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ABSTRACT
El presente documento describe el proceso y diseño de creación de Espacios
Coworking en “El Nido”. El cual es un Laboratorio de Innovación físico y virtual que
tiene como objetivo ofrecer una serie de servicios innovadores, con el fin de lograr
captar la atención principalmente de estudiantes de la Universidad Casa Grande, así
como estudiantes de colegios y universidades de la ciudad de Guayaquil.
Inicialmente “El Nido” ofrecerá cuatro principales servicios: Coworking,
Seminarios y Conferencias, Design Thinking y Noches de Innovación.
Coworking es un espacio de trabajo colaborativo que permite a profesionales
independientes, emprendedores y pymes de diferentes sectores compartir un espacio
físico o virtual, en el cual se pueden desarrollar sus ideas o proyectos, para potenciar
oportunidades de negocio. El laboratorio de innovación “El Nido” contará con un
espacio físico donde se puedan llevar a cabo reuniones, citas, sesiones de
brainstorming, o simplemente para trabajar en algo particular.
Todo esto a través de un proceso de reservación en línea, ya que de esta manera se
facilitará el proceso de reserva para los usuarios del “Laboratorio de Innovación” y así
cada usuario estará sujeto al número de horas que disponga su paquete contratado.

PALABRAS CLAVES
•

Laboratorio

•

Trabajo colaborativo
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Innovación
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Denominación
Se ha denominado al presente documento como; ¨Memoria del proceso de construcción y
aplicación del diseño de espacios de coworking para el Laboratorio de Innovación de la
Universidad Casa Grande¨; siendo este parte del marco del proceso de titulación de la Universidad
Casa Grande bajo la modalidad de Proyectos de Aplicación Profesional.
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Descripción
El nombre del Laboratorio de Innovación fue elegido en base al problema y
diferentes resultados de investigación. Existía la necesidad de generar y crear un
programa que proporcione herramientas y desarrolle habilidades de innovación.
“El Nido” es el nombre que se le otorgó a este programa, considerando que es
un término nada común, el mismo hace referencia a un lugar que es construido por sus
propios habitantes, que se desarrolla de acuerdo a las circunstancias y necesidades.
Cuando se escucha la palabra “nido” de manera inmediata se asocia este
término con un lugar en el cual se habita por un periodo de tiempo hasta que se está
listo y apto para salir al mundo real.
El Laboratorio de Innovación de la Universidad Casa Grande “El Nido”, tiene
como misión promover la cultura de innovación en los estudiantes y empresarios de la
ciudad de Guayaquil. Adicional a esto tiene como visión, ser reconocido como un
referente en la innovación empresarial dentro de la ciudad de Guayaquil.
De acuerdo a la información obtenida se definió que las actividades que se
realizarán en el Laboratorio de Innovación serán físicas y virtuales, anexo a esto se
deben realizar en horas que no sean laborables ya que están dirigidas a estudiantes,
emprendedores y empresarios.
Inicialmente se ofrecerán cuatro servicios los cuales son: Coworking,
Seminarios y Conferencias, Design Thinking, y Noches de Innovación. Cada uno de
estos servicios tiene como enfoque el mismo objetivo, promover la cultura de
innovación dentro del mercado ecuatoriano, ya que de esta manera las personas
estarán en capacidad de innovar. A través de cuatros diferentes servicios que
permiten desarrollar habilidades innovadoras en estudiantes de la Facultad de
Administración y Ciencias Políticas.
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En el caso de Coworking dentro de “El Nido” se tiene la intención de crear un
espacio físico de trabajo colaborativo que cuente con:
•

Cubículos Individuales.

•

Salas de Reuniones.

•

Salas de conferencias.

•

Mesas de trabajo.

•

Área de entretenimiento y recepción.

•

Área de impresión y copiado.

•

Baños.

•

Bar / Cafetería.

•

Oficina de Administración para el Laboratorio de Innovación.
El laboratorio de innovación contará con su propio modelo de Coworking para

facilitar a sus usuarios un espacio físico donde puedan llevar a cabo reuniones, citas,
sesiones de brainstorming, o trabajar en algo en particular. Queremos implementar un
sistema de reservación en línea para facilitar el proceso de reserva de los usuarios.
Cada usuario estará sujeto al número de horas que disponga su paquete contratado.
Un servicio adicional del espacio Coworking con el que contará el
Laboratorio de Innovación, será la Red de Servicios la cual estará a disposición de los
usuarios en caso de necesitar algún tipo de servicio con el cual no cuente en su
empresa. Por ejemplo, si un emprendedor necesita un nuevo logo para su marca, la
red de servicios le facilita a un diseñador gráfico. El laboratorio de innovación se
convertirá en el intermediario entre sus usuarios, y los servicios que requieran.
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Para los usuarios, su paquete de asesorías le otorgaría un número de horas de
servicios. Mientras que para los prestadores de servicios, se les cancelará un fee por
hora establecida.
Con todas estas razones, se busca crear un espacio físico que sirva de puente
para que los estudiantes y emprendedores se conecten con el mundo empresarial,
poniendo en práctica sus habilidades aprendidas y adquiridas.
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Fundamentación
Alrededor de los años, la Universidad Casa Grande ha logrado marcar
tendencia y ser un referente cuando se habla de creatividad, debido al enfoque que se
le ha dado a las carreras de publicidad y comunicación.
Claro está que también existe la Facultad de Administración y Ciencias
Políticas la misma que en la actualidad no cuenta con un atributo o valor agregado,
por el cual se le permita a esta facultad ser reconocida o diferenciada frente a las
demás facultades en la ciudad de Guayaquil. Sin embargo esto no ha sido un
impedimento y el número de estudiantes en la facultad de administración de la UCG
cada vez es más, es decir ha ido incrementando con el pasar de los años.
Los estudiantes que se encuentran terminando su etapa de colegio ven a la
UCG como una opción para seguir su carrera universitaria y esto es gracias a la
metodología con la que trabaja la universidad y cada una de sus facultades.
“Hacer para ser”, es la metodología que le permite a los estudiantes demostrar
sus conocimientos y habilidades a la hora de resolver problemas de casos reales.
Luego de varios análisis se define que la Facultad de Administración y
Ciencias Políticas en la UCG, carece de valor agregado, le falta un plus que los
identifique como estudiantes de administración de la UCG, puesto que no existe una
identidad con algún enfoque específico.
La necesidad de que la facultad se posicione en el mercado está, por eso se
define y se analiza cual es el enfoque y característica que se le daría como valor
agregado a esta facultad.
Es en este momento donde nace la idea de crear y desarrollar un Laboratorio
de Innovación en la Universidad Casa Grande, el cual sería un espacio físico y virtual
que estaría enfocado principalmente en los estudiantes de la facultad de
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Administración y Ciencias Políticas. De esta manera se puede mantener un
diferenciador como universidad y convertirse ya no solo en referentes de creatividad,
si no que ahora serán los pioneros en desarrollar habilidades de innovación. Logrando
ser una universidad referente en creatividad e innovación.
Sin duda alguna el hecho de contar con un espacio físico y virtual desarrollado
para aprender a innovar a través de diferentes servicios que no se ofrecen en ninguna
otra universidad atraerá mucho la atención de las personas en la ciudad, provocando
un impacto positivo y de esta manera se puede conquistar a una mayor cantidad de
estudiantes que están terminando su etapa de colegio para que sean parte de la
universidad Casa Grande y por ende del Laboratorio de Innovación al cual
denominamos “El Nido”, el mismo que se convertirá en un factor diferenciador de la
facultad, el cual le permitirá competir en el mercado frente a otras facultades.
Un servicio importante con el que debe contar el Laboratorio de Innovación es
el área de Coworking, ya que este se convierte en un espacio en el que los estudiantes
de la facultad pueden reunirse a trabajar y desarrollar nuevas oportunidades o ideas
de negocio.
La idea principal es proporcionar a los estudiantes de la facultad de
Administración y Ciencias Políticas un espacio físico, el cual los estudiantes lo
puedan sentir propio, ya que de esta manera se consiguiera convertir a este en su lugar
de preferencia. Los estudiantes lograrán identificarse con su facultad y a la vez
aprenderán a través de varias herramientas y diferentes servicios cuál es el proceso
adecuado para saber innovar.
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Objetivos
Objetivo General
Crear y desarrollar un espacio de Coworking (trabajo colaborativo) dentro de
la Universidad Casa Grande en el Laboratorio de Innovación “El Nido”.
Objetivos Específicos
•

Brindar herramientas y servicios que permitan el desarrollo de las diferentes
actividades para llevar acabó el proceso de aprendizaje en Innovación.

•

Describir la manera adecuada del manejo e implementación que necesita el
espacio de Coworking.

•

!

Definir la estructura adecuada para el espacio de Coworking.
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Destinatarios
Este documento se encuentra dirigido a una variedad de personas, empezando
por los próximos participantes de ¨El Nido¨ Laboratorio de Innovación, los
cuales necesitarán de una guía para poder realizar su trabajo, saber qué pasos
deberían seguir, que tipo de decisiones tomar, a qué personas recurrir por ayuda y
sobre todo para no volver a cometer los mismos errores que fueron cometidos en
esta ocasión.
Del grupo de futuros participantes, el mayor interesado en este documento
será el encargado de implementar el espacio Coworking, ya que este documento
le sirve como manual de implementación para dicho espacio.
El Laboratorio de Innovación “El Nido” está dirigido principalmente a los
estudiantes de la Facultad de Administración y Ciencias Políticas, con el fin de
crear esta identidad que tanto buscamos con este proyecto.
Sin embargo los destinatarios principales para los que está elaborado este
Laboratorio de innovación son: alumnos y ex alumnos de la UCG, universitarios,
emprendedores, empresarios y público en general.
Puesto que los estudiantes van conocer la estructura de cómo innovar, los
empresarios tendrán mejor entendimiento en el proceso de innovar y la
Universidad Casa Grande se convertirá en los pioneros con un Laboratorio de
Innovación empresarial.
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Actividades
A continuación se mencionarán las actividades claves para lograr
implementar y manejar de manera adecuada el espacio Coworking dentro del
Laboratorio de Innovación “El Nido”.

Antecedentes
Coworking es la estructura física y tangible de lo que denominamos y
llamamos en la actualidad “El Nido” Laboratorio de Innovación. Sin embargo antes
de comenzar a describir cómo se debe implementar este servicio, es importante
mencionar el concepto inicial y como ha ido evolucionado esta idea en el transcurso
del proceso de titulación.
La Facultad de Administración y Ciencias Políticas, está atravesando un
problema, sucedía que era de vital importancia que esta facultad encuentre algún
servicio o atributo diferenciador que le ayude a destacar en el mercado, en aquel
momento era sumamente importante que la facultad de Administración y Ciencias
Políticas se vuelva de alguna manera u otra un tanto más competitiva, ya que es
importante estar en el “top of mind” de los estudiantes recién graduados a la hora de
pensar en qué institución seguir una carrera universitaria.
Durante una Casa Abierta en el año 2016, la facultad se percata que son pocos
los interesados en estudiar Administración en la Universidad Casa Grande, sucedía
que el común denominador de personas que se acercan al stand de la UCG pedía
información de las carreras de comunicación, publicidad, etc.
Las personas interesadas en estudiar Administración y Ciencias Políticas
recurrían a los stands de otras universidades. Es en este momento donde esta
problemática lleva a la facultad de Administración a crear un caso para escuchar que
!
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proponían sus estudiantes y conocer un poco más allá de lo que esperan ellos como
estudiantes por parte de su facultad, con el fin de logar encontrar una solución a este
problema.
Este caso duró alrededor de seis meses estuvo a cargo de la coordinadora de la
facultad Mariela Ortega, Enrique Rojas y un grupo de estudiantes de tercer año de la
Facultad de Administración y Ciencias Políticas.
Cuando se logra concluir el caso se pudo conocer que efectivamente la
Facultad de Administración y Ciencias Políticas de la UCG no contaba con identidad
propia y es donde este grupo de estudiantes presenta un proyecto.
Pero antes ellos realizan varias investigaciones y análisis donde deciden que el
valor diferenciador de la facultad debería estar enfocado en la innovación, ya que en
la actualidad el mercado está saturado con el tema del emprendimiento, tanto que
incluso este término ha perdido su verdadero significado.

Innovación es el proceso de llevar a cabo una idea o invento. Este proceso
tiene como resultado generar valor agregado, reducir costos u ofrecer un nuevo
producto o servicio en el mercado. (ZONA ECONOMICA, 2017)

La idea principal para contrarrestar el problema que atraviesa la facultad en la
actualidad era ofrecer cuatro diferentes proyectos para los estudiantes que ya son parte
de la Facultad de Administración y Ciencias Políticas en la UCG. Sin duda alguna
ellos estaban seguros que de esta manera se lograría motivar a los estudiantes y
generar un boca a boca positivo.
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Los proyectos que surgieron de este caso fueron:
1.

Viaje de Negocios.

2.

Bucket List Estudiantil.

3.

The Click School.

4.

iLab.

El proyecto de aplicación desarrollado durante todo este tiempo gira en torno a
este último proyecto, propuesto por los estudiantes.
Nosotros decidimos llamarlo “Laboratorio de Innovación” para evitar
cualquier tipo de problema o confusión con algún término parecido que ya exista en el
mercado.

Investigación
Durante el mes de abril se recibe el tema y el primer paso a seguir fue definir
la unidad de análisis, esto era de mucha importancia ya que de esto dependerían
nuestros resultados de investigación en cuanto a las necesidades y deseos de los
estudiantes y la facultad.
En ese momento era de vital importancia logar identificar los problemas
expuestos por la facultad, que fueron los siguientes:
•

Falta de Identidad de la Facultad de Administración y Ciencias Política.

•

Falta de Motivación en los estudiantes que se encuentran en sus últimos años
universitarios.

•

!

No existe posicionamiento de la Facultad dentro del mercado.
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Objetivos de Investigación

Objetivo General:
Establecer los roles y funciones de los actores del Laboratorio de Innovación.
Objetivos Específicos:
Audiencia: Identificar quienes serán los actores principales y secundarios del
Laboratorio de Innovación.
Fondo: Conocer las necesidades de los actores del Laboratorio de Innovación.
Forma: Describir las funcionalidades del Laboratorio de Innovación.
Unidad de Análisis, la misma que se mantuvo durante todo el desarrollo del
proyecto y estas fueron las personas a las que se entrevistó y encuestó,
•

Alumnos de la Facultad de Administración y Ciencias Políticas.

•

Empresas públicas y privadas.

•

Coordinadora de Carrera.

•

Actores Estratégicos.

Una vez establecidos los objetivos y la unidad de análisis se procedieron a
realizar un total de 130 encuestas donde el universo era de 450 estudiantes que son
parte de la facultad de Administración y Ciencias Políticas.
Los resultados de la encuesta fueron los siguientes:
•

77% de los encuestados tienen entre 18 a 21 años.

•

62% y 16% considera tener niveles intermedios y avanzados respectivamente
de Microsoft Office.

•

98% de los estudiantes considera tener nivel de inglés intermedio-avanzado.

•

52% de los estudiantes cuenta con experiencia laboral, 31% actualmente se
encuentra trabajando.
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•

81% de los estudiantes considera que un “Buen ambiente laboral” es de
mayor importancia a la hora de buscar empleo.

•

La mitad de los estudiantes indicó que su deseo más grande es tener
oportunidad laboral.

•

92% de los alumnos afirmó que si participarían en el “Laboratorio de
Innovación”.

•

Los temas de interés más elegidos son: Marketing, Comercio Exterior, y RSE.

•

Más del 90% de los alumnos indicó poder dedicarle alrededor de 4 horas a la
semana al Laboratorio de Innovación.

•

“CasaLab” fue el que mayor acogida tuvo como nombre para el Laboratorio
de Innovación.

Luego de realizar las entrevistas y encuestas se realiza lo que conocemos como
Primera Propuesta: Casa Lab.
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CasaLab
Durante el mes de Mayo y Junio se tenía que entregar un primer avance del
proyecto en el que se estaba trabajando, para que los guías del PAP puedan revisar lo
que el grupo ha estado realizando.
Se elaboró una propuesta que busca resolver y satisfacer las necesidades y
requerimientos expuestos por los alumnos, en las encuestas previamente elaboradas.
La idea inicial a la que llamamos en su momento CasaLab era crear un espacio
físico y virtual, este tenía como objetivo ofrecer un solo servicio a estudiantes de la
facultad de Administración y Ciencias Políticas. Este servicio sería el vínculo para los
estudiantes con el mundo de las empresas privadas y públicas. La idea inicialmente
propuesta era que los estudiantes de la facultad resuelvan problemas reales y trabajen
directamente de la mano con los empresarios y empresas que quieran hacer uso de
este servicio, a cambio de esto los estudiantes podían recibir oportunidades laborales a
través de pasantías en las empresas con las que estuvieron trabajando.
El Laboratorio de Innovación de aquel entonces tenía como único objetivo
conectar a los estudiantes con el mundo empresarial, ya que CasaLab sería el lugar en
el que los estudiantes resolverían problemas reales para las empresas, problemas que
las empresas no tenían tiempo de manejar porque se mantienen ocupados con los
problemas del día a día.
Este primer avance fue expuesto ante un jurado, el cual supo ayudarnos a
tomar una mejor dirección y nos oriento en cuanto al enfoque del proyecto.
Como resultado de esta revisión y de este primer avance, se llegó a la
conclusión, que se debía elaborar un modelo de negocio sostenible en el tiempo para
este Laboratorio de Innovación y que a su vez uno de los resultados sea el realce de
la Facultad de Administración y Ciencias Políticas en el mercado local.
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Luego de esta primera revisión el grupo realizó mejoras y cambios en su
primera propuesta, logrando conseguir un acercamiento se pudo concretar una reunión
con Eduardo Jurado Fundador de SEMGroup. El Señor Jurado es uno de los pioneros
en el tema de innovación por ende su opinión y comentarios referente a nuestro
proyecto eran realmente importantes, puesto que ayudaría a enfocarnos y
direccionarnos aún más con nuestro objetivo inicial.
El día de la reunión al señor Jurado se le presentó el siguiente proyecto:
Laboratorio de Innovación “CasaLab” que pretendía ofrecer los siguientes servicios:
•

Soluciones Innovadoras para el sector empresarial.

•

Asesoría Empresarial.

•

Capacitaciones en Innovación.

•

Talleres de Innovación.

•

Banco de ideas innovadoras.
Eduardo Jurado supo reconocer el potencial que había en lo que se le estaba

proponiendo pero fue muy claro en mencionar que cualquier tipo de participación
tendría un costo por servicio. Lamentablemente no se obtuvo lo que se quería pero eso
nos permitió replantearnos el proyecto para así darle un giro y partir de una base un
tanto más aterrizada.
El objetivo de esta reunión con el señor Jurado era lograr que SEMGrouo
Media Lab financie el Laboratorio de Innovación de la Universidad Casa Grande, lo
cual no podría suceder porque nos convertiremos en la competencia directa del señor
Jurado.
En mencionada reunión no todo fue malo ya que él nos proporcionó
información valiosa la cual sirvió de mucha ayuda para lo que sería nuestra segunda
propuesta.
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Laboratorio de Innovación
Partiendo de que no contábamos con ayuda para financiar nuestro proyecto,
nos vimos obligados a replantearnos muchas cosas dentro del mismo y esto fue como
comenzar de cero una vez más.
Luego de muchas reuniones con el grupo, en las que se generó varias lluvias
de ideas. Se organiza una reunión con nuestro guía Enrique Rojas, en esta reunión
surge la idea clara de que este Laboratorio de Innovación debía contar con muchos
servicios los cuales deberían que ser diferentes a los que ya existen en el mercado,
para que el proyecto sea sostenible en el tiempo.
Con esa idea muy clara era cuestión de ponernos a pensar que servicios
enfocados en innovación se podían ofrecer dentro del Laboratorio de Innovación
CasaLab.
En esta segunda etapa se tuvo que eliminar por completo el nombre
previamente antes seleccionado puesto que ya existía un Laboratorio de Innovación
con ese nombre en la ciudad de Lima en Perú (CASA LAB, s.f.). Desde ese momento
llamamos al proyecto Laboratorio de Innovación el cual sería su nombre genérico
durante un tiempo.
En este punto luego de varias reuniones de grupo y de varias investigaciones
se llegó a la conclusión que el Laboratorio de Innovación ofrecería cuatro servicios
los cuales serían:

!

•

Certificaciones en Innovación en línea.

•

Coworking.

•

Seminarios, Talleres y Conferencias.

•

Programa Kickstarter.
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A lo largo del mes de Julio, se desarrollaron cada uno de estos servicios para
conocer de manera precisa qué debe contener el programa de cada servicio. Se
investigó y profundizó mucho sobre el manejo y ejecución adecuada de cada servicio,
para poder conocer el impacto de cada servicio y así saber a ciencia cierta si era
posible llevarlos a la realidad o no.
Durante esta misma etapa de investigación y desarrollo, nuestro guía nos
informa que la Facultad de Administración y Ciencias Políticas realizaría un evento
en el mes de septiembre, al que llamarían “Noche de Invocación”.
Nos informaron que durante este evento nos otorgarían un espacio para que
podamos interactuar con los estudiantes de la facultad y de manera agradable o
entretenida contarles sobre este proyecto ¨Laboratorio de Innovación¨, ya que al final
del día este proyecto esta dirigido a estudiantes de la facultad de Administración y
Ciencias Políticas. Por razones que se desconocen la facultad no llevó a cabo el
evento lo cual nos dejó un poco en el aire, ya que ese evento sería el lugar y el
momento preciso para contar lo que se venía trabajando, puesto que está enfocado
directamente a los estudiantes de la facultad de administración.
En ese momento nuestro guía nos propone que nosotros como Laboratorio de
Innovación llevemos a cabo esta “Noche de Innovación”, nosotros sin dudarlo
aceptamos y comenzamos a trabajar en desarrollo de lo que sería la primera “Noche
de Innovación” en la Universidad Casa Grande. Este sería el momento perfecto para
hacer el lanzamiento del proyecto que se trabajó durante muchos meses al que
llamamos ¨El Nido¨ Laboratorio de Innovación.
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Con el desarrollo y diseño de este evento se modificaron muchas cosas dentro
del proyecto como tal, es ahí donde nace una última y tercer propuesta para el
Laboratorio de Innovación.

!
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El Nido
Para el mes de octubre ya se tenía elaborado lo que sería la propuesta final del
Laboratorio de Innovación y se la denominó “El Nido”; se presentó el logo y este fue
aprobado por el guía.
Los servicios que ofrecerá “El Nido” son siguientes, los mismos que están
enfocados directamente en el tema de innovación:
•

Coworking

•

Conferencias y Seminarios

•

Design Thinking

•

Noches de Innovación
El modelo que se presenta en la actualidad se logró definir con la ayuda de los

jurados que estuvieron presentes en la presentación de pregrado. De acuerdo a los
comentarios y aciertos que se tuvo en dicha presentación, se logra presentar el modelo
final del Laboratorio de Innovación “El Nido”.
Lamentablemente por factores externos que no se pudieron controlar se
mencionó que la ejecución de “El Nido” se aplazaba para el año 2018. De igual
manera se nos indicó que como grupo debíamos implementar al menos un servicio del
Laboratorio de Innovación este año.
Por esta razón se llevaría a cabo este año la primera edición de “Noches de
Innovación”.
Adicional a esto se acordó que es importante dejar un manual de
implementación del Laboratorio de Innovación para quienes tomen este PAP - 2018.
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Como grupo tomamos la responsabilidad y se llevó a cabo lo que sería la
primera “Noche de Innovación”.
Se trabajó con dedicación y los resultados fueron los mejores, dejando a los
estudiantes con ganas de una próxima “Noche de Innovación”, lo cual era parte de
nuestro objetivo. Se logró crear algo para los estudiantes de la facultad de
Administración y Ciencias Políticas, de esta manera los estudiantes pueden sentir que
son parte de la misma, y así se puede construir poco a poco esa identidad que como
facultad no tenemos.
Coworking
Coworking es la práctica por la cual profesionales que no comparten ni
empresa ni sector de actividad, se unen para trabajar juntos en un mismo espacio.
(FANGALOKA SPACES COWORKING, 2016).
El coworking es, en esencia, una evolución del trabajo colaborativo. El
concepto nació en San Francisco en 2005 debido a los cambios en la economía.
Como seres humanos, somos sociales; y nuestra economía es cada vez más
social, con más contactos, con más interacciones. Gracias a la evolución de internet,
somos más productivos que nunca. Una sola persona es capaz de efectuar el trabajo
que antes realizaba una empresa. (DARIO TURING, 2013).
Este es el servicio que hace tangible el Laboratorio de Innovación “El Nido”.
Coworking, es el lugar en el que se busca desarrollar las ideas, proyectos o ideas de
posibles negocios.
El modelo de Coworking que busca implementar “El Nido”, no es un modelo
tradicional. El Laboratorio de Innovación busca crear un espacio físico, en el cual se
pueda realizar trabajos cooperativos, puesto que es una herramienta de trabajo que
permite conectar a los profesionales independientes o empresarios, con los
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emprendedores y pymes de diferentes sectores. Compartiendo un mismo espacio
físico pueden llegar a desarrollar sus proyectos profesionales de manera independiente
y adicional a esto se pueden fomentar proyectos en conjunto.
La idea inicial es proporcionar un espacio de trabajo agradable, ameno y con
todas las comodidades posibles, para que se puedan reunir varios días a la semana por
las horas que el cliente desee.
El espacio Coworking estaría divido de la siguiente manera:
•

Espacio de mesas generales con capacidad para (4 – 6 – 9) personas:

Estas mesas no tendrán división alguna ya que serán mesas de trabajo general,
las cuales permitirán que las personas interactúen entre sí. El área donde estarán
ubicadas contará con un pizarrón y un espacio para proyectar presentaciones un poco
más informales pero que deseen hacerlas de manera general.
•

Cubículos con capacidad para ( 4 – 6 – 8 ) personas:

Estos cubículos son para las personas que participan y forman parte del
Laboratorio de Innovación, personas que quieran hacer uso del espacio para
Coworking pero les gusta trabajar solos o con su equipo de trabajo, sin ningún tipo de
ruido e interrupciones. Este tipo de personas pueden acceder a estos cubículos, los
cuales contarán con un pizarrón y las herramientas necesarias para llevar a cabo una
reunión de trabajo.
•

Salas de Reuniones:

En la actualidad existen empresas o personas que tienen la necesidad de llevar
a cabo reuniones periódicas ya sea con su equipo de trabajo, socios o inversionistas.
En muchos casos estas personas no cuentan con este espacio físico. El espacio
de Coworking contará con salas de reuniones con el fin de satisfacer una de las
necesidades con las que cuentan nuestros clientes potenciales.
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•

Sala para conferencias:

Dentro del Laboratorio de Innovación existirán una sala para conferencias, las
personas que hagan uso del espacio Coworking también pueden llegar a tener acceso
a este servicio y en caso de que “El Nido” ofrezca conferencias, los socios del
Laboratorio de Innovación, por un valor adicional pueden hacer uso de este servicio.
Adicional a esto, las salas son un espacio físico adicional que ofrece el LAB y
en caso de que algún usuario lo necesite puede usarlo, claro está que todo esto tendría
un costo.
•

Asesores:

Un servicio adicional de Coworking del Laboratorio de Innovación “El Nido”
serán los asesores que podrás encontrar en este espacio físico de trabajo. La idea es
que cuando acudas a este lugar de trabajo aparte de poder encontrar gente y crear
redes de trabajo, también puedas tener acceso a la guía y ayuda que necesites para
llevar a cabo tu proyecto o en lo que estés trabajando. Es decir, no será un espacio
físico en el que vas y trabajas solo o con tu equipo, aquí en este espacio de Coworking
de ¨El Nido¨ encontraras diferentes tipos de asesores, especializados en un sin número
de cosas.
Por ende existirá un horario y directorio de los asesores con los que cuenta el
LAB y las horas en las que cada asesor estará en el espacio de Coworking.
¿A quién está dirigido?
Este espacio de Coworking está dirigido a todo tipo de persona natural o
jurídica que necesite y quiera hacer uso de un espacio físico de trabajo colaborativo.
Estas pueden ser empresas que no cuentan con el suficiente espacio y
necesitan un espacio adicional para desarrollar y llevar a cabo sus proyectos.
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Emprendedores que están iniciando y no cuentan con un lugar de trabajo,
donde puedan hacer reuniones de equipo.
Estudiantes que sienten la necesidad de tener un lugar donde puedan acudir a
desarrollar sus proyectos.
Duración Del Servicio
Como es un espacio físico de trabajo colaborativo, será un servicio que se
ofrecerá todo el año, todos los días de la semana. Claro está que a la hora de hacer uso
de los cubículos, salas de reuniones y conferencias, esto se debe manejar con cita
previa. Pero para acudir al espacio de trabajo general solo necesitas ser usuario del
LAB y este espacio físico estará disponible para el que lo se necesite.
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Recursos Humanos
Laboratorio de Innovación “El Nido” como Proyecto de Aplicación
Profesional, fue elaborado por un grupo de cinco integrantes, en el cual cuatro
estudiantes son de la facultad de Administración y Ciencias Políticas y uno de la
Facultad de Comunicación Social.
El trabajo de este proyecto fue elaborado por todos los integrantes del grupo
desde el día uno. Todas las tareas que existían se dividían para todo el grupo o se las
trabaja en reuniones grupales. De esta manera nos asegurábamos de que todo el grupo
colabore con las diferentes actividades.
Cada integrante del grupo debía elaborar el manual de implementación y
ejecución del servicio que haya escogido. De manera grupal se realizó la “Noche de
Innovación”, como existió dedicación por parte de todo el grupo dicho evento resulto
de la mejor manera.
Para resolver la memoria de cada servicio se los dividió de la siguiente
manera:

!

•

Dayanara Pinoargote: Coworking.

•

Carlos Guerrero: Seminarios y Conferencias.

•

Tamara Torres: Design Thinking.

•

Fernando Trujillo: Noches de Innovación.

•

Andrés Martin: Identidad Integral del Nido.
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El momento en el que se implemente el Laboratorio de Innovación “El Nido” las
personas que van a necesitar en el espacio físico para que funcione son las siguientes:
•

Administrador del Laboratorio de Innovación “El Nido”

•

Contador.

•

Recepcionista.

•

Personal de Limpieza.

•

Personal de Seguridad.

•

Programador web.

•

Asesores externos que tenga conocimiento en :
o Finanzas
o Diseño
o Marketing
o Comunicación
o Recursos Humanos
o Innovación
o Desarrollo de Emprendimientos
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Recursos Materiales

Recepción y Sala de entretenimiento
•

Counter

•

Silla de recepcionista

•

Computadora

•

Impresora

•

Aire acondicionado

•

Sofá en L

•

Puff

•

TV

•

Mesa de centro con revistas de entretenimiento

•

Archivador

•

Teléfono

Área de Trabajo Colaborativo
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•

2 Mesas con capacidad para cuatro personas.

•

2 Mesas con capacidad para seis personas.

•

2 Mesas con capacidad para nueve personas.

•

20 Sillas para las mesas de trabajo.

•

2 pizarrones acrílicos grandes.

•

1 Proyector

•

1 Computadora

•

Aire acondicionado

•

Archivadores
29!

Cubículos
•

1 Mesa con capacidad para cuatro personas.

•

4 Sillas

•

1 Pizarrón de acrílico.

•

1 Proyector.

•

Aire acondicionado

Salas de Reuniones
•

Escritorio

•

9 Sillas

•

Computadora

•

Impresora

•

Teléfono

•

Sofá

•

Aire acondicionado

Sala de Conferencias

!

•

Área con sillas para capacidad aproximada de 20 personas.

•

Pódium.

•

Piso flotante para crear desnivel.

•

Proyector

•

Micrófonos

•

Aire acondicionado
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Financiación
A continuación se detalla la propuesta con sus respectivos valores por área
para la creación del espacio físico de Coworking.

PRESUPUESTO%DE%ELABORACIÓN%8%ESPACIO%COWORKING%
Recepción y Sala de entretenimiento CANTIDAD%
Counter%
Silla%de%Recepcionista%
Computadora%
Impresora%
Aire%Acondicionado%24BTU%
Sofa%en%L%
Puff%
TV%
Mesa%de%Centro%
Archivador%
Teléfono%

1%
1%
1%
1%
1%
1%
2%
1%
1%
1%
1%

VALOR%
UNITARIO%
480%
150%
350%
120%
1200%
650%
120%
800%
150%
350%
20%

SUB%TOTAL%
%$480.00%%
%$150.00%%
%$350.00%%
%$120.00%%
%$700.00%%
%$650.00%%
%$240.00%%
%$800.00%%
%$150.00%%
%$350.00%%
%$20.00%%

%$%%%%%%%%%%%%%
4,010.00%%

TOTAL%

Área%de%Trabajo%Colaborativo%
Materiales%

CANTIDAD%

VALOR%UNITARIO%

SUB%TOTAL%

Mesas%con%capacidad%@%4%personas%
Mesas%con%capacidad%@%6%personas%
Mesas%con%capacidad%@%9%personas%
Pizarron%Acrilico%
Aire%Acondicionado%24BTU%
Poryector%
Archivador%

2%
2%
1%
2%
1%
1%
3%

350%
480%
600%
250%
1200%
400%
350%

%$700.00%%
%$960.00%%
%$600.00%%
%$500.00%%
%$1,200.00%%
%$400.00%%
%$1,050.00%%

TOTAL%
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%$%%%%%%%%%%%%%5,410.00%%
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Cubículos%
Materiales%

CANTIDAD%

VALOR%UNITARIO%

SUB%TOTAL%

Mesa%con%capacidad%@%4%peronas%
Pizarron%Acrilico%
Poryector%

3%
3%
3%

350%
250%
400%

%$1,050.00%%
%$750.00%%
%$1,200.00%%

TOTAL%

%$%%%%%%%%%%%%%3,000.00%%
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Sala%de%Reuniones%/%Oficina%
Materiales%

CANTIDAD%

VALOR%UNITARIO%

SUB%TOTAL%

Escritorio%
Sillas%
Computadora%
Impresora%
Télefono%
Sofa%

3%
9%
3%
3%
3%
3%

360%
90%
350%
120%
20%
600%

%$1,080.00%%
%$810.00%%
%$1,050.00%%
%$360.00%%
%$60.00%%
%$1,800.00%%

TOTAL%

%$%%%%%%%%%%%%%5,160.00%%
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Sala%de%Conferencias%
Materiales%

CANTIDAD%

VALOR%UNITARIO%

SUB%TOTAL%

Sillas%
Podium%
Microfonos%
Piso%flotante%
Proyector%

20%
1%
2%
1%
1%

90%
200%
350%
850%
400%

%$1,800.00%%
%$200.00%%
%$700.00%%
%$850.00%%
%$400.00%%

TOTAL%

%$%%%%%%%%%%%%%3,950.00%%

!

TOTAL%%

%$%%
16,120.00%%

!
!

!

32!

Autoevaluación
Actualmente puedo decir que realizar este proyecto de aplicación fue un
verdadero reto para mí. Personalmente me considero una persona un poco cuadrada
en su forma de pensar, ya que soy de aquellas personas a las que da miedo el no saber
que sigue después y con este proceso de titulación viví una montaña rusa de
emociones durante todos estos meses.
Realmente ahora puedo decir que me siento feliz porque aprendí a vivir y
manejar los diferentes procesos por los que iba pasando el PAP, considero que
evolucioné de acuerdo al proyecto y eso me agradó mucho, me quedo con una
experiencia totalmente enriquecedora, más allá del conocimiento adquirido, este
proceso me permitió madurar un poco mi manera de pensar y me enseñó a ver las
cosas desde otro punto de vista. Aprendí a no colapsar o estresarme cuando no se algo
porque entendí que siempre existe una solución, este proyecto generó cambios
positivos y duraderos a lo largo de mi vida.
Aprendí a controlar esa sensación de incertidumbre por la que yo pasaba
después de cada reunión con el guía, ya que la mayor parte del tiempo todo cambiaba
y teníamos que iniciar de cero. Logré entender que por mucho trabajo que hayas
hecho si algo está mal direccionado, tendrás que corregirlo o iniciar de cero pero es un
plus, porque ya sabes que errores cometiste y por ende no debes volver a cometerlos.
Este proceso de titulación me mostró que el error es parte del aprendizaje y lo
necesitas para poder hacer algo bien.
Adicional a esto me atrevo a decir que una de las cosas más difíciles dentro de
este proyecto ha sido el hecho de tener que trabajar con un grupo de personas durante
mucho tiempo. Tener que trabajar bajo presión y estrés es difícil, si no lo sabemos
manejar puede hacer que se generen conflictos y discusiones.
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Personalmente puedo asegurar que lo que más se nos dificultó en las reuniones
de trabajo era llegar a un acuerdo o consenso, es gracioso ahora pero en su momento
se convertía en un verdadero dolor de cabeza, la idea de saber que todos los puntos se
tenían que discutir era agotador, podían pasar horas y nosotros seguíamos discutiendo
un mismo punto.
Luego entendimos que hay que respetar las opiniones de todos pero que no
podíamos seguir perdiendo el tiempo de esa manera, así que pusimos reglas de trabajo
y decidimos que las decisiones se ponían a votación y mayoría gana. Eso parecía que
resolvía todo pero nunca fue así, durante todos los meses de trabajo, siempre
discutimos por horas lo mismo, fue algo con lo que aprendimos a vivir durante todo
este proceso, ya que lo seguíamos haciendo pero considero que como grupo nos
acostumbramos a trabajar de esa manera.
Durante este proyecto de aplicación como grupo dividimos las tareas desde el
principio, de manera libre cada integrante decidía qué cosa quería hacer y lo hacía, así
nos manejamos todos estos meses de trabajo y para ser sincera nos funcionó muy
bien. Tratábamos de no imponer nada porque más allá de ser un grupo de tesis somos
amigos y compañeros de clases, por esta relación consideramos que podíamos llegar a
buenos acuerdos siempre.
Mi rol dentro de este proyecto consideraría que fue el de organizar a los
demás. La mayor parte del tiempo era yo la que decía que había que hacer y cuando lo
teníamos que hacer. Cuando había cosas pendientes me encargaba de resolverlas y
hacer énfasis en el grupo que teníamos cosas pendientes.
Yo era la encargada de subir todos los trabajos que realizamos al PLE, me
considero una persona muy ordenada y esto era algo que me gustaba hacer. Yo
siempre estuve pendiente que no falte nada y si algo falta lo hacía y lo subía, nunca
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me gusto que se acumulen trabajos o tener cosas pendientes. En ocasiones hice el
papel de secretaria pero la verdad, yo soy de las personas que no se complica por esas
cosas. En cada reunión se debían apuntar puntos realmente importantes, esta era una
función que nadie quería cumplir, yo lo hacía sin ningún problema porque sabía que
estos apuntes nos iban a servir para el desarrollo completo de nuestro proyecto.
Cuando inicie mi proceso de titulación no me imagine que sería como
realmente fue.
La verdad para ser sincera pensaba que sería como un trabajo de casos claro
con un nivel de complejidad un poco más elevado pero al final del día pensé que sería
como un caso que dura ocho meses.
Y aquí me voy a permitir usar el término “me estrelle” puedo asegurar que no
he hecho algo tan complicado hasta la actualidad como desarrollar este proyecto de
aplicación, puesto que ha sido un verdadero reto, el hecho de que evolucioné de
manera constante y permanente a mí se me dificultaba mucho hasta que aprendí a
manejarlo.
Puedo asegurar que es una experiencia que me gustaría volver a vivir, ya que
las cosas aprendidas ya adquiridas son muchas, me quedo con todo lo que agregó
valor a mi vida personal y profesional, conocimos gente reconocida en el medio de
innovación, logramos un acercamiento con una marca importante en la ciudad, se
trabajó de la mano con los guías y asesores. Logramos hablar y conocer personas que
aportaron de manera positiva en nuestra vida a lo largo de este PAP.
Este proceso me permitió conocer mis habilidades y las que tengo aún por
desarrollar ya que nos exigió a dar más de lo que estamos acostumbrados y probamos
que podemos ser más y mejores personas a lo largo de nuestra vida personal y
profesional.
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Mi atributo más destacado diría que fue el hecho de hacer las cosas rápido y
bien, a mí me gustaba resolver las cosas de manera rápida pero cumpliendo todos sus
procesos para poder seguir a la siguiente parte. Durante todo el proceso no me permití
tener trabajos o cosas pendientes, fui muy estricta con este asunto.
Finalmente como grupo consideraría que logramos manejar las diferentes
situaciones, no se dieron faltas de respeto o discusiones que hayan pasado a mayores.
Fuimos maduros y supimos controlar y manejar las situaciones de manera
adecuada, con respeto y mucha dedicación. Como grupo nos adueñamos y lo hicimos
nuestro este PAP.
Hicimos más allá de lo que pudimos y los seguiremos haciendo porque fuimos
completamente entregados con nuestro proyecto, puesto queríamos obtener los
mejores resultados y así fue.
Con nuestro esfuerzo, dedicación, originalidad y creatividad sacamos adelante
este Laboratorio de Innovación al que denominamos “El Nido”.
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Anexos
A continuación se adjuntan documentos complementarios que respaldan argumentos
citados en el presente trabajo.
Soportes de Investigación
Matriz de Investigación – Laboratorio de Innovación

Objetivo General

Objetivos Especificos

Audencia

Identificar quienes serán los actores
principales y secundarios del
laboratorio de innovación

Establecer los roles y funciones de los actores del laboratorio de innovación
Variables /
Categorías de
Análisis (Que
Investigar)

Unidad de Análisis (A
quien/es)

Características y
Funciones

Alumnos cursando su
ultimo año y Empresas
públicas y privadas
vinculadas a la insitución
y asesores estratégicos

Exploratorio

Mixto

Tipo de Estudio

Enfoque

Fondo

Conocer las necesidades
motivacionales de los actores del
laboratorio de innovación

Necesidades

Alumnos cursando su
ultimo año y Empresas
públicas y privadas
vinculadas a la insitución

Descriptivo

Mixto

Forma

Describir las funcionalidades del
laboratorio de innovación

Funcionalidades

Coordinador de la
Facultad de
Administración

Exploratorio

Cualitativo
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Técnicas (Con que)

Preguntas para la técnica

1. ¿Que rol van a desempeñar tanto los alumnos como las empresas que
pertenezcan al laboratorio de innovación?
2. ¿Cómo se definirán los actores externos?
3. ¿Qué docentes formarán parte de este laboratorio de innovación?
4. ¿Cuáles empresas se encuentran vinculadas con la UCG?
5. ¿Qué caracteristicas deben tener las empresas para ser parte de este
laboratorio de innovación?
Empresas:
1. ¿Que procesos o funciones se pueden delegar a alumnos?
2. ¿Qué tanta apertura tienen las empresas en participar en el laboratorio de
innovación?
A: Encuestas / Grupo 3. ¿Qué beneficios recibirán a cambio las entidades que participen del
laboratorio de innovación?
Focal
E: Entrevistas
Alumnos:
1. ¿Que actividades fuera de tu malla te gustaría realizar?
2. ¿Qué incentivará a los alumnos a participar en el laboratorio de
innovación?
A: Encuestas
E: Entrevistas

Entrevista

1. ¿Que esperan del laboratorio de innovación?
2. ¿Qué modelo de laboratorio de innovación vamos a adoptar?
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Modelo de Encuesta para Estudiantes
Encuesta Laboratorio de Innovación
Edad:
Género:
Año en curso:
•
•
•
•

¿Actualmente te encuentras laborando?
¿Tienes experiencia laboral?
¿Cómo consideras tu manejo de Microsoft office?
¿Qué nivel de inglés tienes?

•

¿Cuáles de los siguientes atributos considerados importantes en una empresa
al momento de buscar trabajo?
Remuneración
Buen ambiente laboral
Renombre
Participación de Mercado

a.
b.
c.
d.

Se define como laboratorio de innovación al espacio físico y/o virtual en el
cual se busca brindar soluciones innovadoras a problemas reales de empresas
locales.
Basado en la definición proporcionada:

f.
g.
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•

¿Cuál de las siguientes opciones escogerías como nombre de un laboratorio de
innovación?
o Casa Lab
o Centro de Soluciones
o Innovation Center
o Casa Innovación
o Think Lab
o Centro de Innovación

•

¿Qué factores consideras necesarios dentro de un espacio físico poder
innovar?
o Comodidad
o Asesores
o Elementos visuales
o Herramientas tecnológicas
o Música
o Cafeteria

•

Al momento de realizar un proyecto universitario, ¿Cómo te gustaría ser
recompensado?
e. Reconocimiento académico / nota
Beca Parcial
Tener la oportunidad de trabajar en una empresa de renombre
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h.
i.
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Remuneración por proyectos realizados
Invitaciones a capacitaciones o eventos académico
•

¿Te interesaria formar parte de un laboratorio de innovación en la UCG?

•

¿En cuál de los siguientes departamentos te gustaría innovar?
o Marketing / Trade Marketing
o Ventas
o Logística
o Finanzas
o Comercio Exterior
o Responsabilidad Social
o Recursos Humanos
o Producción

•

¿Cuántas horas a la semana le podrías dedicar a participar al Laboratorio de
innovación?
o 2 - 4 horas
o 4 - 6 horas
o 6 - 8 horas
o 8 - 10 horas
o +10 horas
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Resultado de Encuesta a Alumnos

Resultados de Encuesta a Alumnos
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Entrevista a Actores Estratégicos
Nombre de Encuestado:
Empresa:

1. ¿Cuál es su modelo de negocio? / ¿Cuál es el servicio que ofrece?
2. ¿Cuáles son sus referentes de innovación?
3. ¿Qué habilidades son necesarias para la innovación?
4. ¿Qué aptitudes son necesarias para la innovación?
5. ¿Cuáles son las áreas más comunes en innovación actualmente?
6. ¿Qué herramientas utiliza para obtener información al momento de innovar?
7. ¿Con quién compiten y con quien apuntan competir?
8. ¿Cómo crees que aportaría un laboratorio de innovación a tu negocio?
9. ¿Qué pregunta consideras importante que no te hayamos realizado en esta
entrevista?
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ENTREVISTA A ERNESTO NOBOA - ACTOR ESTRATEGICO
ERNESTO NOBOA
Trabaja en una Consultora
Nombre: Fábrica de oportunidades, la metodología es de EEUU, esto es para identificar los
perfiles de las personas que trabajan en la fábrica
Ellos separan a las personas por preferencia, es decir a los que les gusta:
·

Idear

·

Crear

·

Implementar

·

Desarrollar

Design Thinking es la metodología que usa la fábrica de oportunidades.
·

Ellos identifican problemas que existen en la empresa para luego resolverlos

·

Se trabaja con problemas específicos que tienen las empresas

·

Buscan técnicas que les permitan idear soluciones

·

Hacen feria de ideas, para saber cuáles se implementan

·

Todo tiene un inicio y un final

·

Dejan que la empresa se quede con varias ideas para desarrollar durante el año, es decir le
crean un plan de soluciones anuales. Estas soluciones enfocadas en el mismo problema.

Ernesto trabaja con proyectos en Miami
·

directores de COMPANIES ROKK3R LABS

·

Todas las soluciones que se proponen en este lugar están enfocadas a la tecnología, se
innova con tecnología.
Ernesto se enfoca en resolver problemas grandes que signifiquen ahorro para la empresa o

que generen emprendimientos. Trabaja en la innovación con el empresario ecuatoriano creando
ideas o desarrollando sus ideas.

51

!

49!

Recomendación para el Laboratorio de Innovación: Es indispensable que la facultad
ponga como materia Design Thinking – todos deberían ver este material porque esta metodología
es la que se utiliza en los procesos de innovación que él ha desarrollado y le ha funcionado muy
bien, por esto puedo decir que es necesario que los chicos desde 1er año conozcan y manejen a
profundidad esta metodología.
Como valor agregado o diferenciador del laboratorio pueden utilizar esta metodología. Es
decir, yo considero que hagan que los chicos de la facultad de ADM sean unos expertos en Design
Thinking para que puedan ser parte de su laboratorio.
1. ¿Cuáles son sus referentes de innovación?
Singularity University y sus fundadores: Petter Diamandis y Salim Ismail; Ellos buscan proyectos
que afecten de manera positiva, para transformar el mundo.
Ernesto menciona que se debe crear una organización que tenga un potencial de crecimiento
exponencial.

2. ¿Qué habilidades son necesarias para la innovación?
Conocer y dominar el método lean startup y Design Thinking.
También es súper importante saber reconocer problemas que existen, para saber cuál es el
procedimiento. En muchos casos los chicos no saben identificar los problemas y estos problemas
son oportunidades de negocio. Deben tener una mente entrada para descubrir problemas ya que
esto te ayuda a descubrir oportunidades
Para que nazca el emprendedor debe aprender a reconocer problemas. No de inspiración,
la mente debe estar entrenada a identificar problemas en todo momento y a donde sea que vaya.
Buscar en Facebook – Fernando Moncayo Castillo. Ver su empresa.
Siempre se debe innovar procesos. Después de encontrar problemas y esto es mejor si se innova
con tecnología.
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3. ¿Cuáles son las áreas más comunes en innovación actualmente?
Una puede ser innovación como nuevos emprendimientos dentro de la empresa
Procesos dentro de la empresa. No lo cerremos, que e empresario decida en qué área desea innovar.
El laboratorio debe estar personalizado a las necesidades del empresario.
4. ¿Qué herramientas utiliza para obtener información al momento de innovar?
Se busca gente que tenga que ver con lo que estás tratando resolver. Todos es un proceso que
debe mantener un orden.
5. ¿Con quién compiten y con quien apuntan competir?
•

Consultores en innovación

•

Krugrer lab

•

SEMGroup

•

Ernesto Kruger

6. ¿Cómo crees que aportaría un laboratorio de innovación a tu negocio?
El empresario está repleto de cosas y problemas del día al día y la innovación requiere
tiempo y recursos que ellos no tiene, este laboratorio le da recursos que son las personas y tiempo.
Ustedes van a brindar a la empresa soluciones enfocadas en la innovación y van a ofrecer algo que
la empresa no tiene por falta de tiempo y dinero en muchos casos.
Para los empresarios, ustedes los de la UCG llevan un proceso de ideación y priorización
de ideas y salen proyectos de innovación que sin este laboratorio no lo lograron porque no tienen
tiempo ni la metodología. Generalmente los empresarios no saben por dónde comenzar y los de la
UCG se dedicaría de lleno a esto. Innovar a través de procesos y con un orden específico.
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7. ¿Que pregunta consideras importante que no te hayamos realizado en esta entrevista?
El laboratorio debe ser una página web poderosa y que todo se haga a través de la esta página
que sea certificada, que se haga contacto con las empresas que todo se haga a través de esta página
El laboratorio, yo recomiendo que sea virtual y el trabajo físico que se haga en la empresa con la
que se esté trabajando en ese momento. Es importante que todo el proceso se pueda seguir a través
de la página web.
•

Buena página web – recurso

•

Que tengan guías y asesores externos

•

Trabajar en las empresas

•

Ubicar bien los objetivos del laboratorio
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