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Pasantía: Apoyo en la creación del centro de innovación y en la formulación de proyectos 

escolares para el Colegio Empresarial los Andes. 

 Yohanna Lizeth Reyes León 

Programa Administracion de Empresas, Universidad de Cundinamarca Extensión Facatativá 

1. Resumen 

 

En el Colegio Empresarial los Andes CEA en un  rango aproximado de 4 meses (640 horas) se 

desarrollaron actividades  de innovación encaminadas a la creación e implementación en el colegio, 

tomando como punto de partida algunos apoyos teóricos y el ejemplo de otros centros de este tipo 

en el mundo, a través de la investigación aplicada y llevada al campo por medio de la participación 

en diferentes ferias empresariales en las cuales se generaron convenios de mutua cooperación en 

pro de la puesta en práctica de proyectos en los que se maneje la innovación como un beneficio 

para el desarrollo social, aspectos claves para el colegio ya que dentro de este se generan también 

proyectos con carácter empresarial por parte de los alumnos,  quienes también reciben asesoría 

proveniente de las partes participantes en este convenio, trabajando 3 grandes grupos para la 

implementación de estos proyectos de la siguiente manera:  

87 alumnos de 4° a 7° desarrollan actividades relacionadas con la gestión empresarial;  44 alumnos 

de 8° a 9° trabajan proyectos de investigación del colegio y por último 22 alumnos de 10° y 11° 

hacen una introducción al comercio internacional a través de proyectos de importación y 

exportación, en todos y cada uno de estos proyectos se realiza acompañamiento y retroalimentación 

para su posterior aprobación y puesta en marcha; finalizando el tiempo de la pasantía se entregan 

listado de proyectos formulados y una propuesta para la implementación del centro de innovación 

en el momento que concluya la obra civil desarrollada en el colegio. 

 

Palabras clave: Apoyo; Desarrollo; Innovacion; Proyecto; Investigacion; Implementacion. 
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2. Introducción 

 

Dentro de su plan de expansión y desarrollo el colegio Empresarial los Andes se encuentra 

realizando una serie de adecuaciones físicas, las cuales vienen acompañadas con algunos  proyectos 

como por ejemplo la implementación del primer centro de innovación a nivel de un colegio en el 

país ya que a través de una serie de investigaciones realizadas y con la experiencia obtenida en la 

participación en diversas ferias empresariales en el país se identificó la importancia que tienen  

estos sitios en el desarrollo económico, social y cultural de las regiones, razón  por la cual se busca 

ser pioneros en la implementación de este tipo de centros en el país. 

 

El colegio busca articular la implementación del centro de innovación con la realización  de sus 

actividades curriculares, motivo por el cual ha firmado convenio de pasantía  con la universidad de 

Cundinamarca para recibir asesoria y acompañamiento en el proceso de adecuar  un espacio físico 

en su proyecto de modernización y ampliación para la puesta en marcha de su centro de innovación, 

destacando que uno de sus pilares es el desarrollo de proyectos empresariales a partir de ideas 

sencillas generadas por parte de sus alumnos, a quienes se les brinda un acompañamiento continuo 

desde el nacimiento de sus ideas hasta la puesta en marcha de cada una, para posteriormente ser 

expuestas al público en general durante la feria empresarial que se desarrolla en sus instalaciones 

durante el mes de octubre de cada año, además que las mejores ideas son seleccionadas para 

representar la institución en eventos de diferente tipo a los cuales la institución es invitada, como 

estrategia para potencializar las ideas de sus estudiantes y brindarles una mejor calidad en su 

educación, se quiere adecuar este espacio físico con equipos de alta tecnología, libros y textos de 

consulta y el acompañamiento constante de personal capacitado en diferentes áreas con el fin de 

explotar al máximo el potencial de las ideas planteadas por sus estudiantes. 

 

 Durante la implementación y elaboración del centro de innovación el colegio y la pasante toman 

como ejemplo algunas instituciones como la NASA, WADHWANI FOUNDATION e IBM para 

el desarrollo de su proyecto y además buscan cumplir con los parámetros necesarios con el fin de 

alinearse a uno de los objetivos de la Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2015-

2025 el cual consiste en consolidar la capacidad nacional para identificar, producir, difundir, usar 

y valorar el conocimiento, la tecnología y la innovación con el propósito de mejorar el desarrollo 

social y la competitividad del país y se acopla a las Leyes 1286 de 2009 – (Por la cual se modifica 

la ley 29 de 1990, se transforma a Colciencias en departamento administrativo, se fortalece el 

sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación en Colombia y se dictan otras disposiciones) 

y 29 de 1990 – (Por la cual se dictan disposiciones para el momento de la investigación científica 

y el desarrollo tecnológico y se otorgan facultades extraordinarias). (COLCIENCIAS, Dep. Admin. 

de Ciencia, Tecnologia e Innovacion Colciencias, 2009) (COLCIENCIAS, 1990).  
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Razón  por la cual desde el Colegio Empresarial los Andes en alianza con la Universidad de 

Cundinamarca  a través de su convenio buscaron aportar un grano de arena en este sentido con la 

creación del primer centro de innovación y desarrollo de un colegio en el país y de esta manera 

poder afianzar la labor desarrollada desde la institución promoviendo la creación de ideas 

empresariales gestadas por los alumnos de la institución bajo el acompañamiento de los docentes 

del área de Gestión Empresarial y el pasante de la Universidad, apoyando la investigación científica 

desde la academia, encaminando todo al continuo desarrollo empresarial e industrial del país y la 

región sabana de occidente cundinamarqués. (COLCIENCIAS Guia Tecnica de Reconocimiento, 

s.f.) 

Para el cumplimiento de este objetivo durante la pasantía se desarrolló una investigación 

profunda con la cual se buscó comprender en primera instancia que es y en que consiste la 

innovación y su importancia en el ámbito empresarial y gerencial y los aportes que en este aspecto 

ha aportado y puede seguir aportando la tecnología, incentivando en los estudiantes siempre una 

conciencia emprendedora y amigable con la sociedad y el medio ambiente, asesorando y enfocando 

sus proyectos investigativos desde 3 áreas diferentes, las cuales exploran la tecnología, la labor 

social y ambiental de la región, buscando siempre el desarrollo de esta e incorporando a la 

población de una manera activa en sus actividades. De esta manera se busca generar una conciencia 

en los alumnos de respeto y cuidado con nuestro planeta para poder mejorar la calidad de vida de 

la generación actual sin perjudicar ni malgastar los recursos de las generaciones futuras, todo esto 

debe ser fomentado y desarrollado desde el centro de innovación del colegio, y finalmente expuesto 

al publico en las diferentes ferias empresariales en las colegio acostumbra tener participación.  

3. Marco Teórico 

 

Joseph Alois Schumpeter afirmaba que la innovación es un proceso de destrucción creativa 

mediante el cual se sustituyen las tecnologías antiguas u obsoletas por nuevas y modernas, lo cual 

permite que la economía y sus agentes evolucionen de la misma manera, de manera que las 

empresas tengan que administrar sus recursos y mejorar sus competencias para hacerse más 

competitivas. (SCHUMPETER, 1934) 

 

Peter Drucker decía que la innovación debe ser sistemática y organizada con el objetivo de generar 

cambios a través del análisis de las oportunidades presentes, y que esta debe tener un impacto en 

lo social y en lo económico. (DRUCKER, 1909-2005) 

 

A algunos teóricos como Gabriel Trade, Friedrich, Leo Frobenius y Everett Rogers a principios de 

la década de los 60 estudiaron la Teoría de la difusión de la innovación, siendo este último quien 

la instauro en el mundo como un modelo que busca comprender porque algunas ideas innovadoras 

tienen mayor éxito que otras a pesar de que muchas son similares entre sí; Según Rogers la 
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innovación depende de hacer que la sociedad perciba los cambios y además el destacaba los 

siguientes elementos:  

 

a) La innovación: entendida de forma subjetiva como el cambio que es percibido por la sociedad. 

✓ Los adoptantes: las personas que aceptan o no la nueva idea en función de la rapidez con la 

que se materialice. Surgen así diferentes grados, como los innovadores, los early adopters 

(primeros en adoptarla), los líderes de opinión, la mayoría temprana y tardía y los 

rezagados. 

✓ Los canales de comunicación: los medios por los que se transmite la innovación. En la 

actualidad, con las redes sociales, las empresas disponen de un mayor número de 

instrumentos por el que circula el mensaje. 

✓ El tiempo: la velocidad de adopción de la innovación, que variará en función de las 

circunstancias sociales, culturales, económicas y políticas de cada zona. 

✓ El sistema social: definido como la interacción entre el conjunto de personas, grupos y 

organizaciones. 

Estos parámetros son los que generan la integración de la innovación dentro de la sociedad, por lo 

que las compañías deben tener en cuenta todos ellos para conseguir el mayor impacto posible. 

(ROGERS E. , 1962) 

 

 Michael Porter en su libro la ventaja competitiva de las naciones dice que la innovación debe 

acompañar las estrategias y fomentar la competitividad de las empresas. (PORTER, 1989). 

 

El señor Francisco Rodríguez Vargas en su artículo titulado Innovaciones en organizaciones afirma 

que nos encontramos en un mundo dinámico en el cual todos los días nacen innovaciones en todos 

los campos, lo cual obliga a que las organizaciones  generan proyectos novedosos en la parte 

tecnológica con un impacto social, siempre imprimiendo el sello innovador a sus desarrollos con 

el fin de hacerse fuerte en los mercados en los que se incursiona. (RODRIGUEZ VARGAS, 1991) 

Nicola Abbagnano dice que un proyecto es la anticipación de la posibilidad, es decir la acción de 

prever las posibilidades. (ABBAGNANO, 1996) 

Antonio Fernández alba dice que un proyecto es un deseo de trasformar la realidad con el fin de 

resolver nuestras necesidades, a través de la realización de actividades para lograr un entorno más 

adecuado; además asegura que el ser humano actúa de esta manera innata a diferencia de los 

animales, interviniendo siempre sobre su entorno con el fin de adaptarse y satisfacer sus 

necesidades individuales y sociales. Entonces el proyecto nace como respuesta al enfrentamiento 

del hombre frente a sus necesidades, a través de la creación de algo nuevo un objeto que antes no 

existía, “La primera tesis de trabajo es definir una aproximación, ya que el proyecto es algo que no 

existe, algo que imaginamos, aquello que está en el intelecto”. Él hombre utiliza su inteligencia, 
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sus conocimientos y su experiencia para utilizarla en la arquitectura e imaginar una realidad nueva 

que será plasmada en dibujos y más adelante será lleva a la realidad. (ALBA, 1996) 

Los autores David Burstein y Frank Stasiowski definen proyecto como una actividad humana o 

conjunto de actividades dirigidas a alcanzar un objetivo preciso según un cronograma establecido, 

para ello se disponen una serie de recursos económicos y humanos para ser utilizados en un tiempo 

determinado. (STASIOWSKI, 1997) 

Yamal Chamoun dice que un proyecto es el conjunto de esfuerzos temporales, encaminados a la 

creación de un producto o servicio único. (CHAMOUN, 2002)  

Para Miguel del Rey Aynat un proyecto es un apoyo para el pensamiento que utiliza la observación 

critica de la realidad, para generar espacios o perfilar lugares para realizar nuevas o viejas 

funciones, siendo el espacio desde el cual pensar y construir la arquitectura. A partir de los 

proyectos se generan nuevos espacios en los cuales se pueden materializar las ideas. (AYNAT, 

2002)  

 

La OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico a través de su manual 

publicado en el año 2005 en Oslo Noruega define la Innovación como la introducción o la mejora 

de un producto bien o servicio además dice que la innovación también puede estar presente en la 

mejora que se le imprime a un proceso, método de comercialización o modelo organizativo dentro 

de las practicas internas que desarrolla una empresa en sus instalaciones o en las relaciones externas 

que esta maneja con sus stakeholders, con el propósito de mejorar los resultados a través de la 

aplicación de nuevos conocimientos y tecnología que pueden ser desarrollados internamente, en 

colaboración externa con otras organizaciones, adquiridos mediante servicios de asesoramiento por 

parte de empresas especializadas o mediante la compra de desarrollos tecnológicos como 

softwares. (OCDE (ORGANIZACION PARA LA COOPERACION Y EL DESARROLLO 

ECONOMICO), 2005)  

Paolo Portoghesi dice que un proyecto es el proceso de actos realizados en conjunto para diseñar 

un objeto y predisponer su producción. (PORTOGHESI, 2005) 

El Centro Europeo de Empresas e Innovación a través de su manual dice que la innovación es la 

aplicación comercial de una idea originando procesos o servicios nuevos o mejorados, que a su vez 

generan una utilidad empresarial. (CENTRO EUROPEO DE EMPRESAS E INNOVACIÓN, 

2007) 

 

Alfonso Muñoz Cosme define proyecto como el conjunto de documentos mediante los cuales se 

definen y determinan las exigencias técnicas de una obra y en él se debe justificar técnicamente las 

https://www.oecd.org/spain/
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soluciones propuestas de acuerdo con las especificaciones requeridas bajo la normatividad técnica 

aplicable. (COSME, 2008). 

Mauricio Andrés Montealegre se refiere al proyecto como al conjunto de actividades articuladas 

de manera coherente parea alcanzar uno o varios objetivos propuestos, siguiendo una metodología 

definida, para lo cual utiliza un equipo de persona y se asigna un presupuesto, con el fin de cumplir 

las metas esperadas permaneciendo siempre bajo las normas establecidas y las buenas prácticas, 

actuando bajo un cronograma y unos tiempos establecidos. (MONTEALEGRE, 2008)   

Hoy en día la cooperación entre el estado y la empresa privada viene acompañada de la presencia 

de universidades buscando desarrollar proyectos que impacten positivamente en la sociedad, razón 

por la cual se hace tendencia la creación de centros de innovación en los campos de educación 

superior, donde a través del conocimiento teórico se llegar a la solución de los problemas que se 

presentan en las industrias, razón por la cual la compañía ARGOS en una de sus investigaciones 

destaca la labor desarrollada por estos centros. (ARGOS, 2016)  

Diego Ojeda destaca los Centros de Innovación como fuentes de conocimiento tecnológico que 

debe ser llevado a las organizaciones y ser aplicado en las actividades diarias de cada organización, 

con el fin de enfrentar los constates cambios que se están dando en estas y en su forma de operar 

los negocios, los centros de innovación deben asumir el protagonismo que les corresponde y ser 

las entidades expertas en brindar asesorías especializadas en materia tecnológica con la capacidad 

de generar tendencias en los mercados sin cambiar las características de los negocios. (OJEDA, 

2018) 

Según la Cámara oficial de Comercio Industria y Navegación de Santa Cruz de Tenerife el 

empresario innovador debe generar algo nuevo, intentar introducir conceptos e ideas nuevos que 

lleven a procesos, productos, servicios y estrategias nuevos o mejorados para la empresa. De esta 

forma de ver las cosas encontramos que la creatividad ejerce un papel preponderante en la 

generación de ideas que puedan ser llevadas a la practica en la vida real. 

La innovación está compuesta por varias etapas dentro de las que se destaca en primer lugar la 

creación de conocimiento a partir del cual se generan nuevas ideas, y de aquí en adelante tenemos 

la aplicación de estas para que se obtenga o mejore un producto o servicio que incorporé  ventajas 

para una compañía frente a otras en el mercado. (CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO 

INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE SANTA CRUZ DE TENERIFE, 2018) 

La real academia de la lengua española define los proyectos como un designio o pensamiento para 

ejecutar algo; o el conjunto de escritos, cálculos y dibujos que se hacen para generar la idea de 

cómo va a resultar una obra de arquitectura o ingeniería y su costo; disposición que se tiene para 
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alcanzar o llevar a feliz término un logro determinado. (REAL ACADEMIA DE LA LENGUA 

ESPAÑOLA) 

Edward Rogers define un proyecto como una idea, un plan o una iniciativa para lograr un objetivo 

específico, iniciar un negocio o innovar en uno ya existente, resolver algún problema, satisfacer 

una necesidad o mejorar el bienestar social de las personas. (ROGERS E. , s.f.) 

4. Método 

 

Para el desarrollo del presente trabajo la pasante aplicó una investigación descriptiva-cualitativa  

en base en la teoría de autores como Mario Tamayo Tamayo quien dice que este tipo de 

investigación busca describir de modo sistemático las características de una población, situación o 

área de interés. Para este caso se quiso describir los elementos necesarios y el grado de impacto 

que tiene el desarrollo de un Centro de Innovación en las instalaciones del Colegio Empresarial los 

Andes y el aporte de este en la educación impartida por la institución a sus alumnos, además se 

describe la importancia de que los jóvenes desarrollen sus ideas empresariales desde temprana edad 

y de qué manera ha repercutido esta situación con la participación y la imagen que ha creado el 

colegios en los diferentes eventos y ferias en los cuales ha participado. (TAMAYO, 2017) 

Detallando más a fondo la investigación descriptiva se encontró que se detallaron las características 

físicas y los recursos necesarios para la puesta en marcha de este proyecto, y se generó una 

propuesta por escrito con la que se empiezan a buscar patrocinadores para el centro de Innovación, 

a la par de estas actividades a finales del año 2018 se realizó presencia en diferentes ferias a través 

de una participación, con la exposición de los proyectos realizados por los alumnos del colegio en 

donde también se recopilo información, utilizada en el desarrollo del presente trabajo. 

Por otra parte también se tuvieron en cuenta los conceptos de autores como Blasco y Pérez quienes 

argumentan la investigación cualitativa estudia la realidad en su contexto natural y cómo sucede, 

sacando e interpretando fenómenos de acuerdo con las personas implicadas. 

 

Utiliza  variedad  de  instrumentos  para  recoger  información  como  las  entrevistas,  imágenes, 

observaciones,  historias  de  vida,  en  los  que  se  describen  las  rutinas  y  las  situaciones 

problemáticas, así como los significados en la vida de los participantes, motivo por el cual se partió 

de la experiencia propia del colegio y a comienzos del año 2019 se empiezo por evaluar los 

resultados obtenidos por los proyectos formulados y se destacan las cualidades de estos en temas 

como su aporte social y el impacto económico obtenido el año inmediatamente anterior, se 

seleccionaron algunos para seguir efectuándose en el 2019 y se desecharon otros, acto seguido se 

empiezo a trabajar de manera mancomunada con los diferentes grupos de alumnos en la 

consecución de unos proyectos nuevos y en el perfeccionamiento de los anteriores, entregando 

como resultado los cuadros de resumen en los que se determinan los proyectos a trabajar durante 
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el 2019 y la composición de cada uno de los grupos de trabajo, actividades en las que estuvo 

inmerso el pasante durante el tiempo de duración del proyecto. (PEREZ, s.f.) 

Por ultimo también se tuvo en cuenta la metodología sugerida por Taylor y Bogdan  quienes se 

refieren a la metodología cualitativa como un modo de encarar el mundo empírico, señalan que en 

su más amplio sentido es la investigación que produce datos descriptivos: las palabras de las 

personas, habladas o escritas y la conducta observable, que en el ejemplo más claro para la 

institución colegio Empresarial los andes encontramos con que este trabajo estuvo basado en la 

experiencia propia trasmitida a través de los proyectos presentados por sus alumnos y en la 

observación y el ejemplo dado por instituciones como IBM, la NASA y WADWHANI 

FOUNDATION quienes han venido participando desde la creación de este proyecto y han pensado 

seguirlo realizando en su etapa de práctica, se destacaron estas instituciones como fuente 

prioritarias en la consecución de información para la pasante durante su trabajo en el Colegio 

Empresarial los Andes. (BODGAN, 1987) 

 

5. Centro de innovación Colegio Empresarial los Andes 

 

Desde el año 2017 el Colegio Empresarial los Andes se encuentra proyectando una serie de 

cambios con miras hacia el futuro, dentro de las que se destacan la adecuación y ampliación de su 

planta física con el fin de abrir nuevos espacios en donde sus alumnos puedan interactuar y 

desarrollar su potencial al máximo, para este proyecto se quiere dar énfasis en la innovación y en 

su impulso como un eje de desarrollo para la sociedad. 

 

Para el colegio es de vital importancia su labor como entidad promotora del desarrollo económico 

e industrial de la región por esta razón a realizado convenios con entidades relevantes en el campo  

tecnológico como lo son la NASA y WADHWANI FOUNDATION, quienes a través de sus 

conocimientos y su experiencia aportan un insumo grandísimo en la creación del primer centro de 

Innovación de un colegio en el país, y se convierten en el mejor ejemplo para que la institución 

realice esta importante labor científico tecnológica en pro de la evolución de las empresas de la 

sabana occidente cundinamarquesa, pero por qué y para que nace este proyecto, por tal motivo bajo 

convenio de pasantía se realiza la siguiente investigación y se genera propuesta inmersa en los 

siguientes capítulos:  

 

 

 

5,1 que son los centros de Innovación y su Importancia en la sociedad  

 

Los centros de innovación se definen como entidades públicas o privadas que en algunos casos 

dependen de otra, a través de las cuales se impulsa la investigación y el desarrollo tecnológico 



8 

 

aplicado al mejoramiento de la competitividad y la producción de las empresas, buscando disminuir 

los costos, aumentar la demanda o mejorar los rendimientos financieros de estas para de esta 

manera impulsar la economía y mejorar la calidad de vida de los habitantes de la región. 

(COLCIENCIAS Reconocimiento de actores, s.f.) 

 

Para nadie es un secreto que el mundo se encuentra en un cambio constante y que la tecnología ha 

revolucionado todos los ámbitos de nuestras vidas, hecho por el cual las empresas se han visto en 

la obligación de adaptarse a estos cambios y a mejorar sus procesos ya que si no lo hacen el mercado 

tiende a desaparecerlas, es aquí donde la investigación y el desarrollo adquieren un valor 

significativo dentro de las actividades desarrolladas por cualquier organización, por esta razón los 

centros de innovación centran su labor en la asesoría y el acompañamiento de la aplicación de las 

herramientas tecnológicas durante el desarrollo de los diferentes procesos realizados en una 

empresa. 

 

Sin importar el área en el que se desempeñe una organización debe contar con que las herramientas 

tecnológicas estas ahí para ayudarla y mejorar su producción y que si no se hace una utilización 

eficiente de estas se perderá la competitividad demostrada frente a otras viéndose relegada en el 

mercado y generando pérdidas económicas. 

 

5,1,1 Innovación  

 

La innovación es un concepto que muchas veces suele  confundirse con la invención, y no siempre 

es así porque si bien muchas veces se innova creando un nuevo artículo o producto también lo 

podemos hacer mejorando o imprimiendo nuevas características a uno ya existente para mejorar 

sus funciones y por ende la satisfacción del cliente, el  señor Joseph Alois Schumpeter definía la 

innovación como “un proceso de destrucción creativa – a través del cual las nuevas tecnologías 

sustituyen a las antiguas”, lo cual nos lleva a concluir que la innovación está diseñada para generar 

nuevos resultados, muchas veces modificando por completo un producto o servicio y otras tantas 

simplemente se debe cambiar un factor para mejorar lo existente, en la innovación se destaca la 

creatividad puesto que a partir de ella es que nace el proceso innovador, tanto en los procesos como 

en los productos. 

 

A través de la creatividad podemos generar ideas novedosas que nos lleven a mejorar cada día, y 

en la parte empresarial la creatividad es un factor fundamental ya que a través de ella es que se 

crean nuevos productos o se implementan nuevos procesos  con el fin de mejorar la satisfacción 

del cliente y el posicionamiento de las organizaciones  en el mercado, la creatividad en muchas 

ocasiones llega a convertirse en el valor agregado que se le imprime al producto entregado, por 

esta razón en el colegio Empresarial los andes se busca dar rienda suelta a la creatividad de sus 

alumnos a través de la creación de sus proyectos estudiantiles. (CAVAZOS, s.f.) 
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5,1,2 tecnología y su impacto en la sociedad 

 

El ser humano desde el comienzo de los tiempos ha buscado generar tecnología para facilitar su 

vida, en un comienzo se crearon las lanzas para poder cazar y alimentarse, más adelante el hombre 

tuvo la necesidad de crear la rueda para facilitar la manera de movilizarse, entonces podemos decir 

que la tecnología son técnicas desarrolladas por el hombre para mejorar su calidad de vida, de una 

manera más formal encontramos que la tecnología nace desde el momento en el que la técnica es 

mesclada con la ciencia estructurando un proceso. 

 

El mundo moderno exige que el ser humano tenga un rápido desarrollo de nuevas tecnologías y 

además que tenga la capacidad de acoplarse a estas, puesto que se ha vuelto común que durante 

estos constantes cambios lo que hoy es moderno mañana sea totalmente obsoleto, uno de los más 

grandes y claros ejemplos de la modernidad es el celular que en un comienzo llego a reemplazar el 

viejo y olvidado teléfono fijo, y no conforme con esto hoy en día los fabricantes de estos aparatos 

han empezado a reemplazar los computadores, cámara fotográficas, videojuegos, etc., ya que 

incluyen estas y muchas otras funciones más. 

 

La tecnología también la podemos dividir en dos grandes tipos como lo son las tecnologías blandas 

las cuales nos generan bienes intangibles como estrategias, teorías, prestación de servicios entre 

otros y que generalmente se relacionan con áreas específicas como la sociología, la economía o la 

psicología y van ligadas directamente al hombre y sus relaciones con sus semejantes. 

 

Por otra parte, tenemos las tecnologías duras, las cuales ya se encuentran vinculadas directamente 

a productos tangibles desarrollados por áreas como la ingeniería y la mecánica, que en mezcla con 

otras producen elementos encaminados a satisfacer las necesidades tan diversas y constantes que 

nacen en el ser humano. (RAFFINO, 2019) 

 

Ahora bien a pesar de que la tecnología es creada para facilitar la vida de los seres humanos no 

siempre es así y en algunos casos trae consigo consecuencias negativas tales como por ejemplo la 

sobrepoblación de las ciudades que trajo consigo la revolución industrias y la aparición de 

tecnologías como la máquina de vapor, hecho que no solo favoreció el desarrollo industrial de la 

época sino que además desencadeno con la migración de muchas familias del campo a las ciudades, 

sobrepoblando estas en primer lugar y en segundo llevando al mundo a pasar de una cultura 

productora de alimentos a una nueva sociedad de consumo, lo cual ha generado hambruna en 

algunas regiones del planeta y además ha incrementado la brecha entre ricos y pobres en otras 

partes ya que quien tiene acceso y dominio sobre la tecnología, generalmente tiene mayores 

posibilidades  de progreso y desarrollo que quien no. (COCA, 2011) 
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5,1,3 Importancia de los centros de innovación 

 

 Actualmente el desarrollo económico y el bienestar de la sociedad depende en gran medida del 

nivel de innovación con el que se cuente y el valor que se le dé a la creatividad de las empresas y 

las personas, razón por la cual los estados deben garantizar y analizar el potencial con el que se 

cuenta en esta materia, además de proporcionar y garantizar el acceso de los habitantes a las 

herramientas necesarias para desarrollar su potencial y trabajar en este aspecto. 

 

El estado debe generar estrategias para la creación de valor en sus productos y para poder 

incrementar y mantener la competitividad  de sus empresas frente a otros países del mundo, razón 

por la cual es fundamental realizar un seguimiento y una evaluación constante  a los procesos e 

instrumentos que se aplican y direccionan en torno a la innovación, y su impacto frente a los 

proyectos desarrollados en pro de la evolución de una región, es aquí cuando los centros de 

innovación adquieren una importancia relevante para el desarrollo de un país. 

 

En el caso de Colombia según el índice global de innovación del año 2016 el país ocupa el puesto 

63 a nivel mundial y el quinto a nivel Latinoamérica, destacando la relación directa que existe entre 

la investigación y el desarrollo con la innovación y la productividad de la región, además del 

impacto que estos aspectos tienen frente a la inversión realizada en el país se estableció en el 

CONPES (CONSEJO NACIONAL DE POLITICA ECONOMICA Y SOCIAL) 3835 la meta de 

que Colombia hacia el año 2025 se encuentre en el tercer lugar de innovación a nivel 

Latinoamérica. (MARTÍNEZ, 2017) 

 

Los centros de innovación se convierten en centros diseñados para la creación de riqueza que 

generan un vínculo de desarrollo entre la economía local y la economía global, siendo fuentes de 

prosperidad y diversificación económica para los países, en donde se integra la labor científica y 

la comercial. Para este desarrollo es importante contar con la capacidad para en primer lugar 

proteger los derechos de autor y garantizar a las personas la propiedad intelectual de sus desarrollos 

y en segundo lugar se debe garantizar el acceso a todo el público en general el acceso a los capitales 

necesarios y las respetivas herramientas tanto tecnológicas como de conocimientos, necesarios para 

la generación de innovaciones capaces de potencializar el desarrollo de una región, es aquí donde 

toma relevancia la creación del centro de innovación del Colegio Empresarial los Andes. (MORO, 

2013) 

  

5,2 Importancia del Centro de innovación para el Colegio Empresaria los Andes 

 

Para el Colegio Empresarial los Andes es de vital importancia promover el espíritu emprendedor 

bajo los principios y valores que establece la constitución, generando un vínculo entre el sistema 
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educativo y el sistema productivo del país a través de la formación en competencias básicas, 

laborales, ciudadanas, y empresariales implementando una catedra transversal de emprendimiento 

desde los niveles de prescolar hasta la educación media, desarrollando una cultura de 

emprendimiento y desarrollo para la región sabana de occidente de Cundinamarca. 

 

El colegio Empresarial los Andes se destaca en la región su compromiso ciudadano en donde no 

solo importa impartir una catedra basada en el conocimiento teórico, sino que es más importante 

la formación de personas enfocadas en el emprendimiento y la innovación, con miras a generar 

proyectos de impacto y beneficio para la región, se busca formar los futuros empresarios del país 

y se busca crear una cultura que no solo genere desarrollo regional y nacional, sino que a través de 

la implementación de su catedra enfocada en los mercados internacionales, se busca propender por 

el desarrollo de estos y de esta manera hacer que el país sobresalga en la región, y tenga un 

crecimiento a nivel mundial. 

 

 El colegio utiliza como metodología la formulación de proyectos en donde se propone una fase de 

evaluación con un acompañamiento y seguimiento constante a las acciones realizadas por los 

alumnos y a los conocimientos construidos a partir del desarrollo de cada actividad.  Se analizan 

los avances del proyecto en relación con lo que se planificó, para realizar ajustes y profundizar 

sobre lo que faltó, para ello se propone utilizar tres tipos de evaluación: Autoevaluación, 

coevaluación y heteroevaluación. Además de esto los proyectos formulados por los alumnos de la 

institución son presentados en por lo menos una feria empresarial, en donde la comunidad y el 

público en general pueden realizar sus aportes y contribuir con sus opiniones e impresiones en la 

formación de los jóvenes empresarios del futuro. 

 

 Porque desarrollar un centro de Innovación en el Colegio Empresarial los 

Andes 

 

La innovación es el motor del avance, no hay nada más cierto, a lo largo de la historia, en cualquier 

empresa y en cualquier lugar del mundo se ha demostrado este concepto infinidad de veces sin 

embargo, hoy la necesidad de innovar es mayor que nunca, la globalización ha traído consigo la 

competitividad mundial, y ha generado una creciente en las expectativas de los clientes lo cual ha 

generado una sensación de complejidad en el mercado por lo cual la innovación es un requisito 

imprescindible para las empresas que saben que necesitan mejorar y reinventarse continuamente si 

quieren seguir siendo competitivas. Pero, aun así, la innovación no es tarea fácil. Requiere crear 

una cultura que promueva la innovación y el tipo de entorno adecuado en el que las personas y las 

ideas puedan florecer. 

 

El colegio Empresarial los Andes se ha detectado que es uno de los pocos Colegios de este tipo en 

el país, y además que no existe en una institución de este tipo ningún Centro de Innovación que 



12 

 

propenda por el desarrollo económico regional y del país, hechos que se suman a la importancia 

descrita anterior, mente en lo relacionado sobre la innovación, por lo cual ha decidido ser pionero 

en este tema e implementar en sus instalaciones el primer centro de este tipo en un colegio con el 

fin de que su recurso más importante el humano florezca como fue mencionado anteriormente y 

desarrolle su potencial al máximo para que pueda mejorar la calidad de vida de su grupo social, 

regional y nacional. (STEELCASE, 2018) 

 

 Para que desarrollar un centro de Innovación en el Colegio Empresarial los 

Andes 

 

Para alinearse a la política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2015-2025 que tiene 

como objetivo consolidar la capacidad nacional para identificar, producir, difundir, usar y valorar 

el conocimiento, la tecnología y la innovación con el propósito de mejorar el desarrollo social y la 

competitividad del país. El  Colegio Empresarial los Andes busca aportar un grano de arena en este 

sentido a través de la creación del primer centro de innovación y desarrollo de un colegio en el país 

con el cual se busca afianzar la labor desarrollada desde la institución promoviendo la creación de 

ideas empresariales y apoyando la investigación científica desde la academia, todo encaminado al 

continuo desarrollo empresarial e industrial del país y la región sabana de occidente 

cundinamarqués. (COLCIENCIAS Guia Tecnica de Reconocimiento, s.f.) 

 

Por otra parte, se busca seguir incentivando en los alumnos del colegio la capacidad investigativa 

y que esta sea aplicada en el desarrollo de los proyectos que se desarrollan por los estudiantes 

durante el año en curso como eje transversal a la educación tradicional que ellos reciben, ya que 

como pilar del colegio se destaca la formación empresarial y la creación de una mentalidad 

emprendedora en cada uno de los estudiantes de la institución.  

 

 Como desarrollar el Centro de Innovación del Colegio Empresarial los Andes 

 

El centro de innovación siendo  desarrollado bajo la normativa nacional, teniendo en cuenta las 

recomendaciones dadas por COLCIENCIAS, y ejecuta dentro de las instalaciones del Colegio 

Empresarial los Andes en donde se dispuso un espacio de 8X15 metros en el tercer piso de la nueva 

edificación, contando con el apoyo de varias entidades que realizarían sus aportes mediante la firma 

de convenios de mutua cooperación en donde estas entidades ayudaran con el aporte de los 

instrumentos físicos necesarios para la puesta en marcha del centro de innovación de la institución 

y a cambio recibirán apoyo en sus investigaciones y en la implementación de estas en sus procesos 

productivos.  
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 Donde desarrollar el Centro de Innovación del Colegio Empresarial los 

Andes  

 

El Colegio Empresarial los Andes está ubicado en el municipio de Facatativá, con 106.067 

habitantes, es la capital de provincia de Sabana Occidente de Cundinamarca; se encuentra a 36 Km 

de Bogotá con doce (12) municipios aledaños: Zipacón, El Rosal, Guayabal de Síquima, Sasaima, 

Bojacá, Cachipay, Madrid, Mosquera, Alban, Anolaima, Tena y San Francisco. 

 

EL colegio se encuentra dentro de una comunidad con excelencia académica. Forjando estudiantes 

con espíritu innovador, persistente y emprendedor desde temprana edad, despertando en los niños 

y jóvenes una mentalidad positiva y ganadora que les permite ser visionarios en un mundo 

competitivo y cambiante, dándoles las herramientas necesarias para ser empresarios exitosos a 

niños y jóvenes de estratos 1, 2 y 3. 

 

 

La institución es una entidad dinámica que proyecta grandes retos a corto, mediano y largo plazo, 

dentro del marco económico local e internacional, contexto en el cual  se identificarán los 

estudiantes como empresarios de gran compromiso social y ambiental, comprometidos con los 

objetivos de desarrollo sostenible (ODS), con el fin de cumplir con esta y otras metas propuestas 

la institución a dispuesto de un espacio físico compuesto por un aula múltiple de 8 x 15 Metros, 

que se encuentra en la fase final de construcción y adecuación, en donde se encontrara en los 

próximos meses el centro de innovación. Fotografías adjuntas. 

 

 Cuando poner en marcha el centro de innovación del Colegio Empresarial los 

Andes 

 

El Colegio Empresarial los Andes tiene proyectado para el año 2019 crear el primer centro de 

innovación escolar a nivel Nacional el cual tendrá el apoyo de instituciones nacionales e 

internacionales que promueven la creatividad e innovación, la investigación, el emprendimiento y 

el desarrollo de gran impacto en Colombia.  

 

En el centro de innovación busca potenciar la educación impartida en los colegios con la 

metodología de aprendizaje STEAM para niños, integrando la ciencia, la tecnología, la ingeniería, 

el arte y la matemática de una manera divertida; para estimular a los estudiantes a observar, 

explorar, descubrir y construir a través de retos colaborativos donde experimentan de manera 

multidisciplinaria el universo del conocimiento aprovechando los diferentes desarrollos 

tecnológicos y desafíos empresariales para la generación de ideas y proyectos innovadores que 

sean amigables con el medio ambiente, siguiendo los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) y 

las macrotendencias mundiales.  
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Para este desarrollo se busca no solo educar a los alumnos, sino también docentes y directivos, 

teniendo en cuenta las características principales para la implementación y futuro éxito de un centro 

uniendo tres (3) áreas: pedagogía, tecnología y negocios. 

 

En el centro de innovación el uso de las TICS (tecnologías de la información y las comunicaciones) 

jugará un papel fundamental para que los estudiantes se adapten a la sociedad digital e impactará 

toda la región sabana occidente de Cundinamarca, transformando del ecosistema de investigación, 

innovación y emprendimiento en Colombia. 

 

5,3 Propuesta para el desarrollo y la implementación del centro de innovación del Colegio 

Empresarial los Andes 

 

La pasante propuso que el Colegio Empresarial los Andes desarrolle un Centro de Innovación 

multidimensional en donde el estudiante realice una investigación global sin importar el área en la 

cual este enfocado su proyecto, contando con los recursos suficientes de consulta y un área para la 

realización de experimentos con el acompañamiento de docentes capacitados  para poder dar 

solución a los interrogantes surgidos durante sus procesos y así logar desarrollar proyectos de 

calidad con un impacto social y ambiental importante teniendo en cuenta la metodología STEM ( 

Metodología que combina Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas y los aplica al 

trabajo por proyectos) (ZUBOWICZ, 2018) 

 

Se propuso incluir un componente pedagógico importante el cual se basó en la clasificación de 

proyectos y así mismo se eligen los docentes adecuados dependiendo el área quienes deben 

acompañar este proceso teniendo en cuenta que el centro de innovación es un espacio donde se van 

a crear ideas nuevas y por lo tanto la dinámica debe ser diferente, en el centro de innovación se 

buscó que los alumnos se apasionaran por un tema y lograran sacarlo adelante con esfuerzo y 

dedicación, pero sobre todo por iniciativa y amor al emprendimiento e innovación. 

 

Se buscó también que los alumnos aprendan a usar las herramientas tecnológicas de una manera 

adecuada y para buscar los temas de verdadero interés que los ayuden a sobresalir y conocer teorías 

y conceptos que les permitan cada día crecer no solo académicamente sino personalmente 

aportando en el mejoramiento de la calidad de vida de toda la comunidad que los rodea. 

 

5,3,1 Refugio Seguro para Nuevas Ideas 

 

Dentro del Centro de Innovación del Colegio Empresarial los Andes se busca incentivar las ideas 

de los estudiantes sin juzgarlas por irracionales que parezcan, se busca crear una incubadora de 

ideas, en donde se puedan formar equipos de trabajo multidisciplinarios que pongan a prueba las 
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capacidades de cada uno de los integrantes, de esta manera se espera la generación de proyectos 

innovadores, que puedan ser puestos al servicio de la comunidad, en el Centro de Innovación se 

busca generar no solo un espacio físico si no que se quiere crear un entorno enriquecedor en donde 

el alumno se sienta a gusto y pueda expresar sus ideas libremente, en donde pueda tener los espacios 

apropiados para pensar y posteriormente debatir sus argumentos en grupos de trabajo sus ideas, 

para de esta manera se definan proyectos viables, concretos y aplicables a la comunidad en general. 

 

La libertad que tendrán los alumnos los llevara a comprender que a menudo el desorden es esencial 

para el proceso creativo ya que muchas ideas nacen de las crisis, las cuales muchas veces obligan 

al ser humano a buscar nuevas alternativas y a reinventarse como ser , lo cual trae consigo 

desarrollo y avances en la sociedad, además los estudiantes y las personas que lleguen al Centro de 

Innovación encontraran en este un sitio seguro en donde se pueden refugiar en el estudio y la 

realización de proyectos, ya que allí encontraran los elementos necesarios y las herramientas 

tecnológicas apropiadas para la generación y la protección y de sus ideas innovadoras. 

 

5,3,2 Cultura de Innovación y Colaboración 

 

Las personas que participaran en la generación de proyectos y aportaran sus ideas en las 

instalaciones del Centro de Innovación deben ser personas con una mentalidad abierta y dispuestas 

a  afrontar los cambios que trae consigo la evolución tecnológica, ayudando a derrumbar los 

paradigmas presentes en la sociedad, actuando con trasparencia y honestidad ya que la formación 

en valores es otro aspecto clave para el Colegio Empresarial los Andes, y a partir de estos se busca 

inspirar a los estudiantes para que desarrollen proyectos que beneficien a la comunidad y además 

sean amigables con el medio ambiente. 

 

Por otra parte el Centro de Innovación pondrá al servicio de sus usuarios la asesoría de expertos en 

diversos temas y materias quienes fomentaran la realización de conferencias, exposiciones, cine 

foros, o simplemente tertulias en donde se puedan contar historia a través de las cuales se genere 

Cultura y se pueda seguir trasmitiendo de generación en generación el conocimiento adquirido, 

resguardándolo de su posible desaparición o evitando que se siga deteriorando, ya que hoy en día 

estas vías de difusión tradicionales han tendido a desaparecer y ser remplazadas por las 

herramientas tecnológicas que muchas veces tergiversan la información y no la trasmiten de 

manera adecuada, en el Centro de Innovación  se busca crear un sistema combinado entre las formas 

de trasmitir el conocimiento de forma tradicional y las nuevas que han traído consigo las TICS.  

  

5,3,3 Conexión Local y Global 

 

Muchas veces las necesidades de un equipo de trabajo difieren de otro, y muchas otras los recursos 

con los que un equipo cuenta son los que otro necesita, por esta razón el Centro de Innovación ha 
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buscado realizar convenios con diferentes entidades de la misma índole, para poder interactuar 

entre grupos y realizar un trabajo conjunto en proyectos similares, lo cual le garantizara  a los 

usuarios de este  que  cuenten con el acceso a diversas opiniones de personas de varias partes del 

mundo, como también el acceso a teorías e investigaciones aplicables a los proyectos realizados 

por los alumnos. 

 

La cooperación es un valor destacado por el Colegio Empresarial los Andes y de esta manera 

siempre ha buscado trasmitirlo a sus alumnos incentivándolos a participar en diferentes eventos y 

ferias, a través de la exposición de sus proyectos, logrando que el estudiante interactúe con personas 

en lugares y ambientes diferentes a los que está acostumbrado, reforzando de esta manera sus 

habilidades comunicativas y recibiendo retroalimentación a su trabajo reforzando también sus 

conocimientos y acentuando sus fortalezas. 

  

5,3,4 Composición Propuesta para el Centro de Innovación 

 

La pasante propone que en el Centro de Innovación del Colegio Empresarial los Andes se 

desarrollen diversidad de actividades algunas de manera individual, otras de forma grupal, en 

algunas se tendrá que debatir y en otras reflexionar, razón por la cual recomienda dividir el espacio 

físico en 5 zonas de la siguiente manera: 

 

Zona de socialización: Debe ser un espacio acogedor en el cual se fomentarán tanto encuentros 

previstos como espontáneos entre los alumnos y o usuarios del centro de innovación, se recomienda 

para este espacio la utilización de una sala compuesta por sillas cómodas en donde se pueda 

disfrutar de un espacio agradable en el cual conversar y socializar las ideas y los proyectos en los 

cuales se esté trabajando.  

Zona de reunión: Debe ser un espacio diseñado para colaborar intensamente, en donde los   

integrantes de los diferentes grupos encuentren a la mano las herramientas necesarias para el 

desarrollo de sus proyectos, brindando la alternativa de trabajar tanto individual como grupalmente, 

por esta razón en esta zona se recomienda tener equipos con acceso a internet, una amplia selección 

de textos para consulta y mesas de centro.   

Zona de residentes: En este espacio se busca asignar un puesto fijo o un área de reunión fija a los 

diferentes grupos de trabajo que lo hacen de manera permanente en la institución, con el fin de 

evitar altercados o pérdidas de tiempo porque otro grupo está utilizando las herramientas o espacios 

asignados a un grupo específico, el mejor ejemplo de estos son los diferentes semilleros de 

investigación presentes en el Colegio.  

Zona de recursos: Dentro del Centro de Innovación se debe contar con una persona que proporcione 

la asistencia necesaria en el momento de consultar o de pedir acceso a las herramientas disponibles, 

para esta persona se recomienda asignarle un escritorio cómodo con acceso a internet y además se 

le debe proporcionar los elementos necesarios para archivar los documento y las herramientas con 
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las que se dotara el Centro de Innovación, un ejemplo de esto serán los archivadores de libros. 

(STEELCASE, 2018) 

   

“En el anexo1 se genera proyección de cómo se vería el centro de innovación en 3D”. 

6. Formulación y Evaluación de Proyectos  

  

El Colegio Empresarial los Andes maneja una metodología basada en dos tipos de proyectos, los 

proyectos de aula y los proyectos institucionales.  En los proyectos de aula se orienta el trabajo 

teniendo en cuenta los intereses de los estudiantes y las necesidades del grado, además de la 

transversalización con otras áreas.  En los proyectos institucionales el área puede funcionar como 

eje trasversal de los diferentes ejes temático de otros proyectos. 

 

Como el proyecto institucional más importante desarrollado por el Colegio en este momento 

tenemos la implementación del centro de innovación y el desarrollo de la feria empresarial que se 

lleva a cabo todos los años en el mes de octubre en donde todos los alumnos de la institución deben 

participar y exponer las ideas empresariales en las que trabajan bajo la supervisión de sus maestros 

durante el año en curso, los proyectos son desarrollados por los alumnos desde el grado cuarto en 

adelante, mientras que para los alumnos de preescolar a grado tercero se les da una aproximación 

a la vida empresarial a través de una actividad denominada Willy Wonka en la cual se le enseña a 

los niños el proceso para prepara el chocolate, con el fin de que un futuro ellos realicen esta 

actividad y vendan este producto como primer aproximación al emprendimiento, para hacer esta 

labor más llamativa para los niños el colegio utiliza el juego y la lúdica como técnica de enseñanza 

y la combina con una actividad en donde se disfraza a los niños como umpalumpas y a los 

profesores como Willy Wonka y otros personajes haciendo alusión a la película. 

 

6,1Desarrollo y participación en Ferias empresariales 2018 

 

Dentro de las actividades que desarrolla el colegio con el fin de incentivar el emprendimiento y su 

labor formativa con énfasis en comercio internacional se destaca la participación en diferente 

eventos y ferias dela región Sabana de Occidente Cundinamarqués y en sus alrededores, para esto 

se seleccionan los mejores proyectos dependiendo del área y el lugar en donde se desarrollara la 

actividad, y cuando esta es organizada por el colegio se pide que todos los alumnos participen a 

través de la exposición de sus proyectos. 

 

El colegio se destaca por ser una organización con alianzas nacionales e internacionales, que brinda 

una educación integral e innovadora para el desarrollo de niños y jóvenes líderes y emprendedores, 

expertos en negocios y mercadeo, con exposición internacional y sólidos valores, que unidos a 
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la tecnología y al uso del idioma inglés hace de sus estudiantes, empresarios exitosos, capaces de 

generar empresas rentables y sostenibles que se preparan para afrontar niveles de competitividad 

mundial. (COLEGIO EMPRESARIAL LOS ANDES, 2017) 

 

6,1,1 Feria Colegio Empresarial Los Andes y STEM FEST 

 

En el mes de octubre del año 2018  en las instalaciones del Colegio Empresarial los Andes se 

realizó la ya acostumbrada feria empresarial, en donde sus alumnos mostraron lo mejor de sus 

proyectos empresariales al público, exponiendo de manera exitosa sus ideas, e intentando generar 

negocios, en este año se tuvo la particularidad que a la par del desarrollo de la feria empresarial 

también se desarrolló el primer STEM FEST desarrollado por el colegio, el cual conto con la 

presencia de instituciones de la relevancia de LA NASA, IBM, Colciencias y Wadhwani 

Foundation. 

 

La feria empresarial se destacó porque aparte de la exposición realizada por los alumnos del 

colegio, conto con la asistencia de aproximadamente 740 personas, lo cual es tomado como un 

rotundo éxito para los organizadores, y se ha convertido en un aliciente para la realización de la 

próxima feria, además se destaca que se presentaron proyectos en diversas áreas del mercado como 

lo son comidas preparadas, elaboración de prendas de vestir, productos de bisutería, hasta empresas 

de construcción, pero lo más destacable es que la mayoría de estos proyectos tienen un componente 

ambiental, área donde el colegio quiere hacer énfasis ya que ha detectado la importancia de realizar 

proyectos auto sostenibles, amigables con el medio ambiente que preserven los recursos naturales 

para las generaciones futuras, y que mejor forma de lograr este objetivo que haciéndolo desde las 

nuevas generaciones. 

 

      Por parte del STEM FEST también se destacaron los resultados obtenidos, ya que es la primera 

vez que se realizaba un evento de esta magnitud en donde se le presento a los estudiantes de los 

colegios Seminario San Juan Apóstol, Comercial Santa Rita, Manuela Ayala de Gaitán, John F. 

Kennedy entre otros, las posibilidades que ellos tienen para trabajar y formarse en áreas 

relacionadas con la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, acercándolos de una manera más 

formal a empresas que se desenvuelven en estos campos, quienes realizaron sus aportes en este 

evento atreves de conferencias relacionadas con la innovación y la tecnología, destacándose la 

presencia de las compañías IBM, LA NASA, BERLITS, COLCIENCIAS, WADHWANI 

FOUNDATION. 

 

En el STEM FEST y la feria empresarial la pasante se encargó de la logística desarrollando 

actividades como listados de invitados y conferencistas, recepción de invitados, acompañamiento 

a alumnos del colegio, y generando invitaciones para hacer esta feria reconocida no solo por los 

habitantes del municipio de Facatativá sino Sabana Occidente también.  
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6,1,2 Feria empresarial Universidad de Cundinamarca 

 

Durante el mismo mes de Octubre en la Universidad de Cundinamarca se llevó a cabo la realización 

de la feria empresarial de esta, en donde el colegio tuvo participación como invitado a través de 

proyectos como el sabor de mi tierra (el cual consistía en la elaboración y distribución de arequipe 

de arracacha); Luvà (tablas de vinos y carnes); Papitas de leche ( postre de diferentes tipos de leches 

cocinadas con diferente decoración; Ela (preparación de cremas exfoliantes a base de café) y 

Gelatinas (preparación y distribución de gelatinas en cascaras de naranja), además de la presencia 

cultural realizada por el grupo de danzas Mestizaje del Colegio Empresarial los Andes, en esta feria 

se destaca además de la presencia el acompañamiento y asesoría a los alumnos quienes expusieron 

sus proyectos en un ambiente diferente al que se encuentra acostumbrados. 

 

En esta feria la pasante realizó acompañamiento y guía a todos los alumnos participantes para que 

pudieran mostrar sus productos y tener una venta exitosa la cual se realizó y todos los alumnos 

vendieron sus productos con gran acogida y éxito debido no solo a sus productos innovadores sino 

a su presentación a los invitados.  

     

6,1,3 Feria Naranja (Cámara de Comercio de Facatativá) 

 

En los primeros días del mes de Noviembre de 2018 la Cámara de Comercio Realizo la tercera 

feria y cuarto encuentro regional de emprendimiento, evento que tuvo lugar en el municipio de 

Funza, para este evento el Colegio debió gestionar  directamente ante la Cámara de Comercio su 

participación, para lo cual le fue asignado un stand en donde se decidió mostrar tres proyectos 

diferentes, como lo fueron ECOBOLSAS (emprendimiento que consiste en la elaboración de 

bolsos y billeteras con bolsas recicladas),semillero de investigación ECOS DE FACA (quien 

enfoca su labor en alejar los jóvenes de la drogadicción a través del arte expresado en grafitis) y 

por último la participación de JANER DIAZ youtuber , y representante en redes sociales del 

colegio, en esta feria se obtuvo el reconocimiento del público y se lograron gestionar citas para la 

realización de convenios con empresas de tecnología, y aplicación de energías limpias, quienes 

quedaron interesados en impartir charlas y conferencias de su labor dentro del colegio. 

 

La pasante realizó el contacto con la Cámara de Comercio de Facatativá y se encargó de solicitar 

un stand para la muestra y participación del colegio, entregó un listado con el nombre de los 

estudiantes y su respectivo proyecto, los tres días de la feria se participo activamente con los 

alumnos quienes tuvieron gran acogida e incluso con asesoría por parte de la pasante se logró 

conseguir alianzas estratégicas que no solo beneficiaron a los alumnos sino al colegio también 
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quien tuvo reconocimiento por parte de empresarios actores reconocidos como Juan Carlos 

Villegas y Carlos Martínez. 

   

6,2 Formulación y evaluación de proyectos 2019 

 

El colegio empresarial los Andes utiliza el siguiente modelo para la formulación de los proyectos 

en el que en primer instancia se debe formular una idea, como ya se mencionó anteriormente en el 

colegio no se desecha ninguna idea por absurda que parezca, cada una tiene un análisis de viabilidad 

antes de decidir si se adopta o no; esta idea debe responder o plantear solución a algún problema, 

paso seguido se debe asignar un título al proyecto, el cual debe ser relevante y con la capacidad de 

indicar al público en general de que se trata el proyecto y que acciones se realizaran para su puesta 

en marcha. 

 

Paso seguido se deben conocer los antecedentes del problema a solucionar, y justificar la 

importancia del proyecto es decir explicar por qué y para que serviría la idea a desarrollar, de este 

paso se desprenden los objetivos tanto el general como los específicos, y de estos ya se 

desprenderían la evaluación de recursos necesarios para el desarrollo del proyecto, y los resultados 

esperados de este. 

 

El proceso aplicado por el colegio es sencillo debido a que es aplicado desde los grados más chicos 

hasta los más grandes, y se va perfeccionando con el tiempo y la evolución del estudiante en si, 

además se destaca que en este proceso siempre estará acompañado por la asesoría de los docentes 

y demás personas que intervienen en el desarrollo de las actividades relacionadas con el 

emprendimiento y la innovación. 

 

6,2,1 Evaluación de resultados año anterior y formulación de nuevos proyectos 

 

Antes de plantear proyectos nuevos o generar ideas se hace una evaluación con los alumnos 

antiguos del colegio, con el fin de resaltar los resultados obtenidos en el periodo anterior, en 

especial los conceptos resultantes de las diferentes ferias empresariales en las que se participa, y se 

determina que proyectos son viables para continuar y cuáles no, a partir de este concepto el 

estudiante deberá a plantear una nueva idea, o si es elegido para que su proyecto se siga 

desarrollando, tendrá como requisito indispensable el de agregar un valor nuevo a lo ya ejecutado 

en el pasado. 

 

En el planteamiento de los proyectos a trabajar durante el 2019 siempre se tendrá en cuenta que la 

división delos grupos de trabajo se haga de una manera acorde con la magnitud del proyecto a 

trabajar y los resultados esperados de este, además se tiene especial cuidado en que no se repitan 

ni realicen trabajos similares con el fin de evitar conflictos más adelante, también se debe tener en 
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cuenta que todos y cada uno de los proyectos deben incluir un componente innovador en su 

formulación y ejecución. 

 

Con los anteriores conceptos claros los alumnos pueden empezar a generar ideas las cuales serán 

puestas en consideración de un comité compuesto por los directivos del colegio, el docente de 

gestión empresarial y un ente externo que en este caso es un pasante quienes discutirán los aspectos 

más relevantes de cada proyecto y emitirán un juicio de aprobación o desaprobación para cada idea, 

dando vía libre a la estructuración de cada proyecto, y de aquí en adelante este mismo grupo asume 

la responsabilidad de no solo revisar y aprobar los avances de cada proyecto sino que también 

realizaran aporte y acompañamiento a cada uno de los proyectos por aparte de tal manera que todos 

lleguen a feliz término, claro está dependiendo en gran medida del compromiso y dedicación de 

cada grupo de estudiantes.   

 

La pasante junto al docente Juan Manuel Califa quien es el encargado del área Gestión Empresarial 

tienen varias conversaciones con los alumnos de cada curso y se exponen las decisiones tomadas 

sobre si el proyecto continua o no y los motivos, también se asesoran a los alumnos sobre si van 

bien encaminado o no con el complemento de su proyecto o con la idea de uno nuevo, se les aportan 

ideas y se les dan ejemplos que los ayudan a tener una visión mas amplia sobre todos los aspectos 

a tener en cuenta en el momento de crear su proyecto.  

 

6,2,2 División de Proyectos por Áreas 

 

Un punto importante en el desarrollo de los diferentes proyectos ejecutados en el Colegio 

Empresarial los Andes durante el año en curso será la división que se generó por áreas de la 

siguiente manera: 

 

✓ Los grados sexto y séptimo deberán desarrollar proyectos enfocados en la gestión 

empresarial, es decir deberán estar enfocados en la creación de empresas, bien sean 

industriales o comerciales, en donde deben mostrar cómo se mencionó anteriormente 

un componente innovador como valor agregado, y además deben responder a una labor 

social, dando énfasis en la responsabilidad del colegio frente al desarrollo de la 

comunidad que lo rodea y por ultimo deben ser proyectos auto sostenibles que no 

impacten negativamente los recursos naturales con los que se cuenta. 

✓ Los grados octavo y noveno se enfocan en los proyectos de investigación, los cuales 

pueden estar direccionados en tres ares diferentes como lo son la tecnología, el 

desarrollo ambiental, y lo social o cultural, e de vida enfocando sus resultados en el 

mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad que rodea al colegio. 

✓ Por último, los grados decimo y once tendrán el reto de aplicar sus conocimientos en 

pro del desarrollo de los mercados internacionales, ellos deben generar proyectos a 
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través de los cuales se incentiven las exportaciones o importaciones de bienes o 

servicios, en especial los producidos o consumidos en la región de impactos de la 

institución. 

 

La pasante basada en la guía aprobada por el docente Juan Manuel Califa y el rector Iván Rosero 

analiza cada proyecto y da su punto de vista sobre lo que tiene bien y lo que deben complementar 

los alumnos teniendo en cuenta tiempos y temas vistos en el área de Gestión Empresarial, labor 

que es complementada por el docente quien da su apreciación final y genera calificación. 

 

6,2,3 Aprobación de Proyectos 

 

Después de haber realizado las evaluaciones y asesorías pertinentes y después de haber pasado por 

los respectivos comités de aprobación se decidió dar vía libre a los siguientes proyectos, los cuales 

se implementarán durante el desarrollo del año electivo 2019(ver anexo 2)
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7. Cronograma de actividades  

 

 

 

 

 

 

SEMANA 

2

SEMANA

3

SEMANA 

4

SEMANA 

5

SEMANA 

1

SEMANA 

2

SEMANA 

3

SEMANA 

4

SEMANA 

3

SEMANA 

4

SEMANA 

1

SEMANA 

2

SEMANA 

3

SEMANA 

4

SEMANA 

1

SEMANA 

2

SEMANA 

3

SEMANA 

4

Organizar las actividades 

logísticas del prime STEM 

FEST realizado por el 

Colegio Empresarial los 

Andes y su respectiva 

Feria Empresarial la cual 

se realiza una vez al año 

con los proyectos de los 

estudiantes.

Elaboración y entrega de 

correspondencia.                            

Elaboración de base de datos 

de las personas y entidades 

invitadas.                                

Gestión de invitados.                            

Apoyo en labor logística 

durante la feria y las 

diferentes conferencias 

realizadas en el STEM FEST.                                  

Se genera base de datos recopilada 

durante la realización de las 

conferencias realizadas por parte de 

la NASA, IBM, Colciencias y 

Wadhwani Foundation.                                   

Realización de los eventos 

propuestos, en los cuales la 

institución conto con la 

participación de estas entidades 

junto a varios colegios quienes 

asistieron a la exposición de los 

proyectos presentados por alumnos 

de todo el colegio quienes 

generaron ganancias al vender sus 

productos y algunos lograron 

concretar negocios con personas 

externas a la institución.                                                                 

Generar los respectivos 

informes con los 

resultados obtenidos 

durante la realización de 

los eventos teniendo en 

cuenta datos como el 

número de participantes 

en cada una de las 

actividades y conferencias 

realizadas por el Colegio 

Empresarial los Andes. 

Organizar y realizar base de 

datos diferenciando los 

participantes de las 

diferentes conferencias 

(personas interesadas en 

labores académicas) de los 

invitados a la feria 

empresarial (como posibles 

clientes para las ideas 

empresariales de los alumnos 

del Colegio).

Se generaron y entregaron las 

diferentes bases de datos e 

informes obteniendo un resultado 

satisfactorio, ya que se contó con un 

total de 740 personas quienes 

participaron activamente en todas 

las actividades propuestas por la 

institución. 

FEBRERO MARZO ABRIL

OBJETIVO ACTIVIDADES RESULTADOS 
O CTUBRE NO VIEMRBE
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Gestionar y realizar 

participación del Colegio 

Empresarial los Andes en 

la Feria Naranja 

organizada por la Cámara 

de Comercio de Facatativá 

en el municipio de Funza.

Apoyo y gestión de la 

participación de los proyectos 

de los alumnos de la 

institución en la Feria Naranja 

que se llevó a cabo en el 

parque principal de Funza.                

 Se acompaño al colegio empresarial 

los Andes durante la feria Naranja 

realizada en Funza Cundinamarca a 

través de varios proyectos 

representativos y de mayor impacto 

realizados por los alumnos del 

colegio quienes tuvieron 

reconocimiento y lograron realizar 

negocios gracias a sus buenas ideas 

y a sus habilidades comunicativas, 

durante todo este proceso se brindo 

asesoria y acompañamiento a los 

estudiantes.

Generar una investigación 

enfocada a la aplicación e 

implementación de un 

centro de innovación 

dentro del Colegio 

Empresarial los Andes.

Investigación y recopilación 

de datos.

Se genera entrega y se expone 

presentacion resumida con la 

proyección esperada del centro de 

innovación del Colegio Empresarial 

los Andes la cual es usada en la 

presentación a partes interesadas 

en su utilización y para la gestión de 

nuevos convenios de 

organizaciones que apoyen el 

proyecto.

Prestar asesoría en la 

formulación y evaluación 

de los proyectos 

generando por los 

alumnos de grados sexto a 

once (6° a 11°) durante el 

año académico 2019.

Evaluar las ideas propuesta 

por los alumnos de la 

institución.                          

Participar en la aprobación de 

los proyectos escogidos para 

desarrollarse durante el año 

2019.                                                               

Generar cuadro informativo 

con los proyectos aprobados y 

los participantes de cada uno.             

Realizar asesoría 

personalizada a cada grupo 

con detalles referentes a cada 

uno de sus proyectos.        

Se realizo un cuadro de análisis con 

todos los proyectos presentados por 

los alumnos y se dividen por cursos 

y categorías.                                                    

Se generan y envían vía correo 

electrónico las recomendaciones y 

correcciones de los avances que 

lleva cada grupo frente a su 

proyecto, se brinda asesoria y 

acompañamiento a cada grupo de 

estudiantes.

Descargar y archivar los 

videos referentes a 

innovación de la 

plataforma Wadhwani 

para presentar a los 

alumnos de todo el 

colegio en un plazo 

máximo de dos (2) 

semanas 

Descargar y archivar el total 

de actividades y videos 

obtenidos de la plataforma 

Wadhwani.

Se genera archivo de apoyo 

académico obteniendo como 

resultado los siguientes archivos; 3 

módulos, 31 carpetas, 383 archivos y 

226 videos cada uno con su 

respectivo nombre el cual es 

entregado a los directivos del 

colegio como apoyo y guia en el 

saber impartido a los estudiantes. 
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8. Conclusiones 

 

a) Los centros de innovación son ejes fundamentales de desarrollo a través de los cuales, las 

empresas fundamentan su evolución, utilizando la tecnología en pro del desarrollo 

empresarial y social,  reformando sus procesos y productos hacia un mercado en constante 

evolución y cambio, con el fin de satisfacer las necesidades del cliente las cuales son más 

complejas día tras día, razón por la cual las organizaciones deben anticiparse y no actuar como 

agentes reactivos, sino que al contario deben ser los actores generadores de cambio y nuevas 

necesidades, con el fin de ser pioneros y mantener la ventaja en los mercados. 

 

b) A través de convenio de pasantía entre el Colegio Empresarial los Andes y la Universidad de 

Cundinamarca, se generó proyecto encaminado a la creación de un Centro de Innovación para 

la institución a través del cual se busca generar en los alumnos una cultura de investigación, 

a partir de la cual se puedan generar proyectos innovadores que impacten de una forma 

positiva en la sociedad, y con los que  se forme parte del desarrollo económico de la región, 

con el fin de mejorar la calidad de vida de todos los agentes intervinientes en las relaciones 

comerciales adquiridas a través de la aplicación de las ideas empresariales generadas en el 

aula de clase. 

 

c) Para el Colegio Empresarial los Andes es vital la interacción que realiza con otras 

instituciones que propenden por la evolución y el desarrollo económico de la región, razón 

por la cual se participó constantemente en las alianzas estratégicas generadas con este tipo de 

entidades, participando en diferentes ferias y eventos de innovación empresarial, con el fin de 

presentar en primer lugar el acompañamiento y la asesoría los avances de los diferentes 

proyectos generados por los alumnos de la institución, y en segundo lugar mantenerse 

actualizado en temas tecnológicos y su constante evolución, de manera que tanto la institución 

como la pasante permanezcan actualizadas y a la vanguardia en este tipo de conocimientos.  

 

d) El colegio Empresarial los Andes se ha destacado por ejercer una labor de formación dinámica 

enfocada en el liderazgo, y el emprendimiento de sus alumnos, dándoles la libertad y 

confianza para la generación de ideas creativas por parte de los estudiantes de la institución,   

quienes con el trascurrir del tiempo han puesto al servicio de la comunidad todo su empeño y 

colaboración y a través de sus proyectos son un ejemplo a seguir para varias personas quienes 

han encontrado en ellos un punto de referencia, desde el cual generar empresa en el país. 

   

e) Con la creación del centro de innovación se busca generar en los alumnos una cultura de 

adaptación al cambio, en donde ellos tengan la capacidad de ser generadores de este y que 
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con sus aportes se puedan llevar a cabo proyectos de impacto positivo frente a la comunidad, 

acompañando el desarrollo de esta e inculcando en ella el cuidado y la protección de los 

recursos naturales, ya que son la base para la subsistencia de las generaciones futuras. 

 

 

9. Recomendaciones 

 

1. Generar laboratorios especializados, para la investigación y desarrollo de proyectos, 

dependiendo el área específica en la que se realicen, y empalmarlos a la labor desarrollada dentro 

del centro de innovación. 

 

2. Contar con asesoría personalizada permanente para los alumnos durante las actividades 

realizadas en sus proyectos. 

 

 

3. Asignar un espacio adecuado y debidamente dividido por áreas de investigación y por tipos 

(individual o grupal, por materias, por semilleros) 

 

4. Romper los paradigmas al momento de exponer, y permitir que los alumnos expresen sus ideas 

de una manera libre y más didáctica. 
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Fotografía 1: Interior centro de innovación medida 8 x 15 Metros 
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Fotografía 2: Interior centro de innovación medida 8 x 15 Metros 
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Fotografía 3: Fachada Colegio Empresarial Los Andes 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFIA 4 
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Fotografía 4: Fachada exterior Colegio Empresarial Los Andes- TORRE CENTRO DE 

INNOVACIÓN. 
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Fotografía 5: Fachada Interior Colegio Empresarial Los Andes- TORRE CENTRO DE 

INNOVACIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 


