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CONCURSO INICIATIVAS EMPRESARIALES CATEGORIA RETOS 

 

El presente documento contempla los aspectos básicos del concurso de 
iniciativas empresariales categoría retos. 

OBJETIVOS DEL CONCURSO:  

 Propiciar un espacio para incentivar la solución de problemáticas 

u oportunidades, entre los estudiantes. 

 Promover el espíritu creativo e innovador de los estudiantes de la 

Universidad, que redunde en mayor eficiencia productiva, retornos 

sociales, ambientales, económicos o de otra índole, como imagen 

o reconocimiento de la Institución.  

 Incentivar a los estudiantes innovadores y creativos de la 
Institución que buscan contribuir con sus ideas a un mejor 
aprovechamiento de las potencialidades de la Universidad EAFIT. 

 Seleccionar las propuestas que se consideren viables para su 
implementación. 

 Promover el trabajo interdisciplinario. 
 

PÚBLICO OBJETIVO: el concurso está dirigido a los estudiantes y 
egresados de la Universidad EAFIT   

 

DIRECCION RESPONSABLE DEL CONCURSO: Innovación EAFIT 
e Industrias HACEB.   

 

FUNCIONES DEL RESPONSABLE: las funciones de la dirección 
serán las siguientes: 

 Definir los desafíos o preguntas que serán lanzadas al público 
objetivo en función de las necesidades del mejoramiento 
institucional y empresarial.  

 Definir los criterios de selección de las ideas ganadoras. 

 Lanzar las respectivas convocatorias. 

 Propiciar los espacios y/o herramientas que contribuyan a que los 
participantes estructuren adecuadamente sus ideas. 
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 Seleccionar las ideas en su primera evaluación. 

 Elegir los jurados que seleccionarán las ideas ganadoras y, en 
caso de que sea necesario, los expertos que acompañarán a 
estos durante el proceso de evaluación de las propuestas, en el 
segundo filtro y en función del desafío. 

 Publicar los resultados del concurso. 

 Realimentar a los participantes del reto. 

 Organizar un acto de premiación para cada reto. 

 En caso de acoger la implementación de las ideas ganadoras, 
hacer seguimiento a su implementación. 

 Modificar el presente reglamento cuando se considere necesario.  

ETAPAS DEL CONCURSO:  

1. Planteamiento del desafío o la pregunta. 

2. Lanzamiento y convocatoria. 

3. Formación complementaria y previa a la presentación de las 
ideas. 

4. Recepción de las ideas por los participantes. 

5. Selección de los jurados. 

6. Definición de los premios a ser entregados en cada reto. 

7. Divulgación y premiación de las mejores ideas. 

8. Implementación de las ideas ganadoras, si la universidad y la 
empresa lo consideran viable.  

 

A continuación, se explica el alcance de cada etapa: 

 

1. PLANTEAMIENTO DE DESAFÍOS: la dirección de Innovación y 
la empresa identificarán oportunidades de mejora en múltiples 
ámbitos, que exijan de un ejercicio de innovación entre el público 
objetivo del concurso, con el fin de definir, cada año, una pregunta 
retadora. Innovación EAFIT y la empresa se valdrán de diferentes 
tipos de insumos (conversaciones con los directivos, grupos 
focales con la comunidad universitaria, resultados de encuestas, 
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comentarios en redes sociales, entre otros) para definir el desafío 
de cada una de las convocatorias.  

 

2. LANZAMIENTO Y CONVOCATORIA: la divulgación del concurso 
se hará a través de los medios de comunicación internos de la 
Universidad y la empresa. Así mismo, se enviará una invitación 
oficial a los decanos y directivos con el fin de que compartan la 
información entre sus colaboradores. 

 

3. FORMACIÓN COMPLEMENTARIA PREVIA A LA 
PRESENTACIÓN DE LAS IDEAS: la Universidad y la empresa 
proporcionarán charlas de orientación que apunten a una correcta 
estructuración de las ideas, resolver inquietudes y en general, 
propender porque estas se formalicen de manera adecuada.  

 

4. RECEPCIÓN DE LAS IDEAS: desde el momento de la 
convocatoria y hasta la fecha de cierre establecida por el Comité 
directivo, los participantes deberán registrar sus propuestas en la 
plataforma virtual dispuesta para el efecto, la cual confirmará que 
la propuesta fue recibida. No se recibirán ideas por otros medios 
y todo registro extemporáneo se entenderá automáticamente 
descalificado. 

Requisitos específicos para la recepción de ideas: se recibirán 
ideas que cumplan con los siguientes requisitos: 

a. No podrán registrarse ideas relacionadas con iniciativas 
concernientes a aspectos pedagógicos e investigativos que 
hagan parte de un proyecto de la Universidad, las cuales harán 
parte de otros programas específicos. Si el participante tiene 
alguna duda sobre este punto, deberá consultar previamente a 
Innovación EAFIT. 

b. No podrán registrarse ideas producto de proyectos 
académicos, administrativos, de investigación o consultoría de 
la Universidad en los hubiere participado cualquiera de los 
participantes. 



4 
 

c. No podrán registrarse ideas que hubieren sido postuladas por 
el participante o cualquier miembro del equipo, en otros 
concursos organizados por la Universidad u otra institución 
privada o pública a nivel nacional o internacional. 

d. La coherencia con el tema del reto será un requisito habilitante 
y de no presentarse esta variable, la propuesta será 
descalificada de manera inmediata. 

 

5. EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE LAS IDEAS GANADORAS: 
Innovación EAFIT y la empresa delegarán en un jurado de 
expertos, según el reto, la labor de la selección definitiva de las 
ideas ganadoras. Este equipo se ajustará a los criterios de 
selección que se describen más adelante.  

 

Criterios y pesos relativos para la selección de las ideas 
ganadoras: 

 Factor innovador de la idea: originalidad y creatividad de la 

idea. 30% 

 Viabilidad técnica de materializar la idea. 20% 

 Viabilidad financiera. 20% 

 Retornos que generará la iniciativa en temas de imagen, social, 

económico, ambiental. 15% 

 Equipo multidisciplinario: que la idea sea formulada por un 

equipo multidisciplinario de estudiantes de diferentes areas del 

conocimiento. 15%  

 

6. PREMIACIÓN DE LAS IDEAS GANADORAS: a los autores de 

las ideas ganadoras se le entregará un premio definido e 

informado al inicio del reto por persona, o por equipo, 

dependiendo de cómo haya sido presentada la idea. Si la idea es 

presentada en equipo, este monto será distribuido, por partes 

iguales entre todos los integrantes del grupo. Adicionalmente se 

les dará visibilidad a través de algunos medios institucionales. En 

cada convocatoria se premiarán el número de ideas que 
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Innovación y la Empresa determinen. La convocatoria se puede 

declarar desierta si las propuestas no cumplen con los parámetros 

definidos.  

 

7. IMPLEMENTACIÓN DE LAS IDEAS GANADORAS: luego de 

seleccionadas la o las ideas ganadoras, la universidad y la 

empresa determinarán si estas podrán ser implementadas dentro 

de la institución, en caso de decidirse que sean ejecutadas, 

iniciará el período de implementación de las mismas, según las 

posibilidades administrativas y presupuestarias de las 

instituciones. 

 

CONFIDENCIALIDAD: los jurados deberán guardar confidencialidad 

sobre las discusiones que se lleven a cabo en torno a las ideas 

presentadas, al menos hasta después de la publicación de las ideas 

seleccionadas como ganadoras.  

 

PROPIEDAD INTELECTUAL La participación en el concurso es un 

ejercicio autónomo y voluntario por parte de los participantes y en tal 

sentido declaran que han conocido y aceptado los términos y 

condiciones de participación acá establecidos. El participante acepta 

que las propuestas presentadas para las categorías “Tecnológica”, 

“Creativo-cultural” y “Social-tradicional” son y serán de propiedad 

intelectual del participante, no obstante, el participante autoriza a la 

Universidad EAFIT para divulgar en cualquier medio la información 

general de las iniciativas empresariales inscritas. 

En cuanto a la presentación de propuestas de solución en la 

categoría “Retos”, el participante entiende que se presentará una 

idea, la cual no se encuentra protegida de conformidad con la 

legislación vigente en Colombia. En tal sentido se entiende que la 

Universidad EAFIT y la empresa están autorizadas para incluir la 

propuesta en un “banco de propuestas”. Adicionalmente, se entiende 

que las instituciones se encuentran autorizadas para que libremente 
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decidan implementar la propuesta presentada, con independencia si 

fue una de las ideas seleccionadas o premiadas. Finalmente, la 

Universidad EAFIT y la Empresa estarán en libertad de ofrecer al 

participante la opción de adelantar la implementación de la propuesta 

de solución. Si el participante acepta el ofrecimiento, deberá aceptar 

también las condiciones de tiempo, modo y lugar definidas por la 

Universidad EAFIT y la empresa.  

Para todas las categorías el participante deberá respetar la 

propiedad intelectual de terceros, por lo que será descalificada 

cualquier iniciativa o propuesta de solución que infrinja derechos de 

terceros y si como consecuencia de ello la Universidad EAFIT o la 

empresa tienen algún perjuicio patrimonial o extrapatrimonial, el 

participante se obliga a dejar indemne a las instituciones y a 

indemnizarla por cualquier perjuicio sufrido. 

 

 


