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ABSTRACT 

 Esta memoria describe el proceso y ejecución de la primera Noche de Innovación del 

“Nido”. El Nido, es un laboratorio de innovación diseñado como un espacio físico y virtual, 

enfocado en brindar servicios diferenciados para captar la atención de los alumnos existentes en 

UCG (Universidad Casa Grande), así como la de la población de alumnos escolares cursando sus 

últimos años de bachillerato. Dentro de lo que se incluye en este laboratorio, inicialmente se 

ofrecerán cuatro servicios principales: Coworking, Seminarios y Conferencias, Design Thinking, 

y Noches de Innovación 

 Las Noches de Innovación consisten en eventos vespertinos pensados y creados con la 

finalidad de desarrollar actividades lúdicas a través de las cuales los alumnos puedan conocer 

mediante su propia experiencia el concepto y la esencia de la innovación, y puedan tener un 

entendimiento más claro sobre el tema. 

 Estos eventos además son financiados por marcas que reciben a cambio asesoría para la 

resolución a alguna problemática identificada por ellos y expuesta a los estudiantes para su 

estudio y planteamiento de soluciones.  Esto ocasiona un impacto directo a un grupo de alumnos 

con el propósito de afianzar la relación entre la marca y este grupo selecto de consumidores.  

PALABRAS CLAVES 

▪ Innovación 

▪ Nido 

▪ Laboratorio 

▪ Alumnos 

▪ Marcas 
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Denominación 

Se ha denominado al presente documento como; “Memoria de Conceptualización y 

Diseño de Noches de Innovación 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 Laboratorio de Innovación, “El Nido”, es un espacio físico y virtual cuyo propósito 

principal es generar una cultura de innovación mediante cuatro servicios principales enfocados 

en el desarrollo de habilidades innovadoras en los alumnos de la facultad de Administración y 

Ciencias Políticas.  

 

La cultura de la innovación es la base sobre la cual se construye una organización 

innovadora. Dos elementos son necesarios para que las ideas prosperen en una organización: 

personas creativas y cultura de la innovación. Una organización cuya cultura estimula la 

innovación está llena de creatividad, de experimentos. Las personas se emocionan ante la 

posibilidad de construir nuevas soluciones. Se trabaja en equipo sin miedo a compartir el 

conocimiento. (Centro de innovación) 

 

Su nombre fue escogido después de mucho análisis, donde se consideró el problema y los 

resultados de los estudios realizados en base a la necesidad de contar con un programa que ayude 

a desarrollar las habilidades de innovación en el profesional de hoy.  Cuando se escucha la 

palabra “nido”, inmediatamente se relaciona con un lugar donde crece vida, creado por sus 

propios habitantes y que alberga a sus nuevos integrantes hasta que estén listos para salir al 

mundo y defenderse por sí mismos.  Además, en términos de captar la atención, es un nombre 

nada común. También se determinó, de acuerdo con la información obtenida, que las actividades 

a realizarse deberían ser virtuales y físicas y en horas no laborables por estar dirigidas a 

estudiantes y empresarios.  
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 Los cuatro servicios que se ofrecerán inicialmente son; Coworking, Seminarios y 

Conferencias, Design Thinking, y Noches de Innovación. Cada uno de estos servicios apunta 

hacia un mismo objetivo global, la creación de la cultura innovadora en la ciudad de Guayaquil, 

ya que está dirigido a alumnos y ex alumnos de la UCG, universitarios de otras instituciones del 

país, emprendedores y empresarios.  

 

 En el caso de Noches de Innovación, su intención es captar la atención de los asistentes, 

principalmente, los alumnos de la facultad de Administración y Ciencias Políticas mediante 

eventos con actividades dinámicas y divertidas que, a su vez, contengan un fondo académico 

relacionado con la innovación. Cada vez que se realice uno de estos eventos, se acudirá a una 

marca auspiciante que se hará cargo del financiamiento del evento a cambio de obtener un 

impacto de marca directo con un determinado grupo de personas, que su vez sean consumidores 

suyos e indirecto a través de redes sociales. 

 

Los eventos Noches de Innovación se desarrollan en un ambiente muy relajado y 

acogedor, donde los invitados tendrán la oportunidad de divertirse mientras realizan actividades 

en grupos, debidamente planificadas por los organizadores.  Todas las actividades están 

planeadas con la finalidad de atraer a los participantes a esforzarse a innovar.  Se plantean 

problemas reales de casos reales y deberán presentarse los resultados esa misma noche.  Se 

incentiva a los mejores con una premiación final. 
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Fundamentación 

 

Desde su inicio y durante sus primeros años, la Universidad Casa Grande se consideró 

principalmente como referente de una institución académica enfocada en las carreras de 

publicidad. Sin embargo, en los últimos (5-10) años, la facultad de Administración y Ciencias 

Políticas ha incrementado su población significativamente. Los alumnos que están terminando su 

etapa secundaria, consideran que la UCG está entre sus mejores opciones para estudiar una de las 

tres carreras que se ofrecen actualmente: Administración y Marketing Estratégico, Negocios 

Internacionales, y Ciencias Políticas. La característica que más atrae es su metodología enfocada 

en lo práctico, “Hacer para ser”, en la cual se pone a prueba y se desarrollan las habilidades de 

los alumnos con casos reales para resolver problemas existentes.  

 

 La carrerea de Administración y Ciencias Políticas carece de ese “algo” que llame la 

atención como su característica única, su identidad no está enteramente definida y existe la 

necesidad de su posicionamiento en el medio. El posicionamiento ayuda a establecer la 

identidad del servicio que prestas a los ojos de quien “te compra”. (http://marketerosdehoy.com, 

2017).  

Sumado a esto, en el mundo empresarial no hay cultura de innovación, muy necesaria 

hoy en día para poder competir.  Una de las razones del tímido avance de la capacidad de 

innovar de muchas empresas e instituciones es que la innovación representa un problema 

aparentemente complejo para los altos ejecutivos que deben iniciar y liderar los cambios que 

una innovación robusta requiere. Innovar representa transformar nuevas ideas en resultados. 

(Vilá) 
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Es por esto, que surge la idea de brindarle a esta facultad ese sello que la identifique y 

que capte la atención de los alumnos que han decidido prepararse en este campo, así como atraer 

a los que están buscando alternativas de éxito.  

 

Este proyecto surge como una idea que ayude a mantener el distintivo de la universidad 

de ofrecer servicios que no encontrarán en otras instituciones universitarias.  Implementar un 

Laboratorio de Innovación atraerá efectivamente a los estudiantes que ya forman parte de la 

facultad de Administración y Ciencias Políticas, pero a la vez, podrá captar posibles alumnos 

nuevos que aún no hayan decidido qué carrera elegir, es decir, que será un factor más de 

competencia en el mercado. 

 

 Se pensó que la Noche de Innovación del Laboratorio de Innovación, “El Nido”, se 

identifique claramente con la facultad de Administración y Ciencias Políticas como una 

asociación directa de dinamismo, atracción hacia lo nuevo, interesante y único; de la misma 

forma que se asocian los Effies y Cóndor con la facultad de Comunicación. 

 

 Al tratar problemas reales, se enfrenta al alumno a situaciones que seguramente tendrá 

que manejar en un futuro en el campo empresarial y lo prepara mediante la práctica a 

desarrollarse como un profesional innovador, creativo, dinámico y capaz.  Lo acerca al 

entendimiento de la innovación, al hecho de ofrecer cambios que produzcan resultados 

diferentes, a la capacidad de tomar lo ya existente con la finalidad de renovar o mejorar. 
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Objetivos 

Objetivo General: Documentar el desarrollo de la primera Noche de Innovación del Laboratorio 

de Innovación.  

 

Objetivos Específicos:  

▪ Presentar la planificación de la primera noche de innovación 

▪ Detallar el paso a paso del evento 

▪ Compartir resultados y oportunidades de mejora 
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Destinatarios 

 

El Laboratorio de Innovación está dirigido principalmente a los alumnos de la facultad de 

Administración y Ciencias Políticas, como una necesidad de afianzar la identidad de esta carrera 

y que sea adoptada por ellos en el marco de la innovación, que generará un impacto directo y a 

corto plazo en el desarrollo de sus habilidades y destrezas en este campo.  

 

Además de los alumnos que ya pertenecen a este grupo, también está dirigido a quienes 

podrían llegar a interesarse en ingresar a la facultad, esto es la población estudiantil de los 

colegios cursando el bachillerato.  

 

Otro grupo al que se debe incluir como destinatario es el de los empresarios que 

patrocinan los eventos y que logran un impacto en sus consumidores. 
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Actividades 

 Esta sección contiene un detalle de la planificación, ejecución y resultados de la primera 

Noche de Innovación, llevada a cabo el pasado 26 de octubre del 2017.  

 

Antecedentes 

 

La Noche de Innovación, nace como respuesta a una necesidad de la facultad de 

Administración y Ciencias Políticas y se desarrolla como uno de los principales servicios a 

ofrecerse por parte del Nido, sin embargo, es necesario regresar al concepto inicial de lo que se 

tenía en un primer borrador, para entender cómo y porqué ha ido evolucionando esta idea en el 

transcurso del proceso de titulación.  

 

 Se parte de la premisa que la facultad de Administración y Ciencias Políticas necesitaba 

nuevos servicios que le ayuden a destacar su posicionamiento dentro del mercado local y así 

volverse más competitiva a la hora de que un alumno recién graduado del colegio se decida por 

una u otra institución de tercer nivel.  

  

En el año 2016, la facultad se percata que durante la Casa Abierta muy pocas personas se 

mostraron interesadas en obtener información acerca de sus carreras. Esto los llevó a realizar un 

caso, conformado por un grupo de alumnos cursando su tercer año de la facultad, para indagar 

sobre los causales que estén ocasionando la falta de interés de los ingresos potenciales.  
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Una vez concluido el caso, se logró identificar que efectivamente la facultad de 

Administración y Ciencias Políticas carecía de una identidad propia que le permitiera estar en el 

“top of mind” al momento de decidir a qué universidad aplicar y qué carrera escoger. Por lo 

tanto, el grupo de alumnos de tercer año sugirió realizar cuatro proyectos nuevos cuya finalidad 

era contrarrestar esta falta de identidad a través de nuevos servicios diferenciadores que capten la 

atención de las futuras generaciones de la facultad.  

Los cuatro servicios sugeridos fueron: 

▪ Viaje de Negocios 

▪ Bucket List Estudiantil  

▪ The Click School 

▪ iLab 

 

El enfoque de este proyecto gira en torno a este último servicio propuesto, “iLab", sin 

embargo, desde un principio se lo denominó “Laboratorio de Innovación” para evitar que se 

asocie la palabra “iLab” con los productos que comercializa la corporación tecnológica Apple 

Inc.   
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Investigación 

 

Al recibir el tema, lo primero que se hizo fue determinar el marco investigativo para 

poder obtener información clave y así poder estar seguros de que el tema y su desarrollo esté 

debidamente alineado con las necesidades de la facultad y los deseos de los alumnos.  

 

El siguiente paso fue la identificación formal de los problemas presentados por la 

facultad, estos se resumen en los siguientes tres puntos: 

▪ Falta de Identidad de la Facultad de Administración y Ciencias Políticas 

▪ Falta de Motivación en los alumnos cursando sus últimos años universitarios 

▪ Falta de posicionamiento de la Facultad dentro del mercado local 

 

Luego de esto, se determinaron cuatro pilares claves que ayudarían a obtener información 

relevante a la problemática identificada: 

▪ Factores que generan falta de motivación en los alumnos 

▪ Motivos por el cual la Facultad de Administración y Ciencias Políticas no es un 

referente 

▪ Necesidades / Deseos de los alumnos 

▪ Valor diferenciador que puede ofrecer la facultad 
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Objetivo de Investigación: Establecer los roles y funciones de los actores del laboratorio 

de Innovación.  

 

Objetivos Específicos 

▪ Fondo: Conocer las necesidades de los actores del Laboratorio de Innovación 

▪ Forma: Describir las funcionalidades del Laboratorio de Innovación 

▪ Audiencia: Identificar quiénes serán los actores principales y secundarios del 

Laboratorio de Innovación 

 

La Unidad de Análisis, fue constante a lo largo del proceso de titulación: 

▪ Alumnos de la Facultad de Administración y Ciencias Políticas 

▪ Empresas Públicas y Privadas 

▪ Coordinador de Carrera 

▪ Actores Estratégicos 
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Se realizaron un total de 130 encuestas sobre un universo total de 450 alumnos que 

conforman la facultad de Administración y Ciencias Políticas, esto equivale a una muestra del 

30%, asumiendo un margen de error del 10% y nivel de confianza al 95%.  

Los resultados son los siguientes: 

▪ El 77% de los encuestados se encuentra en un rango de edad de 18 a 21 años 

▪ El 62% y 16% considera tener niveles intermedios y avanzados respectivamente 

de Microsoft Office 

▪ El 98% de los alumnos considera poseer un nivel de inglés intermedio-avanzado 

▪ El 52% de los alumnos cuenta con experiencia laboral 

▪ 31% de los encuestados actualmente se encuentra trabajando 

▪ El 81% de los alumnos considera que un “Buen ambiente laboral” es lo que más 

relevancia tiene al momento de buscar empleo 

▪ La mitad de los alumnos indicó que su deseo más grande es tener oportunidad 

laboral 

▪ El 92% de los alumnos afirmó que si participarían en el Laboratorio de 

Innovación 

▪ Los temas de interés más relevantes 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 

▪ El nombre “CasaLab” fue el más sugerido para el Laboratorio de Innovación 

 

 

 



17 

 

Primera Propuesta: CasaLab 

 

 Una vez concluida la investigación, se elaboró un primer modelo para el Laboratorio de 

Innovación. El mismo consistía en que debía ser un lugar conformado 50% por un espacio físico 

y 50% por un espacio virtual. Este primer modelo se basaba en un solo servicio que le ofrecía a 

los alumnos de la facultad un vínculo directo con una empresa en particular que requiriera la 

resolución a una problemática establecida por la organización o marca. El desarrollo de la 

solución se la presentaba en tiempo real mediante una plataforma en línea que le permitiría tanto 

al alumno como a la empresa tener visibilidad sobre el proceso del caso como tal. 

 

El Laboratorio de Innovación, en ese entonces presentado como “CasaLab”, fue expuesto 

como un primer avance ante un jurado conformado por Mariella Ortega, Boris Lascano e Ignacio 

Garay. Este primer avance fue muy enriquecedor a nivel de retroalimentación proporcionada por 

parte del jurado. Se redireccionó el foco del PAP a establecer un modelo de negocio que sea 

sostenible para el Laboratorio de Innovación, que a su vez realce el nombre de la facultad sin 

dejar de lado su objetivo principal. Este punto, en relación con la línea del tiempo, fue crucial 

para reconsiderar y replantear el modelo del laboratorio como tal.  

 

Luego de ajustar el modelo de CasaLab, el grupo tuvo un primer acercamiento con uno 

de los pioneros en servicios de innovación en la ciudad de Guayaquil, Eduardo Jurado. En el mes 

de junio, Eduardo nos recibió en sus oficinas de SEMGroup Media Lab, para presentarle nuestro 

proyecto y obtener su valioso “input” desde el punto de vista de la viabilidad del mismo.  
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El modelo presentado a SEMGroup, contenía los siguientes servicios:  

▪ Soluciones Innovadoras para el sector empresarial 

▪ Asesoría Empresarial 

▪ Capacitaciones en Innovación 

▪ Talleres de Innovación 

▪ Banco de ideas innovadoras 

Eduardo reconoció el potencial del proyecto, sin embargo, dejó claro que cualquier tipo 

de participación futura de SEMGroup en la implementación del mismo tendría su costo por 

servicio.   

 

Nos reunimos una vez más con nuestro guía de tesis, Enrique, quien enfatizó que el 

Laboratorio de Innovación debía contar con una gama de servicios diferenciados para poder ser 

sostenible en el tiempo. A raíz de esto, nuestro grupo decidió realizar varias reuniones de 

“brainstorming” con el fin de profundizar en el ofrecimiento de los servicios del Laboratorio de 

Innovación.  Como resultado del trabajo realizado, el grupo llegó a plantear una segunda 

propuesta. 
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Segunda Propuesta: Laboratorio de Innovación 

 

 El segundo modelo de Laboratorio de Innovación le dio de baja al nombre “CasaLab” 

debido a la existencia de otra empresa con el mismo nombre radicada en Perú. (CASA LAB, 

s.f.). Por lo tanto, durante esta etapa, se refirió al Laboratorio de Innovación por su nombre 

genérico. 

  

Este nuevo modelo de laboratorio reforzaba los servicios ofrecidos para asegurar su 

sostenibilidad en el tiempo, en base a la retroalimentación obtenida por parte del jurado del 

primer avance, expertos en el tema, y nuestro guía del proceso de titulación. Se definió que los 

nuevos servicios a ofrecer serían los siguientes: 

• Certificaciones en línea 

• Coworking 

• Seminarios, Talleres y Conferencias 

• Programa Kickstarter 

 

Durante el mes de julio, se desarrollaron cada uno de los servicios a ofrecer de este nuevo 

modelo de laboratorio. Se profundizó en el manejo y ejecución para cada uno de los servicios y 

empezamos a aterrizar el impacto de cada uno de ellos.  

 

Durante este tiempo, se nos comunicó que la facultad de Administración y Ciencias 

Políticas realizaría una “Noche de Innovación” en el mes de septiembre, y que deberíamos 

aprovechar este espacio para dar a conocer nuestro proyecto a los alumnos de la facultad. Por 

motivos externos, la facultad decidió no llevar a cabo el evento en mención, lo cual nos dejó sin 
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una plataforma para poder demostrar lo que veníamos trabajando desde el mes de abril. Fue en 

este entonces, que Enrique, nuestro guía, nos planteó la idea de llevar a cabo nuestra propia 

“Noche de Innovación” para proceder con el lanzamiento formal del modelo de laboratorio que 

habíamos definido hasta ese momento. Es aquí, donde empezamos a construir colaborativamente 

el diseño de este evento.  

 

La preparación de este evento nos obligó a profundizar aún más en nuestro modelo 

existente de laboratorio de innovación, modificando ciertos detalles que terminaron siendo parte 

de un tercer y final modelo.  
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Tercera Propuesta: El Nido 

 

 

En este último modelo de laboratorio se determinó el nombre “El Nido”, luego de 

presentar varias opciones de nombres y logos preliminares ante nuestros guías.  

 

El Nido, ofrecerá inicialmente cuatros servicios principales: 

1. Coworking 

2. Conferencias y Seminarios 

3. Design Thinking 

4. Noches de Innovación 

 

Este modelo se terminó de definir en conjunto con el jurado de nuestra presentación de 

pregrado: José Miguel Campi, Andrea Balda e Ignacio Garay, además de contar con la presencia 

de Enrique Rojas e Ilona Vallarino.  

 

 Una vez expuesto el modelo final del Nido, se acordó que, por factores externos, la 

ejecución del Nido se aplazaba al año lectivo 2018. No obstante, se nos indicó que al menos uno 

de los cuatro servicios se debía ejecutar dentro del año en curso. Se determinó que la Noche de 

Innovación sería el servicio por ejecutar, sabiendo además que deberíamos dejar un manual de 

implementación para quienes tomen la posta del Nido el año entrante.  
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Noche de Innovación 

 

 

 Este evento de lanzamiento, que denominamos Noche de Innovación, se fue 

construyendo colaborativamente a lo largo del mes de septiembre y octubre. Sabíamos que el 

objetivo principal del mismo era dar a conocer el Nido a los alumnos de la facultad, sin embargo, 

no teníamos mayor lineamiento en cuanto a cómo ejecutarlo.  

 

 Mediante un acuerdo grupal, decidimos enfocarnos en dar a conocer el modelo de Design 

Thinking a través de una actividad lúdica para mantener un fondo académico el día del evento.  

El adjetivo “lúdico”, según el diccionario etimológico, es un derivado del sustantivo latino 

ludus, que significa ¨JUEGO¨. Sin embargo, el modelo de aprendizaje lúdico, no implica que el 

juego sea concebido como un canal exclusivamente relacionado con la recreación, sino más 

bien como una fuente que lleva a seres humanos a aprender conocimientos y destrezas a partir 

de juegos. (Antonio Mendoza) 

 

Buscamos el apoyo de una marca auspiciante para poder llevar a cabo el evento bajo un 

modelo sostenible que se pueda replicar fácilmente. Nuestro guía, Enrique, nos facilitó una 

reunión con la marca de Jugos Refresh para presentarles lo que habíamos preparado para la 

Noche de Innovación. Tuvimos una primera reunión en las oficinas de Refresh en el mes de 

septiembre, en la cual les presentamos el contenido de la primea Noche de Innovación.  
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 El concepto de Noche de Innovación que le presentamos a Refresh consistía en convocar 

a los alumnos de primer y segundo año de la carrera de Administración y Marketing 

Estratégicos, además de los alumnos de la carrera de Negocios Internacionales. En conjunto, 

estas dos carreras sumaban un total de 119 alumnos que podrían haber asistido al evento.  

Se presentó el siguiente itinerario a la marca: 

21:30 – Convocatoria 

22:15 – Explicación de actividad 

22:30 – Inicio de Actividad 

23:30 – Fin de Actividad 

23:45 – Presentación de “El Nido” 

01:00 – Fin del Evento 

 

Se planificó una duración total de tres horas, arrancando a las 10pm y culminando a la 

1:00am. La actividad principal del evento, denominado “Mezcla Innovadora”, tenía como 

objetivo principal darle un mejor entendimiento del modelo de Design Thinking a los alumnos 

participantes a través de cinco etapas que contemplaba la actividad, una correspondiente a cada 

etapa del proceso de Design Thinking; Empatizar, Definir, Idear, Prototipar y Probar.  

 

Design Thinking hace referencia a una metodología para la generación de ideas 

innovadoras y que toma como centro la perspectiva de los usuarios finales. De esta forma se 

pueden detectar problemas y necesidades, así como ofrecer soluciones efectivas y en muchos 

casos, alternativas, para cada una de ellas.  
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Aunque, por el nombre, parece que sólo va ligada al diseño o la publicidad, el Design 

Thinking ha ido cobrando mayor importancia en los últimos años desde que la consultora IDEO 

comenzó a hablar del tema y actualmente esta empresa se ha convertido en uno de los 

principales exponentes del Design Thinking. (AULA INFORMATIVA, 2017) 

 

El evento tenía previsto la asistencia de 60 a 100 alumnos, considerando que se invitó a 

un total de 119 estudiantes. De estos, se conformarían grupos de cinco personas, uno a cargo de 

cada etapa del modelo de Design Thinking, y distinguidos por bandas de color colocadas en sus 

muñecas, que representaban su función dentro del grupo. 

 

La actividad debía obedecer al siguiente esquema elaborado: 

1. Empatizar: Se les indica por micrófono a todos los grupos que deben buscar su 

primera pista dentro de la botella Refresh entregada al integrante de banda azul.  

 

Pista #1: “Para su segunda pista, necesitaran la ayuda de un experto. El integrante 

de la banda azul debe ir al piso 8 para encontrarlo¨ 

 

En cuanto baja el integrante de banda azul a ver la carta verde recibe su siguiente 

pista y sello de “empatizar” 
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2. Definir: El integrante de la banda verde recibe la segunda pista por parte del 

integrante con banda azul, la misma contiene lo siguiente: 

 

Pista #2: Asunto: Definir el problema  

“Para poder definir el problema, es necesario que te reúnas con el resto de tu 

grupo y sigan la cuenta @jugorefresh, tiene una historia que contarte…” 

 

Pista en Instagram: “Refresh quiere ser parte de tus farras, demuéstrales que tan 

innovador eres. Para tu siguiente pista, el integrante de la banda verde debe 

acercarse a la persona cuyas iniciales son la cuarta y décima letra del abecedario.” 

 

El DJ le entrega la carta amarilla y sella al integrante verde con Definir 

 

3. Idear: El integrante de la banda azul le entrega al de la banda amarilla la pista 

obtenido en el DJ Booth.  

 

Pista #3: “Estás a cargo de seleccionar los ingredientes de tu mezcla innovadora. 

Encuéntralas en el bar Refresh” 

 

Selecciona los ingredientes de la cartilla proporcionada, se le entrega además la 

carta naranja, y se le pone un sello que dice Idear. 
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4. Prototipar: Una vez seleccionado los ingredientes, es hora de que el integrante 

con banda naranja haga la mezcla como tal. 

 

Pista #4: “Es hora de hacer tu mezcla innovadora, dirígete con la lista de 

ingredientes al laboratorio Refresh ubicado en el piso 8” 

Nota: sube con el vaso y los (4) tubos de ensayo  

 

Se le entrega la carta roja y recibe el sello de prototipar 

 

5. Probar: Finalmente, el integrante de la banda roja debía encargarse de darle vida 

a su mezcla innovadora mediante un nombre y slogan.  

 

Pista #5: ¡Felicitaciones, han llegado a la última etapa del proceso, es hora de dar 

a conocer tu mezcla innovadora! Piensa en un nombre creativo para tu mezcla y 

sube una foto de tu vaso con los siguientes hashtags #NocheDeInnovacion 

#MezclaInnovadora #HashtagRefresh 

El grupo con más likes antes de la medianoche recibirá un premio! 

 

Una vez presentados los pormenores del evento, le solicitamos a la marca un auspicio de 

$500 en efectivo, además de 500 botellas en producto. El interés de la marca fue tal, que nos 

aprobaron su participación finalizando esa primera reunión. Teniendo a Refresh de nuestro lado, 

sabíamos que necesitaríamos de una segunda marca que nos provea del licor que requeríamos 

para la actividad. Se nos facilitó el contacto de Azende, productos y comercializadores de marcas 

como Zhumir, Liova, Red Bull, Vivant, y recientemente de MGD (Miller Genuine Draft). 
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Nuestro acercamiento resultó en un segundo auspiciante confirmado, en el cual ellos nos 

proveerían lo siguiente: 

▪ Vodka Liova - 3 unidades 

▪ Zhumir Seco - 6 unidades 

▪ Zhumir Pink - 2 unidades 

▪ Liova Gin - 3 unidades 

▪ Zhumir Plug Vodka & Cranberry - 24 unidades 

▪ Floyd 2Lts - 3 unidades 

▪ Agua Vivant 500ml - 20 unidades 

 

Finalmente, hicimos un último acercamiento con la marca Cabify, para poder contar con 

su servicio de transporte y así poder ofrecer una opción segura de traslado desde y hacia el 

evento. Cabify participó con un descuento del 50% sobre las carreras que vayan o salgan del 

evento.  

 

Se estableció que el evento se llevaría a cabo el jueves 26 de octubre en la terraza del 

Edificio Mayor. La invitación sería exclusiva para los alumnos de primer y segundo año de las 

carreras de Negocios Internacionales y Administración y Marketing Estratégico. Esto nos dio 

alrededor de dos semanas para conseguir todos los componentes para ejecutarlo.  
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La convocatoria del evento se manejó principalmente de manera digital. Se envió una 

primera invitación por mail con el arte final el lunes 23 de octubre. El arte comunicaba la fecha y 

lugar, además de ciertos detalles adicionales como la presentación de La Casa Papel y la 

participación de Zhumir Plug como co-auspiciante. Enviamos adicionalmente, un mail diario 

durante la semana del evento, además de pegar afiches en la universidad.  

 

La implementación de la Noche de Innovación Refresh, empezó el miércoles 25 de 

octubre, con la instalación del piso y luces decorativas. Asimismo, se visitaron las instalaciones 

para revisar los puntos eléctricos bajo la supervisión de un electricista. El jueves 26 por la 

mañana empezaron a llegar los productos por parte de Refresh y Zhumir. Ese mismo día, se 

movilizaron mesas, sillas, manteles, proyectores, entre otras herramientas que fueron 

proporcionadas por la universidad. 
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El layout del evento, fue diseñado pensando en la comodidad de los invitados y teniendo 

en mente los puntos eléctricos con los que contaba la terraza. Es así como terminamos 

ejecutando el siguiente modelo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

El mismo, emulaba un estilo parecido al que maneja la marca Corona con sus conocidos 

Sunset Partys. Este es un estilo rustico, al aire libre, con pallets sobre césped sintético, luces de 

feria, y música electrónica de fondo.  

 

El día del evento, la primera ola de alumnos llegó a las 21:20, esperaron en el lobby del 

piso 8 hasta las 21:30 que empezamos a recibirlos. Colocamos una mesa para darles la 

bienvenida y registrar el ingreso de cada alumno en base a la lista proporcionada por la facultad. 

Una vez registrados, cada alumno recibió su banda de color y procedió a subir a su “estación” 

ubicada en la terraza. 
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Posterior al registro, los alumnos fueron ocupando todos los pallets situados en la terraza. 

Cada pallet estaba forrado con papel cartón y contenía un set de crayones para poder escribir y 

dibujar, esto lo usamos para la primera actividad de la noche. Empezamos con una breve 

bienvenida, seguida por la presentación del auspiciante principal, Refresh. Luego de mostrarles 

las credenciales de la marca, les pedimos a los alumnos que escriban un nuevo slogan para la 

marca en base a la información que habían recibido, el mejor slogan ganó producto Refresh.  

 

  

 

Habiendo explicado las reglas, dimos inicio a la actividad aproximadamente a las 22:30, 

finalizando a las 23:20. Continuando con el programa, llegamos a la premiación de la “Mezcla 

Innovadora”, seguido por el show de la Casa de Papel y finalmente presentamos el Nido como 

nuestro PAP. En cuanto terminamos de exponer la presentación, invitamos a los alumnos a que 

nos acompañen hasta la 01:00, ya que luego de eso se apagaba todo.  
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El lunes 30 de octubre, enviamos un mail agradeciendo a los alumnos que asistieron al 

evento. Adicionalmente, les compartimos las fotos del evento, tomadas por el fotógrafo Alonso 

Pérez.  Por último, les enviamos el link a una encuesta en Google Forms para obtener 

retroalimentación sobre el evento. De un total de 119 alumnos invitados, tuvimos una asistencia 

de 70 alumnos, equivalente al 60% de los invitados. Le solicitamos a los alumnos que califiquen 

cinco aspectos principales del evento, y este fue el puntaje que colocaron: 

▪ Decoración  8.7/10 

▪ Actividad 8.5/10 

▪ Música  8.4/10 

▪ Lugar  8.1/10 

▪ Refrigerios  7.4/10 

 

Procedimos a solicitar que califiquen el evento en general del 1 al 10, y el promedio 

obtenido fue de 8.5/10. El 96% de los alumnos respondió que sí le gustaría asistir a otra Noche 

de Innovación. En cuanto a la frecuencia de las Noches de Innovación, la mayoría de los 

alumnos quisieran que se realicen 1 vez al mes. 

▪ 1 vez al mes: 61% 

▪ 1 vez cada 2 meses: 26% 

▪ 1 vez por ciclo: 13% 

▪ 1 vez al año: 0% 
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Le preguntamos a los alumnos qué otras marcas quisieran que participen en las siguientes 

Noches de Innovación, y nos contestaron lo siguiente: 

▪ 7UP 

▪ Club 

▪ Coca-Cola 

▪ Corona 

▪ Ferrero 

▪ Gatorade 

▪ Inalecsa 

▪ Jagger 

▪ Del Valle 

▪ Nestle 

▪ Pizza Hut 

▪ Powerade 

▪ Pringles 

▪ Samsung 

▪ Sunny 

▪ Toni 

▪ Unilever

 

Finalmente, dejamos la última pregunta abierta para que nos compartan algún comentario 

o sugerencia final, a continuación, sus comentarios: 

▪ "Fue lo máximo! Que sean más seguidas" 

▪ "Que duren más tiempo" 

▪ "Estuvo chévere" 

▪ "Que sean los viernes" 

▪ "Estuvo muy chévere la actividad" 

▪ "Excelente evento!" 

▪ "No duden en hacer más" 

▪ "Que contenga más actividades" 

 

Con esto, concluimos que el evento cumplió su propósito y tuvo el impacto que 

esperábamos en los alumnos. Por el lado de las marcas, tuvimos muy buenos comentarios por 

parte de María Teresa Feraud, a cargo del departamento de Marketing de Refresh y Wladimir 

Macías, representante de la marca Zhumir.  
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Recursos Humanos 

 El Proyecto de Aplicación Profesional denominado “Laboratorio de Innovación” fue 

elaborado por cinco alumnos de la Universidad Casa Grande; cuatro de la Facultad de 

Administración y Ciencias Políticas, y uno de la Facultad de Comunicación Social.  

 

Cada integrante asumió el desarrollo de uno de los servicios a ofrecer por parte del 

Laboratorio de Innovación como tema individual de grado. Se delegó la creación de la identidad 

del Nido a Andrés Martin ya que el cursó la carrera de Multimedia.  

 

▪ Carlos Guerrero: Seminarios y Conferencias 

▪ Andres Martin: Identidad integral del Nido 

▪ Tamara Torres: Design Thinking 

▪ Fernando Trujillo: Noche de Innovación 

▪ Dayanara Pinoargote: Coworking 

 

En el caso de la Noche de Innovación, la ejecución fue un trabajo en conjunto entre los cinco 

integrantes. Repartiendo tareas y delegando a responsables por cada bloque del evento.  
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Recursos Materiales 

Desarrollo general 

▪ Computadora 

▪ Conexión a internet 

▪ Lugar para reuniones grupales 

 

Ejecución del evento 

▪ Afiches 

▪ Agua 

▪ Agua Tónica 

▪ Agua 

▪ Almohadas de tinta 

▪ Azúcar 

▪ Bandas 

▪ Bar 

▪ Camisetas 

▪ Canela 

▪ Cartulina 

▪ Cinta 

▪ Crayones 

▪ Electricista 

▪ Estibador 

▪ Frutillas 

▪ Fundas de basura 

▪ Granadina 

▪ Hielera 

▪ Hielo 

▪ Hierbabuena 

▪ Impresiones A4 

▪ Jugos Refresh 

▪ Liova Gin 

▪ Liova Vodka 

▪ Luces láser 

▪ Máquina de humo 

▪ Marcadores 

▪ Luces decorativas 

▪ Micrófonos 

▪ Pallets 

▪ Palo para luces 

▪ Parlantes 

▪ Pepinos 

▪ Pizza 

▪ Plumas 

▪ Pódium 

▪ Proyector 

▪ Roll-up 

▪ Sellos 

▪ Servilletas 

▪ Sobres carta 

▪ Sorbetes 

▪ Tapizón verde 

▪ Tela Negra 

▪ Tubos de ensayo 

▪ Vasos plásticos 

▪ Zhumir Pink 

▪ Zhumir Plug 

▪ Zhumir Seco 

▪ Zumo de limón
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Financiación 

Uno de los aspectos fundamentales detrás de la sostenibilidad de las Noches de 

Innovación es que deben contar con un financiamiento por parte de la marca participante. En 

nuestro caso, la marca de jugos Refresh únicamente aportó la cuarta parte del presupuesto total, 

esto debido a la compra de un activo que no estaba contemplado en el presupuesto original. El 

costo total del evento fue de $2,642.91, de los cuales $2,119.60 se destinaron a decoración, 

$220.76 bebidas y refrigerios, y $302.55 a suministros.  

 

 La temática detrás de la decoración del evento emulaba el estilo de los conocidos 

“Corona Sunsets”, “Restopicnics”, “Gam Sessions”, y demás. Es decir, un ambiente al aire 

libre, con césped sintético, luces de navidad y música electrónica.  Adicionalmente, se debía 

considerar la adecuación como tal de la terraza del Edifico Mayor, debido que este espacio no se 

encuentra en condiciones para realizar eventos. Para esto, incurrimos en los siguientes gastos: 

DECORACIÓN Y ADECUACIÓN 

Descripción Cantidad Precio Unitario Subtotal 

Tapizón verde (200mts) 1  $1,800.00   $1,800.00  

Metro de luces decorativas 42  $3.50   $147.00  

Palo para luces 3  $3.00   $9.00  

Tela Negra 42  $0.80   $33.60  

Máquina de humo 1  $15.00   $15.00  

Luces láser 1  $15.00   $15.00  

Bar 1  $100.00   $100.00  

Hielera 1 Auspicio 

Parlantes 2 Auspicio 

Micrófonos 3 Auspicio 

Proyector 1 Auspicio 

Pódium 1 Auspicio 

Pallets 18 Auspicio 

Total Decoración  $2,119.60  
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En el caso de bebidas y refrigerios, usamos parte del producto auspiciado por Refresh 

para brindarle a los alumnos invitados. Asimismo, presupuestamos la compra de tres pizzas 

tamaño “Colosso” para abastecer a los 119 alumnos invitados, cada una de estas pizzas se reparte 

entre 40 alumnos debido a su tamaño. Finalmente, compramos varios ingredientes necesarios 

para la actividad, tales como: frutillas, pepinos, azúcar, zumo de limón, etc.  

BEBIDAS Y REFRIGERIOS 

Descripción Cantidad Precio Unitario Subtotal 

Azúcar 1  $1.00   $1.00  

Granadina 1  $2.77   $2.77  

Frutillas - 1K 1  $4.58   $4.58  

Pepino - 1K 1  $0.86   $0.86  

Canela - 200grs 1  $1.00   $1.00  

Hierbabuena 1  $0.73   $0.73  

Zumo de limón 2  $1.50   $3.00  

Agua 3  $2.50   $7.50  

Vasos plásticos 15  $0.84   $12.60  

Sorbetes 1  $0.76   $0.76  

Fundas basura 2  $1.56   $3.12  

Servilletas 2  $1.02   $2.04  

Zhumir Plug 10  $4.88   $48.80  

Hielo 1  $8.00   $8.00  

Pizza 3  $41.33   $124.00  

Jugo Refresh Cranberry 300ml 120 Auspicio 

Jugo Refresh Manzana 300ml 120 Auspicio 

Jugo Refresh Uva 300ml 120 Auspicio 

Jugo Refresh Cranberry 1Lt 24 Auspicio 

Jugo Refresh Manzana 1Lt 24 Auspicio 

Jugo Refresh Uva 1Lt 24 Auspicio 

Zhumir Plug 20 Auspicio 

Zhumir Seco 6 Auspicio 

Zhumir Pink 2 Auspicio 

Liova Gin 2 Auspicio 

Liova Vodka 3 Auspicio 

Agua Tónica Floyds 2Lts 3 Auspicio 

Agua Vivant 500ml 20 Auspicio 

Total Decoración  $220.76  
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Finalmente, la actividad requirió de varios elementos e insumos adicionales para poderse 

llevar a cabo. Entre estos un listado de papelería, además de los roll-ups y afiches utilizados.  

SUMINISTROS 

Descripción Cantidad Precio Unitario Subtotal 

Tubos de ensayo 1  $35.00   $35.00  

Crayones 8  $0.38   $3.00  

Impresiones A4 1  $4.55   $4.55  

Sellos 6  $4.17   $25.00  

Almohadas de Sello 3  $2.00   $6.00  

Bandas 10  $0.85   $8.50  

Cartulina 12  $0.50   $6.00  

Sobres carta 3  $1.50   $4.50  

Marcadores 5  $1.00   $5.00  

Plumas 1  $4.00   $4.00  

Cinta 3  $2.00   $6.00  

Electricista 1  $40.00   $40.00  

Estibador 1  $5.00   $5.00  

Camisetas 5  $15.00   $75.00  

Afiches 5  $7.00   $35.00  

Roll-up 1  $40.00   $40.00  

Total Decoración  $302.55  

TOTAL EVENTO  $2,642.91  

 

 En resumidas cuentas, el evento tuvo un costo total de $2,642.91, de los cuales $600 

fueron auspiciados por la marca Refresh, $1,800 fue aportado por la Universidad Casa Grande, y 

la diferencia de $242.91 fue repartida entre cada integrante del grupo asumiendo así el valor de 

$48.58 por partes iguales.  

RESUMEN 

Costo total del evento  $2,642.91  

Auspicio Refresh  $(600.00) 

Auspicio Universidad Casa Grande  $(1,800.00) 

Faltante  $242.91  

Aporte por Integrante  $48.58  
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Autoevaluación 

 Gran parte del aprendizaje del proceso de titulación proviene del día a día, sabiendo 

priorizar tareas, delegar responsabilidades, argumentar con fundamentos, para alinear al resto del 

equipo de trabajo. Me atrevería a decir que uno de los aspectos más retadores de este PAP ha 

sido entender y respetar el punto de vista de cada integrante del grupo. Considero que supimos 

escuchar el aporte de cada participante y logramos valorar lo que más nos servía.  

 

 A lo largo del PAP, se distribuyeron las tareas en base a las habilidades de cada 

integrante. En mi caso particular, yo estuve a cargo de elaborar todas las presentaciones 

PowerPoint, ya que desde un principio levanté la mano y le indiqué al resto del grupo que 

contaba con un año de experiencia haciendo presentaciones para la agencia Maruri, y que era 

algo que realmente me apasionaba. De la misma forma, supimos rescatar las mejores habilidades 

de cada uno para que su aporte tenga mayor significado y a su vez que nadie sienta que estaba 

haciendo algo que no le gustaba.  

 

 En cuanto a los trabajos colaborativos, si tuvimos varias reuniones en las cuales se nos 

dificultó un poco llegar a un consenso. Habiendo cinco puntos de vista que respetar, no siempre 

llegábamos a un acuerdo de inmediato, en varias ocasiones nos trasnochamos tratando de 

alinearnos hacia un mismo punto. No obstante, a medida que fue pasando el tiempo, esto ocurría 

menos. Entendimos que el recurso tiempo no estaba de nuestro lado y que lo óptimo sería que 

cada uno ceda en ciertos temas para poder continuar con el desarrollo del proyecto.  
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 No todas las decisiones se tomaron bajo un acuerdo grupal, como equipo de trabajo 

teníamos una política “democrática” en la cual, si no llegábamos a un acuerdo unánime, votamos 

por una mayoría. Consideramos que esto era lo más justo en honor al tiempo y el respeto que 

merece cada integrante del grupo. En ciertas ocasiones si nos extendíamos argumentando puntos 

críticos en los cuales no podíamos aplicar nuestra política de “mayoría gana”. En el transcurso 

del proyecto, y a medida que nos íbamos conociendo más, empezamos a entender el punto de 

vista de cada integrante y el interés detrás de cada tema en discusión. Esto nos facilitó saber 

hasta dónde defender o abogar por un punto en particular. De manera general, estoy muy a gusto 

con el resultado final de todas las decisiones que tuvimos que tomar como grupo.  

  

 En lo personal, siempre he considerado tener un estilo de liderazgo más que de seguidor. 

Esto fue muy útil en momentos donde parecía que habíamos perdido el norte. A mi criterio, mi 

rol dentro del grupo era consolidar la interminable lista de tareas y delegar en base a las 

habilidades del resto. Afortunadamente, conté con el apoyo y confianza por parte de mi grupo 

para poder tomar decisiones en momentos críticos. Realmente no hubo mayor fricción entre los 

integrantes, y cada uno supo cómo aportar sin ocasionarle sobrecarga de trabajo a otro integrante.  

  

Entrando a este proceso de titulación, mis expectativas no eran muy altas, lo veía como 

un último trabajo más, antes de poder recibir mi título. La realidad fue otra, el proceso de 

titulación fue una experiencia sumamente enriquecedora para mi formación, nos expuso a tener 

que hablar con personas brillantes como Eduardo Jurado, nos sacó de nuestra zona de confort el 

momento que tuvimos que buscar auspicios como Refresh o Zhumir, esto nos obligó a trabajar 

muy de la mano con la facultad para poder entender claramente sus necesidades, y así con varios 
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temas más que retaron nuestras habilidades para poder cumplir nuestros objetivos. Considero que 

más que cualquier otra cosa, este proceso de titulación me ha servido para entender el alcance de 

mis capacidades y habilidades, además de mis limitaciones en las mismas. Me demostró que soy 

capaz de lograr lo que me proponga siempre y cuando cuente con las herramientas y apoyo 

necesario.  

 

 Uno de mis atributos más destacados debe ser mi ojo al detalle. En varias ocasiones 

tuvimos que detenernos para reevaluar y repensar lo trabajado debido a la inconformidad que me 

ocasionaba entregar algo que a mi parecer podría ser mejor. Por mi parte siempre hubo este filtro 

de revisión para evaluar si efectivamente estábamos entregando un trabajo de buena calidad. En 

más de una ocasión, recurrimos a terceros para validar si lo que estábamos haciendo iba por buen 

camino. La constante revisión de nuestros procesos nos ayudó a cometer la menor cantidad de 

errores posibles.  

 

 Finalmente, puedo dar fe de que todos los puntos de vista fueron consideras y tomados en 

cuenta, independientemente de las culturas, creencias o preferencias de cada integrante. Hubo 

mucho respeto de por medio entre quienes conformamos este grupo de trabajo. Supimos cómo 

destacar lo más valioso de cada participante con el fin de que el aporte sea más significativo. 

Considero que el trabajo que estamos entregando demuestra nuestra originalidad y creatividad en 

su esencia más pura.  
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Anexos 

 

En esta sección del informe, se adjuntan todos los documentos complementarios que 

respaldan o detallan aspectos citados en el cuerpo del trabajo. 

 

Soportes de Investigación 

 

Matriz de Investigación – Laboratorio de Innovación 
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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? 

• ¿Que nivel de inglés tienes? 

 

• ¿Cuáles de los siguientes atributos considerados importantes en una empresa al momento 

de buscar trabajo? 

1. Remuneración 

2. Buen ambiente laboral 

3. Renombre 

4. Participación de Mercado 

 

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: 

• ¿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 
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• ¿Qué factores consideras necesarios dentro de un espacio físico poder innovar? 

o Comodidad 

o Asesores 

o Elementos visuales 

o Herramientas tecnológicas 

o Música 

o Cafetería  

 

• Al momento de realizar un proyecto universitario, ¿Cómo te gustaría ser recompensado? 

e. Reconocimiento académico / nota 

f. Beca Parcial 

g. Tener la oportunidad de trabajar en una empresa de renombre 

h. Remuneración por proyectos realizados 

i. Invitaciones a capacitaciones o eventos académico 

 

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

 

1. ¿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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Resultados de Encuesta a Alumnos 
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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. 
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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. 

 

 



58 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 

 

Retroalimentación Noche de Innovación 
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Imágenes del Concurso en Instagram 

 

Instagram01 –  Participante Ganador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instagram02 a  Instagram05 -  Otros Participantes 
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Imágenes del Evento 

 

Imagen01 – Integrantes de PAP Laboratorio de Innovación 

 

Imagen02 – Panorama general del evento 

 

Imagen03 – Panorama general del evento 
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Imagen04 – Invitados durante el evento 

 

Imagen05 – Invitados durante el evento 

 

Imagen06 – Invitados durante el evento 
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Imagen07 – Invitados durante el evento 

 

Imagen08 – Invitados durante el evento 

 

Imagen09 – Invitados comiendo Pizza 
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Imagen10 – Inicio de Actividad 

 

 

Imagen11 – Alumnos durante la actividad 

 

Imagen12 – Alumnos junto con profesora durante actividad 
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Imagen13 – Jurado calificando cada “Mezcla Innovadora” 

 

Imagen14 – Ganador “Mezcla Innovadora” 

 

Imagen15 – Ganadores “Mezcla Innovadora” 
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Imagen16 – Ganadores de la “Mezcla Innovadora” 

 

Imagen17 – Reconocimiento a la mejor “Mezcla Innovadora” 

 


