos 
los procesos educativos con 
responsabilidad y respeto por todos los 
miembros del programa, llevando en alto 
el emblema y la confianza depositada en el 
CIE Renacer.

VISIÓN

MISIÓN

VALORES 
CORPORATIVOS



estructura
ACADEMICA



Certificación 
Especializada en 

Radioterapia

Certificación 
Especializada 
Resonancia 
Magnética

Certificación 
Especializada en 

Medicina 
Nuclear

Certificación 
Especializada en 

Mamografía

Certificación 
Especializada en 
Densitometría 

Certificación 
Especializada 
Tomografía

Certificación 
Especializada en 

Radiología 
Forense

Certificación 
Especializada 

Radiología Oral

Certificación 
Especializada en 

Radiología 
Veterinaria

Certificación 
Especializada 

Radiología 
Industrial

Oferta académica 



Cooperación empresarial

Cooperación estado

Clínicas y hospitales del sector oficial o el 
sector privado, con los cuales FABA suscriba 

convenios Docencia Servicio.  



estructura
ECONÓMICA 



EVENTO PAR
PTO 
DE 

EQUI.
INGRESOS EGRESOS EXCEDENTE BONIF.

UTILIDAD 
BRUTA

ALQUI. UTIL. NETA

CE EN RADIOTERAPIA 35 9
56.000.000 15.020.000 40.980.000 4.098.000 

36.882.000 
- 36.882.000 

CE EN MEDICINA 
NUCLEAR

41 8
75.850.000 15.020.000 60.830.000 6.083.000 

54.747.000 
- 54.747.000 

CE EN DENSITOMETRÍA 
ÓSEA

40 12
59.200.000 15.020.000 44.180.000 4.418.000 

39.762.000 
- 39.762.000 

CE EN MAMOGRAFÍA 38 10
56.620.000 15.020.000 41.600.000 4.160.000 

37.440.000 
- 37.440.000 

CE EN RESONANCIA 
MAGNÉTICA

45 11
49.500.000 12.780.000 36.720.000 3.672.000 

33.048.000 
- 33.048.000 

CE EN TOMOGRAFÍA 51 8
91.800.000 15.020.000 76.780.000 7.678.000 

69.102.000 
- 69.102.000 

CE EN RADIOLOGÍA 
ORAL MAXILOFACIAL

38 12
49.400.000 15.020.000 34.380.000 3.438.000 

30.942.000 
- 30.942.000 

CE EN RADIOLOGÍA 
INDUSTRIAL 

41 8
77.900.000 15.020.000 62.880.000 6.288.000 

56.592.000 
- 56.592.000 

CE EN RADIOLOGÍA 
VETERINARIA

51 7
112.200.000 16.620.000 95.580.000 9.558.000 

86.022.000 
- 86.022.000 

CE EN RADIOLOGÍA 
FORENCE

34 8
68.000.000 15.020.000 52.980.000 5.298.000 

47.682.000 
- 47.682.000 

CE EN HEMODINAMIA 45 10
67.500.000 15.020.000 52.480.000 5.248.000 

47.232.000 
- 47.232.000 

CE ESTUDIOS 
CONTRASTADOS

50 10
74.000.000 15.020.000 58.980.000 5.898.000 

53.082.000 
- 53.082.000 

837.970.000 179.600.000 658.370.000 65.837.000 592.533.000 - 592.533.000 
INGRESOS EGRESOS EXCEDENTES BONIFICACIÓN UTILIDAD BRUTA UTILIDA NETA

Acta de viabilidad



PROSPECTIVA
PROYECTO



El Proyecto Renacer, de la Fundación Tecnológica Autónoma de Bogotá representará un

crecimiento exponencial dentro del posicionamiento del programa académico de

Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnosticas, posicionándolo como un programa

integral de formación constante, oportuna y de calidad para todos los agentes interesados.

Por otra parte, el programa académico y la institución serán referentes de unificación y

relacionamiento entre el estado, la empresa y la universidad, consolidando la

participación activa de todos los agentes interesados en beneficio del progreso de todos

los profesionales nacionales e internacionales pertenecientes a este gremio.

El proyecto se constituye bajo un océano azul, teniendo en cuenta que, de

acuerdo, con una documentación exhaustiva y sigilosa por parte de la Dirección de

Extensión de la institución, no se encuentra una oferta similar por parte de algún Centro

de Innovación y Emprendimiento a nivel nacional que supla las necesidades de estos

profesionales; la constitución y estructuración de estos programas serán de alta calidad,

asumiendo una responsabilidad con la formación teórica y práctica de todos los

participantes.

Finalmente, articular al estado mediante las instituciones de salud, la empresa, con las

casas matrices para avalar los contenidos con la situación real del medio y a la

universidad como gestora del conocimiento, promoverá una potencial y extraordinaria

alianza estratégica en beneficio fundamentalmente, de los tecnólogos en radiología e

imágenes diagnosticas y del crecimiento de la Institución.
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En Colombia existe un programa académico dirigido a la formación de personal

médico asistencial para la toma de radiologías e imágenes diagnosticas, la

estructuración y protocolos en uso de equipos médicos de diferentes partes

anatómicas.

El programa por más de 20 años ha intentado promover el programa tecnológico a

nivel profesional, pero diversas razones validas han determinado que no sería

conveniente para las prácticas laborales, generando confusión de roles dentro de las

organizaciones medicas. Instituciones de educación superior, como la Andina, la

Unad, el Sena, y entre otras, han intentado sin mucha suerte, promover este proyecto.

Por consiguiente, es imprescindible que las IES gesten proyectos alternativos que

ofrezcan soluciones efectivas a los graduados del programa de Radiología en

Imágenes Diagnosticas, en pro de la formación continua y permanente que permita

mejorar sus competencias y habilidades en diversas áreas de acción. Una

problemática severa es que estos graduados se ven afectados por acceder a la

educación posgradual, viéndose obligados a estudiar carreras profesionales que no

están bajo sus intereses, ni afines con el programa académico inicial.

Teniendo en cuenta la situación anteriormente mencionada, el programa Formación

12, hará parte de un programa innovador, sin competidores directos y con diversos

aspectos positivos que harán de este proyecto, un referente histórico en el área de la

salud, que beneficiará a muchas personas.

Institucional



Prospectiva
Visión de futuros

Futuro 

deseable

Futuro 

probable

Futuro 

plausible

2022 2023 2024 2025 2026 2027

Futuros 

posibles

Lanzamiento 

de la oferta

Futuros prospectivos

E
le

cc
ió

n
 d

e
 a

cc
ió

n

Posicionamiento de referentes 

nivel internacional y nacional de 

la oferta. 

Cumplimiento 

del 70% del 

total de la 

proyección

Promoción de alianzas estratégicas a 

nivel nacional e internacional. 

Unión y fortalecimiento del Estado-

Empresa-Universidad

Cumplimiento del 70% del total de 

la proyección, con incremento de 

crecimiento del 10% anual.
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Estrategia
Lluvia de acciones IGO

MATRIZ DE IMPORTANCIA Y GOBERNABILIDAD

Acciones obtenidas en lluvia de ideas

Evaluación

Importancia Gobernabilidad

T
o
ta

l

NI PI I MI N D M F

Establecer marketing digital tercerizado por agencias 

especializadas

4 5 9

Alianzas puntuales y estratégicas con casas matrices 4 5 9

Precios de acuerdo con las necesidades del mercado 2 5 7

Publicidad tradicional y no tradicional 2 1 3

Creación de convenios con clínicas y hospitales 4 5 9

Promoción de estrategias de mercadeo especiales para promover 

la inscripción mediante descuentos

2 5 7

Oferta en mercado nacionales e internacionales, apoyadas y 

mediadas por medios audiovisuales

3 0 3

Sistema de gestión de la calidad, modalidad aprobatoria 3 5 8

Satisfacción salarial contributiva y emocional a docentes 3 5 8

No es importante 1

Poco importante 2

Importante 3

Muy importante 4

Nulo 0

Débil 1

Moderado 3

Fuerte 5
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Estrategia
Lluvia de acciones IGO

InmediatasRetos

Menos urgentesInnecesarias 

1. Establecer marketing digital 

tercerizado por agencias 

especializadas.

2. Alianzas puntuales y estratégicas 

con casas matrices

3. Creación de convenios con clínicas 

y hospitales

1. Implementación de un sistema de 

gestión de la calidad, modalidad 

aprobatoria.

2. Satisfacción salarial contributiva y 

emocional a docentes

1. Precios de acuerdo con las 

necesidades del mercado.

2. Promoción de estrategias de 

mercadeo especiales para promover 

la inscripción mediante descuentos

1. Publicidad tradicional y no tradicional

2. Oferta en mercado nacionales e 

internacionales, apoyadas y 

mediadas por medios audiovisuales
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Acción 
Árbol de pertinencia

Estado Empresa Universidad

Alianza estratégica entre

Promover altos 
estándares de calidad 

en la oferta

Inclinación en la 
satisfacción del 

recurso humano y los 
clientes.

CE Radiología Oral

CE Mamografía

CE Radiología Forense

CE Medicina Nuclear

CE Radiología Industrial

CE Resonancia Magnética

CE Hemodinamia

CE Densitometría 

CE Radiología Veterinaria

CE Tomografía

CE Estudio Contrastados 

CE Radioterapia
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Voy a empezar contándoles quien soy.

Mi nombre es Angie Marcela Contreras Mendoza, soy Administradora de
Negocios Internacionales, de la Universidad de Santander UDES, sede
Bucaramanga, oriunda de esta hermosa ciudad, mujer santandereana verraca,
echada pa’ lante. Candidata a Magister en Gerencia Educativa, con estudios
complementarios en Liderazgo para el Cambio de la University of Texas,
Innovación Organizacional, de la Universidad Nacional de México, Solución
Creativa de Problemas de la Universidad Autónoma de Bucaramanga UNAB,
Gestión de las Instituciones de Educación Superior, de la Asociación Colombiana
de Universidades ASCUN; Formulación y Gestión de Proyectos de Investigación
del Politécnico Superior de Colombia, formación en Sentido de Innovar,
Fundamentos de la Innovación, Construcción de Procesos de Innovación y
Gestión de la Innovación y Solución de Problemas de la Cámara de Comercio de
Bogotá, finalmente certificada en Aplicación de Herramientas Metodológicas en
Investigación, Procesos de Ciencia Tecnología e Innovación del Servicio Nacional
de Aprendizaje SENA.

Actualmente me desempeño como Directora de Extensión de la Fundación
Tecnológica Autónoma de Bogotá y constructora del Proyecto


