Súperpoder para convertir

ideas en resultados

El Centro Javeriano de Innovación y Emprendimiento Campus Nova le
presenta al mundo su nuevo enfoque de Green y Social Tech que se conecta
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con el propósito de apoyar a todos
aquellos que desean transformar el mundo con su creatividad y empuje.
Oficina de Comunicaciones, Javeriana Cali
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l mundo se está direccionando
bajo dos pilares fundamentales:
la innovación y el emprendimiento. Esta idea ha sido acogida por
el Centro Javeriano de Innovación y
Emprendimiento, de la Pontificia Universidad Javeriana, Seccional Cali, que
en su nuevo camino tiene como objetivo final transformar la mentalidad y
conectarse de manera activa con las
principales redes del mundo: Global
Network, ME310, Cali Design Factory,
Biotec, Side, entre otros.
Bajo este concepto, lo que en 2008
inició como Campus Nova hoy ha evolucionado en una incubadora de emprendimiento y desarrollo tecnológico
que permite a estudiantes, profesores y
empresarios tener un acompañamiento,
dando como resultado un proceso exitoso en el que más de 100 empresarios
están interactuando constantemente
con el Centro; esto gracias a la conexión
con marcas como TedX, Fuck Up Nights,
Campus Talks y ferias comerciales.
Esta versión renovada del Centro se
trazó tres objetivos luego de la primera
medición de la cultura de innovación y
emprendimiento en la Javeriana Cali: inspirar una cultura de I+E en la comunidad
educativa; desarrollar actividades propias
para materializar nuevos negocios, nuevas tecnologías y nuevas competencias
para innovar y emprender; y articular
los componentes del Sistema Javeriano
de Innovación y Emprendimiento – SJIE,
para potenciar la creación de soluciones
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transformadoras, conectándolos a su vez
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el nacimiento y crecimiento de empresas
regional, nacional e internacional.
que propongan soluciones de alto valor
Para realizar estas acciones, se penagregado a problemáticas sociales y amsó impulsar las iniciativas conectadas
bientales. Todo ello, en conexión con las
con la sostenibilidad ambiental y soagendas globales de desarrollo, como las
cial, elementos fundamentales para el
ODS”, destacó Carolina.
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Para concretar aún
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impulsa iniciativas conec- actualmente la Javey que actualmente
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en el mercado por su
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impacto positivo en
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sign Factory, laboHoy la directora, Carolina López Saa,
ratorios de electrónica, programación,
tiene claro que lo más importante es
impresión 3D y trabajo en madera, para
realizar un trabajo enfocado y visibililas actividades de ideación, prototipado
zarlo para hacer un aporte significativo
y validación, al servicio de los procesos
al ecosistema. “El Centro Javeriano de
de innovación y emprendimiento

Cali Design Factory,
nuevo edificio de
Javeriana Cali donde
estará el laboratorio
de innovación y
emprendimiento de
Campus Nova.

Hoy en la Javeriana

Los emprendedores
Presentamos a cuatro superhéroes que están transformando mercados con
sus ideas impulsadas desde Javeriana Cali y Campus Nova:

Lifepack, sembrando vida (Claudia Barona, ingeniera in-

Diseclar (Nicolás Suárez, ingeniero industrial javeriano): A

dustrial javeriana, y Andrés Benavides, abogado de la U.

través de desechos agroindustriales se transforma el plás-

de la Sabana): emprendimiento que filtra hasta 1 tonelada

tico reciclado para ser convertidos en productos arquitectó-

de CO2 con las plantas que germinan de sus productos 100%

nicos y mobiliarios.
“No tener miedo al fracaso y persistir, ese es mi súper poder. Es una cuestión de ser muy persistente, no tener pena,
se debe exponer tu idea, tocar puertas, aprender que, si se
cierra una puerta, tienes que buscar cómo abrirla”.

biodegradables.
“Nuestra compañía busca estar a la vanguardia de las
necesidades del mundo. Brindamos una solución a una problemática mundial que es grave, y que para ello siempre estamos innovando, vinculándonos con empresas grandes que
quieren ser parte de este cambio”, explicó Andrés Benavides.

Eneco, por un futuro verde (Carlos Giraldo Yepes y Andrés

dustrial javeriano): incentivan el reciclaje de botellas PET a

González, ingenieros electrónicos): los docentes javerianos

partir de cupones de descuento que ofrecen los Ecopartners.
“Nosotros funcionamos como una alternativa de publicidad ecológica que les permite a las marcas pautar de una
forma que cuide el medio ambiente. Hoy tenemos 42 puntos
a nivel nacional y pensamos en seguir expandiéndonos con
franquicias”, destacó Santiago.

que fomentan el uso racional de energías renovables y eficiente de la energía, a través del uso de paneles fotovoltaicos.
La clave del éxito de Eneco se resume en la experticia de
estos emprendedores javerianos y de su equipo de trabajo. “Somos reconocidos por saber ejecutar los proyectos y
son exitosos porque sabemos del tema y eso da confiabilidad a nuestros clientes a la hora de hacer una inversión”,
finalizó Giraldo.
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Ecobot, reciclar invita (Santiago Aramburo, ingeniero in-

