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Convocatoria ENEIQ - 
Bogotá 2011

El Encuentro Nacional de Estudiantes de Ingeniería Química y de Procesos (ENEIQ), es un evento que convoca a es-
tudiantes de Ingeniería química y afines de las diferentes universidades del país. Este acontecimiento es organizado 
por los miembros de la Asociación Colombiana de Estudiantes de Ingeniería Química y de Procesos (ACEIQUIP) y 
cada año se lleva a cabo en una de las 14 universidades pertenecientes a la Asociación. 

Este año el ENEIQ se realizará en la Universidad Nacional de Bogotá entre el 20 y el 25 de junio. Durante el encuentro 
los estudiantes podrán participar de conferencias, charlas, talleres y visitas industriales, haciendo elección de un 
eje temático al cual se inscriben previamente. En esta ocasión los ejes temáticos son: catálisis ambiental, nuevos 
materiales (semiconductores, polímeros conductores y nanomateriales), energías alternativas, nuevas tecnologías 
en el procesamiento de alimentos, diseño integrado de procesos y control, y biotecnología, puerta al futuro de la 
ingeniería.

El VIP-OE  invita a todos los estudiantes a participar de este evento sea como asistentes y/o ponentes, y así repre-
sentar nuestra carrera en un espacio que inspira a la socialización del conocimiento y al aprendizaje. Las personas 
interesadas en conocer más acerca de ésta convocatoria pueden comunicarse con Catalina Rojas en los siguientes 
correos: mrojasce@eafit.edu.co y vip@eafit.edu.co
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REVISTA PROCESOS 

Notas de innovación
Conozca los últimos productos desarrollados por estudiantes de ingeniería de 
Procesos que aportan soluciones a necesidades actuales del mercado.

Diseño y Desarrollo
Un grupo de estudiantes pretenden optimizar y poner en funcionamiento el 
sistema de digestión anaerobia - o biodigestor - de la universidad.

Nos hablan del Tema 
La innovación y el emprendimiento se desarrollan no sólo por medio de un 
producto sino también gracias al liderazgo y al trabajo en equipo. 

Nuestra carrera
Se presenta una nueva e innovadora metodología de enseñanza gracias 
a la integración de dos disciplinas. Además entérese de las diferentes 
opciones que tienen los estudiantes de pertenecer  a grupos y semilleros de 
investigación y todo lo relacionado con los programas de intercambio.

En Práctica
Conozca las funciones que realiza una estudiante de Ingeniería de Procesos en 
TRONEX - compañía productora de pilas y baterías- y los procesos ambientales 
que actualmente está desarrollando.

Perfil Procesos
Skudmart S.A. nace a partir de una idea innovadora y aún hoy este proceso 
continúa gracias a la integración y trabajo en conjunto de varias compañías 
denominadas Grupo NORDEX S.A.S. 

SECCIONES

Notas de innovaciónNotas de innovación
Conozca los últimos productos desarrollados por estudiantes de ingeniería de 
Procesos que aportan soluciones a necesidades actuales del mercado.
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¿Dulces para 
diabéticos?

Esta foto no representa el producto real. Fuente: 
Internet

Una nueva y deliciosa alternativa 
alimenticia para aquellas personas que 
sufren las consecuencias de la diabetes 
fue desarrollada por los estudiantes 
Daniela Urrea, Alexander Zapata y Laura 
Velásquez de ingeniería de procesos, 
quienes a partir de stevia, crearon una 
exquisita línea de tortas y bocadillos 
que conservan el sabor y la textura 
característicos sin siquiera detectar que 
fueron producidos con este endulzante. 
Uno de los problemas a afrontar fue 
obtener la esponjosidad propia de las 
tortas, para ello se cristalizó la fórmula 
logrando así el efecto esperado, pues al 
trabajarla en estado líquido no permitía 
tal resultado. De igual modo, eliminaron 
ciertos compuestos que son la causa del 
sabor amargo en la stevia, dando paso 
a la purificación del dulce natural de la 
planta. Así mismo se evitó el uso de 
ciertos reactivos químicos que, además 
de costosos, pueden ser perjudiciales a 
largo plazo para la salud humana. Con 
el nombre de IPROE estos estudiantes 
evalúan la incursión de sus alimentos 
en el mercado nacional e internacional, 
presentando un producto con un precio 
competitivo y siendo además saludable 
y eficaz.

Marcador de tablero con 
tinta recargable

Los estudiantes Viviana López, David Echeverry, Marlon Pérez y 
Santiago Isaza de Ingeniería de Procesos, junto con Simón Eche-
verry, estudiante de Ingeniería de Diseño de Producto, realizaron 
un primer acercamiento a lo que sería una lúcida solución para 
las labores de oficina y académicas. En este proyecto se desa-
rrolló el rediseño de un marcador de tablero acrílico borrable con 
características como láser y borrador incorporado, apariencia 
de lujo y mecanismo de tinta recargable con el fin de mejorar 
la labor del cliente, en su mayoría docentes, disminuyendo los 
costos de producción y el impacto ambiental, y de este modo 
revolucionar la industria de dichos implementos, los cuáles, en 
su mayoría son importados a Colombia y con poco valor agre-
gado. Aunque aún no es un hecho, esta idea puede dar paso a 
nuevos proyectos que permitan crear una industria propiamen-
te colombiana.

Diseño del marcador de tablero realizado por los estudiantes. 
Cortesía: Profesor Andrés David Martínez
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Goma 
de almidón 

para la producción 
de cartón

Las estudiantes Marcela Uribe y Juanita Barrera desarrollaron una nue-
va alternativa para disminuir el precio de la goma del almidón de maíz adicio-
nándole una nueva fórmula basada en almidón de yuca. Debido al aumento en 
el uso del biodisel, productos naturales como el maíz, han aumentado significa-
tivamente su precio afectando diferentes industrias, una de ellas es la industria 
del cartón. La idea surgió a partir de la problemática planteada por la compañía 
SMURFIT KAPPA Cartón de Colombia, la cuál se vio obligada a aumentar el 
precio de algunos de sus productos debido a los altos costos de producción 
ocasionados al uso de la goma del almidón de maíz, utilizada para la unión del 
liner con el corrugado en la fabricación del cartón. La alternativa planteada por 
las estudiantes consiste en realizar una combinación entre la fórmula desarro-
llada por ellas a base de almidón de yuca, en un 20%, y la ya utilizada goma de 
almidón de maíz, en un 80%. Esta mezcla conserva las propiedades físicas de la 
goma, logrando así la disminución en el costo de la producción del cartón.

Esta foto no representa el producto real. Fuente: Internet
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Michelar bebidas sin 
limón ni sal

Una innovadora solución para la industria de 
licores fue desarrollada por los estudiantes 

Andrés Felipe Ríos, Erica Palacio y Sara María 
Hernández, quienes crearon un producto en polvo 

con sabor a limón y sal que al mezclarse con agua 
se convierte en una bebida refrescante e hidratante. Esta 

nueva alternativa se diferencia de los ya comercializados a 
base de limón y sal, pues no hace necesario el uso de estos 

compuestos, sino que se basa en ciertos químicos comestibles 
que imitan el sabor de esta mezcla, haciéndolo competitivo, es-
pecialmente en la industria licorera para michelar bebidas o rea-
lizar cocteles. Así mismo, con base en este nuevo desarrollo, se 
da paso a la producción de nuevos sabores en polvo que hacen 
más fácil las labores de transporte, almacenamiento y consumo, 

pues es una fórmula concentrada y además es portátil.

Esta foto no representa el producto real. Fuente: Internet
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a partir de pectina de naranja.

Las estudiantes Aura María Álvarez, Mariana Vargas y Alejandra Rendón, obtuvieron 
el primer puesto en Expoprocesos -concurso anual realizado por el departamento 
de Ingeniería de Procesos- gracias a un proyecto que consistió en obtener pectina 
a partir de un desecho: cáscara de naranja. La pectina es el principal componente 
enlazante de la pared celular de los vegetales y frutas. Tiene la propiedad de formar 
gel en medio ácido y en presencia de azúcares y por ende es utilizada en la industria 
alimentaria como agente espesante para la fabricación de mermeladas y confituras. 
En la naranja, se encuentra presente en la parte blanca que hay entre la cáscara y la 
pulpa. Para separarla de los pigmentos, fibras y demás componentes de la cáscara 
se emplearon procesos físicos y químicos, obteniendo así pectina en gránulos. Este 
importante desarrollo permite la innovación en las industrias locales de este tipo, 
pues en Colombia la pectina además de ser importada es altamente utilizada como 
materia prima en ciertos procesos, pudiendo incluso reemplazar el uso de CMC 
(carboximetilcelulosa), el cual a pesar de ser un espesante común, no da la textura 
necesaria para los alimentos. 

Desechos, pectina y mermelada de mango y de kiwi; productos obtenidos a partir del proceso de 
extracción de la pectina. Cortesía: Autoras del proyecto

¡Guarapo de caña 
ahora en lata!

Ahora será posible beber guarapo de 
caña enlatado, gracias a un experimento 
que realizaron los estudiantes Jessica 
Pava y Andrés Arango, quienes 
trabajaron en un proceso para 
empacar esta bebida en recipientes 
metálicos o enlatados- envase usado 
normalmente para las gaseosas y 
cervezas-. El reto principal era preservar 
el sabor adicionando limón y otros 
compuestos naturales y también evitar 
la fermentación debido a los posibles 
cambios de temperatura. Este producto, 
además de ser delicioso, puede 
considerarse como una bebida isotónica 
pues es hidratante y energética, ideal 
para deportistas, además no contiene 
compuestos químicos que consumidos 
en exceso resultan perjudiciales para el 
organismo; adicional a esto, el proceso 
de elaboración es similar al artesanal, 
lo que permite conservar ese sabor 
especial.

Fuente: Internet
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Un biodigestor es un sistema natural que 
transforma los desechos y el material or-
gánico por medio de la digestión anaerobia 
(en ausencia de oxígeno) realizada por las 
bacterias que habitan allí produciendo bio-
gás y material fertilizante. El biogás puede 
ser empleado como combustible en las co-
cinas o para la iluminación, en la industria 
puede ser utilizado para alimentar motores 
que generan electricidad. 

La Universidad EAFIT cuenta con un biodi-
gestor instalado algunos años atrás por An-
drés Álvarez y Carlos Pérez, egresados de 
Ingeniería de Procesos, el cual se compone 
básicamente de un triturador que reduce el 
tamaño de los residuos para evitar el tapo-
namiento en los equipos, luego son lleva-
dos a un tanque de alimentación de donde 
se bombean a un reactor que tiene un vo-
lumen de 150 litros en forma de huevo con 
agitador que opera entre 150-900 rpm, el 
cual permite una mejor distribución de los 
perfiles de flujo, ayuda a que la temperatu-
ra se mantenga constante dentro del reac-
tor y evita que los sólidos se sedimenten, 
allí empieza el proceso de biodegradación 
e inmediatamente se genera biogás. Cuen-
ta además con una descarga de biosólidos 
–los cuales en parte se deben recircular al 
sistema con nuevo sustrato para mantener 
el inóculo – una bolsa de polietileno de 
alta densidad para capturar el biogás y una 
válvula proporcional para regular el flujo de 
agua de calentamiento al intercambiador 
de calor.

Este proyecto nace con la necesidad de 
explorar nuevas opciones de energías 

alternativas y a partir del hecho de que 
el biodigestor instalado en la Universidad 
EAFIT no ha sido utilizado para tal objetivo 
a causa de ciertos obstáculos. De igual 
modo, surge debido a que con la cre-
ciente demanda de alimentos los secto-
res productores cada vez generan mayor 
cantidad de residuos los cuales deberían 
ser aprovechados para la producción de 
energía.  

Dado que las tecnologías necesarias para 
la puesta en marcha y automatización del 
biodigestor son asequibles en el medio y 
que cada vez se incrementa el uso de bio-
digestores en fincas, se desea examinar 
el funcionamiento –una vez realizados los 
ajustes y montado el sistema de automati-
zación –por medio de una prueba hidráulica 
y luego una prueba con producto, para eva-

luar el desempeño del biodigestor y la ma-
nera como el sistema de control responde 
a posibles variaciones y perturbaciones, y 
así asegurarse de que se logra el objetivo 
de producir biogás.

En síntesis, se puede decir que el obje-
tivo fundamental de esta investigación 
es habilitar la producción de biogás para 
su aprovechamiento como fuente de 
energía. Como condición adicional de la 
realización exitosa del proyecto se desea 
automatizar el equipo para mantener 
estables las condiciones de operación y 
así se asegure una digestión anaerobia 
completa.

El transporte, almacenamiento y disposi-
ción de los productos obtenidos en el siste-
ma no conciernen a este proyecto, sólo se 

Evaluación, automatización y puesta en marcha del 

sistema de digestión 
anaerobia de la Universidad EAFIT.

Vanessa Bermúdez Lopera - vbermud1@eafit.edu.co 
John aLexander VaLderrama agudeLo - jvalder5@eafit.edu.co

Estudiantes de Ingeniería de Procesos

Sistema anaerobio de la universidad EAFIT. Cortesía John Alexander Valderrama
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limita a ponerlo en marcha, asegurando la 
producción de biogás y el funcionamiento 
del sistema de control.

Para cumplir con los propósitos anteriores 
se han trazado las siguientes metas:

Realizar una evaluación al sistema de •	
digestión anaerobia para determinar 
los posibles puntos de mejoramiento.

Determinar qué tipo de control es el •	
adecuado para la correcta operación 
del biodigestor.

Diseñar e implementar el sistema de •	
control.

Diseñar e implementar la Interfaz para •	
el control.

Probar la respuesta del control ins-•	
talado con una prueba hidráulica y 
posteriormente con un sustrato deter-
minado, dentro de las condiciones de 
operación y las variables de diseño.

Documentar el sistema de control y el •	
sistema de digestión en diagramas PFD, 
P&ID y diagrama lógico de control.

Elaborar procedimientos para el correc-•	
to uso, tanto del biodigestor como del 
sistema de control.

Beneficios del desarrollo del 
proyecto

Ambiental: Los desechos industriales y ur-
banos tratados en el biodigestor se pueden 
aprovechar para la producción de biogás 
que a futuro se empleará como combus-
tible, obteniéndose también un biosólido 
con excelentes propiedades para uso 
agroindustrial, disminuyendo las emisiones 
al agua y al suelo en dichos sectores, me-
jorando la condición ambiental de los pro-
cesos de cultivo y otros.

Social: En el ámbito social tiene un gran 
impacto ya que en muchas ocasiones es 
difícil determinar un tratamiento óptimo 
para los residuos, por lo tanto la aplicación 
de éste sistema es una buena manera de 
disponerlos. Además, si en el futuro se 
instala un biodigestor en los mismos sitios 
de generación de residuos, el gas producido 
sería utilizado para uso propio. Por otro 
lado, si el biosólido no puede ser empleado 
dentro del mismo terreno porque el tipo de 
proceso no lo permite, entonces se puede 

diseñó un sistema de control por medio de 
un controlador lógico programable (PLC) 
–el cual incluye una secuencia digital 
lógica, es decir, apagado de bombas, 
apertura y cierre de válvulas, la regulación 
de la temperatura del reactor, etc.– para 
asegurarse de que cualquier usuario que 
desee utilizar el biodigestor pueda hacerlo 
sin inconvenientes o riesgos por mala 
utilización.

Visualización a futuro

Las actividades posteriores pretenden di-
señar una interfaz como medio visual, y 
por lo tanto hacer más fácil el entendi-
miento del comportamiento del sistema. 
Terminadas dichas etapas se evaluará el 
sistema instalado por medio de una prue-
ba hidráulica y una prueba con sustrato 
para asegurar el correcto funcionamiento 
de éste.

Asimismo, se desea diseñar un nuevo 
y mejorado programa que evite la 
necesidad de interactuar constantemente 
con la interfaz, es decir, un programa que 
permita ser totalmente autónomo y para 
esto sería necesario instalar en cada una 
de las válvulas del sistema un sensor 
de posición inductivo y en el tanque de 
alimentación al biodigestor un sensor de 
nivel análogo; de este modo el sistema 
debería saber cuándo prender y apagar 
las bombas necesarias.

Sistema anaerobio de la universidad EAFIT. 
Cortesía John Alexander Valderrama
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vender a terceros obteniendo una ganancia 
adicional en el proceso, haciéndolo así más 
rentable.

Tecnológico: Debido a que se desea auto-
matizar el sistema parcialmente, el impac-
to tecnológico es uno de los más significa-
tivos, pues por lo general los biodigestores 
existentes se componen básicamente de 
una bolsa en donde se da la descomposi-
ción y en ella misma se recoge el biogás, 
por lo tanto este sistema tipo reactor en 
forma de huevo con bolsa de recolección 
de biogás y descarga de biosólido puede 
ser un poco más costoso pero es mucho 
más confiable ya que se tiene información 
y control de las variables de proceso y las 
cantidades obtenidas pueden ser medidas. 
Dado que existe una instrumentación pre-
via, el aporte tecnológico se centrará en 
identificar los puntos críticos para montar 
los lazos de control correctamente, progra-
mar el PLC y la interfaz para implementar 
el control diseñado y supervisar, es decir, 
crear registros de datos que permitan en-
tender mejor el funcionamiento del equipo 
y cómo va a responder.

Académico: Existe además un impacto 
académico importante, pues la universidad 
estaba contemplando el desmonte del 
sistema por su imposibilidad para operar; 
por tanto, este proyecto de grado posibilita 
la formación del conocimiento práctico 
alrededor del tema de obtención de 
biogás.

Alcances logrados hasta la 
fecha

Debido a que dicho sistema ya instalado 
presentaba considerables oportunidades 
de mejoramiento, tanto mecánicos como 
de diseño, que interferían con el correcto 
funcionamiento del biodigestor, se procedió 
entonces a realizar los ajustes y las mejoras 
pertinentes, es decir, rediseñar la tapa del 
tanque de biodigestión, ajustar el eje del 
agitador y su soporte, reparar el sistema de 
calentamiento, instalar una válvula de alivio 
para cargar el biodigestor sin presurizar el 
sistema y otras mejoras que se han ido 
presentando durante la realización del 
proyecto.

Después de culminar la fase de recolección 
de datos y reparaciones en los equipos, se 
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El desarrollo de proyectos empresariales en 
un país o región obedece necesariamente 
a la respuesta a una serie de variables 
económicas, políticas, sociales e incluso 
culturales; últimamente se ha visto como 
la variable tecnológica juega un papel pre-
ponderante, y unida a ésta aparece el tema 
de la innovación como elemento que posi-
bilita la supervivencia, el crecimiento y la 
diferenciación, lo cual ha hecho que junto a 
la gestión de recursos humanos, de merca-
deo, producción y de lo financiero se deba 
hoy incorporar la gestión de la innovación 
en las compañías. Lastimosamente la par-
te gerencial de muchas empresas conside-
ra que innovar es sólo posible en produc-
tos, además que es costoso, que se debe 
hacer solos, al interior de las empresas y 
no conocen u olvidan que la innovación en 
procesos, en mercado y en modelos de ne-
gocios es muchas veces más económica, 
rentable y sostenible, basta con ver empre-
sas como Dell en Estados Unidos, El Banco 
de los Pobres en la India, Mercado libre en 
Brasil y Bodytech en Colombia; asimismo, 
desconocen las oportunidades existentes 
a través de las redes sociales y científicas 
en el mundo para materializar la innovación 
abierta como estrategia económicamente 
viable y efectiva para pequeñas y medianas 
empresas en países en vía de desarrollo.

Unido a lo anterior está el hecho de que 
las compañías saben muy bien como están 
sus capacidades financieras, de merca-
deo, administrativas y de producción, pero 
no logran conocer sus capacidades en el 
campo de la innovación, pues carecen de 
un diagnóstico de su situación real, mucho 
menos cuando quieren indagar por el esta-
do de innovación de un sector, por lo tanto 
si se desconoce el estado actual, mucho 
menos se va a pensar en establecer estra-

tegias que le permitan pasar de un nivel de 
desarrollo en el campo de la innovación a 
otro. Las experiencias colombianas de em-
presas como Alsec en el sector alimentos, 
Skudmart en el campo químico, Nezzio en 
el área textil-confección, Anicom en el sec-
tor de entretenimiento o Soluciones Móvi-
les en el campo de las tecnologías de co-
municación son ejemplos a conocer, pues 
han sido proyectos destacados unos por 
sus innovaciones en productos, otros por 
sus gestiones innovadoras y no podía faltar 
aquellas que se destacan por sus modelos 
de negocios cambiantes y dinámicos, posi-
bilitando la generación de alto valor agre-
gado en corto  tiempo.

Las empresas anteriormente mencionadas 
comienzan hoy a estar junto a aquellas 
grandes compañías que por años y trayec-
toria se han identificado como empresas 
innovadoras, sea de mencionar Alpina, 
Nacional de chocolates, Noel, Argos, Cr-
yogas, Corona, Sumicol en Colombia entre 
otras. Cuando se mira en detalle que es 
lo que han hecho estás en el campo de la 
innovación, claramente se observa que las 
directivas decidieron liderar procesos de 
de este tipo, colocando al frente respon-
sables, asignando recursos, estableciendo 
métricas y objetivos y más importante aún, 
trabajando en pro de la protección intelec-
tual; en términos generales lo que decidie-
ron fue gestionar la innovación con el fin de 
tener posibilidades en el corto , mediano y 
largo plazo, de generar nuevos productos o 
servicios, replantear sus modelos de nego-
cios y considerar nuevas formas de llegar a 
sus clientes.

Las estrategias para innovar van desde 
las internas (gestión mejoras, concursos, 
proyectos de innovación, etc) hasta la in-

novación abierta a gran escala; lo que sí es 
común en cualquiera que se lleve a cabo 
es que en cada región o país siempre hay 
que aprovechar el ecosistema existente de 
innovación, donde las universidades, los 
creativos y los gobiernos jugarán un papel 
esencial. Desafortunadamente, las geren-
cias no saben aprovechar sus recursos, 
menos acoplarse a sus dinámicas y casi 
nunca proponen alternativas donde las 
empresas, las universidades y el gobierno 
ganen; la existencia de fondos de ciencia y 
tecnología, leyes como la 344 que ayudan 
en el tema de desarrollo de prototipos, en-
tre otras, muchas veces resultan subutili-
zadas por los empresarios, pues en primera 
instancia no las conocen, en segundo lugar 
las conocen pero no tienen quien gestione 
los recursos dentro de la empresa para ob-
tenerlos, o en última instancia no poseen 
proyectos en sus bancos de ideas para 
presentar a dichas convocatorias, esto 
simplemente nos lleva considerar que la 
innovación arranca con las ideas, éstas se 
trasforman en proyectos y muchas veces 
terminan en nuevas iniciativas empresaria-
les, pero si las organizaciones no poseen 
un esquema para generar ideas en las prin-
cipales áreas de la compañía, difícilmente 
van a  lograr conseguir recursos nuevos 
para sacar adelante procesos innovadores.

Actores  y tips en la 
innovación empresarial:

Teniendo muy presente los actores con que 
cuenta el ecosistema de innovación de una 
región como Medellín, son un aliciente para 
que las compañías Antioqueñas y del país 
en general repiensen la forma de gestionar 
interna y externamente sus capacidades 
de innovar, y con el fin de contribuir a te-

La Innovación: 
una cuestión gerencial

Jorge hernán mesa Cano – jmesa@eafit.edu.co
Director del programa de empresarismo de la Universidad EAFIT
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tema, voy a sugerir algunos  tips, que pue-
den servir de base o punto de arranque en 
este campo, así como dar a conocer aque-
llos actores que pueden apoyar de manera 
eficiente la gestión de la innovación.

Entre los principales actores para gestionar 
la innovación en nuestro medio están las 
universidades públicas y privadas a través 
de sus grupos de investigación; la cámara 
de comercio de Medellín con su programa 
Alianza por la innovación; en Bogotá, el la-
boratorio de innovación; en Antioquia, Tec-
nnova, organismo encargado de potenciar 
la unión de esfuerzos universidad- empre-
saestado y con sus servicios de consultoría 
especializada en el campo de la innovación; 
Ruta N, centro de negocios innovadores de 
la ciudad de Medellín auspiciado por EPM, 
Une y la alcaldía de Medellín como socios 
potenciadores de capacidades en la ciudad 
para los diferentes actores y quien coordi-
nará y orientará el uso de los recursos del 
fondo de ciencia y tecnología de la alcaldía 
de Medellín; no podrá faltar Colciencias con 
sus convocatorias cada vez más orientadas 
a generar proyectos de alto impacto en el 
país. Las empresas deben mirar el eco-
sistema que los rodea, en que se pueden 
apoyar y la forma de acceder a estas ayu-
das. El tema es conocer y contactar para 
poder aprovechar la variedad de recursos 
existentes actualmente.

Teniendo este preámbulo queda poder 
dejar en los lectores de este articulo una 
serie de Tips para innovar, donde las uni-
versidades juegan un papel valioso pues 
son las canteras de nuevos empresarios, 
de investigadores o de creativos que pue-
den apoyar directamente los procesos de 
innovación en las compañías, entre los tips 
se destacan:

La innovación no se hace de una manera 
individual, deben articularse esfuerzos con 
los actores del ecosistema existente en el 
país o en la región.

La innovación no sólo es en productos, hoy 
en día el tipo de innovación que mejores 
resultados está brindando es el desarrollo 
de modelos de negocios innovadores.

Las empresas deben asegurarse de tener 
una cantera de ideas ya sea de negocios, 
productos, nuevos procesos, etc., con el 

fin de tener un punto de partida en la ges-
tión de la innovación.

Es importante que las empresas diagnos-
tiquen sus capacidades para innovar, pues 
no se le pueden pedir peras al olmo, y en 
caso de no poseerlas internamente de-
berán usar estrategias complementarias 
como lo son en alianzas o a través de inno-
vación abierta.

Las patentes próximas a vencerse son un 
excelente  insumo para que las empre-
sas desarrollen nuevos productos para 
sus compañías, para lo cual deben tener 
presente que las patentes protegen un 
conocimiento por 20 años y después de 
este tiempo es susceptible de usarse por 
la sociedad en general.

La innovación es un camino a lo nuevo, por 
lo tanto siempre implicará riesgos, pero es 
indispensable que las empresas lo reco-
rran, no de una manera individual, es ideal 
dejarse acompañar.

Colombia es un país de oportunidades, 
de recursos y lo más importante de gen-
te creativa, lo que muchas veces nos falta 
es poder materializar todo esto en hechos 
concretos, de allí que el llamado es a tener 
muy claro a donde queremos dirigirnos y 
poder girar el timón hacia ese lado, lo grave 
es que muchas veces no tenemos metas 
claras, no sabemos a dónde queremos lle-
gar, por lo tanto difícilmente vamos a al-
canzar puerto seguro.

Las ideas están en la gente, en los opera-
rios, no necesariamente está en los geren-
tes de las compañías, el papel de ellos es 
crear los escenarios para que en la compa-
ñía se puedan gestionar constantemente 
nuevas y retadoras ideas.

Las ideas no son buenas, ni malas ni per-
versas, la mayoría de las veces somos no-
sotros los que carecemos del sistema para 
poder convertir iniciativas en prometedores 
negocios.

Las ideas no nacen innovadoras, ellas sola-
mente se trasforman a través de la conse-
cución de información. 

Por último quisiera invitar a los lectores que 
les interesa estos temas del emprendimien-
to y la innovación a que lean unaserie de 

casos de emprendedores colombianos que 
se encuentran materializados en los libros 
Skudmart, química con la muerte de Jaime 
Espinal y A la velocidad del Byte de Samuel 
Castro.En el primero de ellos verán como 
un par de emprendedores aprovechan 
un potencial que tenemos en Colombia 
alrededor de la tanatopraxia (somos con-
siderados una potencia mundial en este 
campo) y de allí surgen 3 líneas de produc-
tos entre las cuales se encuentran 5 sus-
ceptibles de patentar y que por asuntos de 
conocer muy bien el sector al que ellos se 
dirigen, deciden utilizar la figura de secreto 
industrial, verán cómo es posible trascen-
der fronteras y cómo un par de jóvenes 
universitarios son innovadores por convic-
ción basándose en sus conocimientos. De 
la misma manera leyendo el segundo texto 
de Samuel Castro podrán ver la importan-
cia de poder conformar excelentes equipos 
de trabajo como elementos indispensables 
para sacar adelante iniciativas que redun-
darán en la creación de otras empresas 
como lo son Invitro Web, Media7, Bogotá 
y Medellín 2night; emprendimientos surgi-
dos de uno inicial: Soluciones móviles. Es-
tos textos podrán ser la cabecera de aque-
llas personas que quieran conocer más de 
metodologías para investigar, así como de 
aquellos que van a entender que el refrán 
“es mejor solo que mal acompañado” no 
funciona, es ideal establecer equipos in-
terdisciplinarios, que superen el ámbito de 
la amistad y aseguren el sostenimiento de 
iniciativas de alto impacto.

Texto sobre los 
emprendedores 
Felipe Escudero 

y Andrés 
Martinez: Líderes 

de la iniciativa 
innovadora 
Skudmart. 

Cortesía: Jorge 
Hernán Mesa 

Cano

Novela sobre el 
emprendedor 

de la compañía 
Soluciones 

Móviles. Cortesía: 
Jorge Hernán 

Mesa Cano
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DELICIOSAMENTE EXÓTICO

Empresa AMAKURO LTDA.

Linea de salsas y mermeladas de Amaku-
ro LTDA. Cortesía Amakuro LTDA.

Área Alimentos

Descripción Amakuro S.A.S es una compañía que nace gracias a la oportunidad de su 
creadora de realizar la práctica empresarial en la Amazonía Colombiana, donde 
aprovecha la gran biodiversidad de la región para crear productos alimenticios a 
partir de frutas autóctonas del lugar. La idea comienza a desarrollarse en el año 
2003 y dos años más tarde inicia su actividad empresarial apostando por un 
crecimiento en el mercado nacional por medio de la comercialización de salsas 
y mermeladas a partir de frutas como cocona, arazá, copoazú entre otras. Du-
rante su trayecto, esta empresa ha desarrollado una línea de servicios dirigida 
a prestar asesorías y consultorías a pequeños empresarios trazando ayudas y 
planes de direccionamiento estratégico originados a partir de la experiencia 
adquirida durante los años de emprendimiento. Actualmente, se encuentra en 
un estado de reingeniería donde pretende evaluar nuevos mercados y la crea-
ción de nuevas líneas de servicios y productos con el valor agregado que la 
ha caracterizado y un componente social que aspira involucrar a las diferentes 
comunidades que sumen con un  portafolio innovador y que se proyecten a nivel 
internacional. De este modo, Amakuro apunta a ser un negocio inclusivo donde 
el componente social marca la pauta del desarrollo, permitiendo en un futuro, 
la participación activa de los diferentes actores de la cadena de valor como las 
comunidades campesinas integrándose como socios de la misma compañía.

Creadora Eliana María Arenas Cano

QUÍMICA CON LA MUERTE

Empresa SKUDMART – Laboratorios S.A.

Producto de la línea de Tanatopraxia. Cor-
tesía Skudmart Laboratorios S.A.

Área Biotecnología

Descripción Skudmart S.A. es una empresa que nace con el objetivo de mejorar y opti-
mizar las prácticas en el área de la tanatopraxia y bioseguridad, de la mano 
con los procesos ambientales y rentables. Los productos iniciales que logra 
desarrollar esta compañía reemplazaron la formalina utilizada para la con-
servación de los cuerpos. A partir de ahí surge una gran gama de productos 
que permiten desarrollar nuevas técnicas de preservación en la industria 
funeraria, en el ámbito de bioseguridad y de igual modo, en la creación de 
accesorios y elementos utilizados en los laboratorios de tanatopraxia. En la 
actualidad hace parte de un grupo de diferentes compañías (Nordex S.A.A) 
que en conjunto, pretenden ir a la vanguardia en la creación de nuevos 
productos que cumplan con ser innovadores, biodegradables y competiti-
vos en el mercado, así mismo, abriendo sus puertas a nuevas compañías 
y de este modo expandir su variado portafolio en diferentes áreas como la 
industria veterinaria, doméstica, automotriz, entre otros.

Creadores
Andrés David Martínez Tangarife
Juan Felipe Escudero Pineda

EMPRESAS E INICIATIVAS DESARROLLADAS Y LIDERADAS POR INGENIEROS DE PROCESOS

En el marco del tema principal de esta edición, se resaltan algunas de las muchas ideas de egresados de nuestra carrera alrededor de las 
cuáles crecieron exitosas compañías, que de algún modo surgieron desde los inicios de la academia y fueron forjadas a lo largo de sus 
años como profesionales. La innovación, el ingenio y la perseverancia han sido los pilares para el alcance de estos objetivos, que siempre 
se dirigen al beneficio ambiental y social. 
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EL ORO MÁS AMADO DEL MUNDO

Empresa Fundación Amigos del Chocó

Área Minería – Negocios inclusivos

Descripción Una empresa no surge como consecuencia del desarrollo de un producto in-
novador sino de una serie de iniciativas empresariales que logran la sinergia de 
varios conceptos y áreas que permiten impulsar una idea y a partir de ahí crear 
nuevos productos y servicios. Con esto presente, la Fundación Amigos del 
Chocó se consolida como una organización que gracias a un ideal, comienza 
a liderar un programa denominado Oro Verde, con el cual logra construir más 
que un proceso de extracción minera sustentable, un negocio inclusivo. Bajo 
la dirección de una egresada de Ingeniería de Procesos, esta fundación expone 
que la innovación no se da sólo en la creación de un producto o una empresa, 
sino también en el establecimiento y optimización de iniciativas empresariales 
que busquen el desarrollo sustentable de una región. Oro Verde, en alianza 
con organizaciones locales, busca revertir los procesos de degradación origi-
nados en la minería reconociendo las prácticas responsables de los mineros y 
mineras artesanales del Chocó y dándoles un valor agregado en el mercado, 
beneficiando así a mas de 500 familias. Este proyecto inspiró la creación de 
la Alianza por la Minería Responsable que agrupa varias iniciativas de minería 
artesanal y de pequeña escala en Latinoamérica y ahora en otros continentes, 
y que junto con la organización internacional del comercio justo FLO, creó el 
primer estándar internacional de comercio justo para oro. La innovación, en 
este caso permite servir de base para la creación de ideas que permitan algo 
más que simplemente obtener buena rentabilidad.

Directora Ingrid Lozada Perdomo

A PRUEBA DE TODO

Empresa PROGAL BT – Biotecnología Alimentaria

Producto de la línea VIVIR. Cortesía Pro-
gal BT

Área Biotecnología

Descripción PROGAL BT es una empresa biotecnológica dedicada al desarrollo, produc-
ción y comercialización de productos e ingredientes para el fortalecimiento 
del sistema inmunológico y otros sistemas biológicos a partir de hongos me-
dicinales y comestibles. Nació como parte de un sueño enlazado con varios 
proyectos de investigación de la Universidad EAFIT, del departamento de 
Ingeniería de Procesos – línea de Biotecnología. Luego de varios años de 
investigación logra desarrollar tres líneas de productos. La primera, PROGAL 
BT - Ganoderma lucidum con una alta concentración de 1,3 – B,D glucano, se 
desarrolla con el propósito de ser utilizado como ingrediente para el desarrollo 
de alimentos funcionales y en la formulación de medicamentos naturales; la 
segunda línea denominada VIVIR, está orientada al consumidor directo, y su 
objetivo es la prevención de enfermedades y el mejoramiento de la calidad de 
vida de los consumidores. Una última línea está enfocada hacia los  progra-
mas de nutrición y seguridad alimentaria de la ciudad, del país y del mundo.

Estos productos, al ser consumidos diariamente agregándolos en los alimen-
tos, permiten que el organismo aumente sus defensas disminuyendo la pro-
babilidad y frecuencia de enfermedades respiratorias, alergias, problemas de 
colon, entre otras, así como una mejor asimilación de los alimentos, permi-
tiendo mejorar las condiciones de desnutrición de quienes lo consumen.

Creadores
Victoria E. Santamaría Echeverry
Jenny Londoño
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La recientemente planteada visión sisté-
mica del mundo, permite la integración de 
conocimientos y saberes sin necesidad de 
reducir y simplificar lo fenómenos natura-
les, de este modo, surge un nuevo paradig-
ma en la ciencia que consiste en recurrir 
a otros saberes antes aislados, unificando 
las teorías bajo una visión holística del uni-
verso y desarrollando así un pensamiento 
complejo pero certero de los fenómenos. 
Bajo este concepto, es importante resaltar 
la reciente integración de dos saberes insti-
tucionales, dos ingenierías –Ing. de Diseño 
de Producto e Ing. de Procesos – que co-
mienzan con la unificación de conocimien-
tos para lograr un fin anhelado: el diseño y 
desarrollo de productos químicos y biotec-

nológicos innovadores que creen nuevas 
alternativas de consumo en la sociedad.

Luis Fernando Sierra, profesor de Ingenie-
ría de Diseño de Producto y Andrés David 
Martínez, profesor y egresado de Ingeniería 
de Procesos, son los principales autores de 
este nuevo método de enseñanza y apli-
cación de conocimientos, desarrollada en 
la asignatura Diseño de productos quími-
cos y biotecnológicos, que tiene como fin 
crear nuevos conceptos, bienes e incluso 
servicios que cumplan con ser llamativos, 
innovadores, ambientales y ecológicos, 
unificando dos áreas principales: el diseño 
y la química. El profesor Luis Fernando Sie-
rra nos explica como funciona esta nueva 
metodología.

R.P: ¿Cómo nace esta unión entre Ingenie-
ría de Diseño de Producto e Ingeniería de 
Procesos?

L.S: Nace como una inquietud, en primera 
instancia para tratar de dar una asesoría en 
ciertas propuestas que se estaban dando 
para el desarrollo de ideas y productos en 
el curso de Diseño de productos químicos 
y biotecnológicos. Básicamente surge gra-
cias a un caso específico; unos estudiantes 
de Procesos querían diseñar un marcador 
recargable. El asunto realmente iba más 
allá de crear la tinta; se debía diseñar un 
sistema para poderlo recargar y considerar 
otros aspectos como la competencia y el 
valor agregado desde la parte del diseño, es 
decir, lograr que quien lo tuviese lo portara 
con orgullo por ser atractivo y lo prefiriera 
por encima de los marcadores comunes 

desechables. A partir de este proyecto fue 
notable la posibilidad de crear un trabajo 
colaborativo entre Ingeniería de  Procesos 
e Ingeniería de Diseño de Producto. Junto 
con Andrés Martínez, el profesor de la ma-
teria, y Juan David Ortega, el jefe de depar-
tamento, se inició la integración teórica de 
esta nueva metodología que comenzó con 
éxitos a principios de este semestre. 

R.P: ¿Cuál es el propósito principal de este 
nuevo cuso o metodología?

L.S: Pensar el producto desde dos perspec-
tivas distintas pero llegando a un mismo fin, 
es decir, abarcar la idea desde sus inicios 
hasta convertirla en una sustancia química y 
de ahí tener la posibilidad de ampliar su ac-
tuación en el mercado por medio del diseño 
de su empaque o el diseño de su marca y 
publicidad, convirtiéndolo así en un producto 
completo y competitivo, que sea considera-
do por empresarios e inversionistas.  

De igual manera, lo que se busca a futuro 
es obtener la participación de otras discipli-
nas que complementan el proceso a seguir 
para llevar una idea al mercado, tales como 
mercadeo y administración, de modo que 
los productos desarrollados puedan ser 
evaluados desde otras perspectivas y así, 
por ejemplo, definir su viabilidad, el público 
al que va dirigido, como se puede promo-
cionar, etc., de modo que se puedan formu-
lar planes de negocio o de emprendimiento 
que partan desde esas propuestas.

R.P: ¿Cuál es el papel de la innovación en 
esta nueva metodología?

Grupo editorial Revista Procesos

Luis Fernando sierra zuLuaga  
lsierraz@eafit.edu.co  

Profesor del Departamento de Ingeniería de 
Diseño de Producto
Fuente: Archivo digital Universidad EAFIT 
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L.S: El término innovación puede brindar 
muchas interpretaciones, sin embargo, 
desde el objetivo de la materia, lo que se 
pretende no es sólo “inventar” cosas sino 
también detectar necesidades y oportuni-
dades que se puedan resolver en una idea 
novedosa, es decir, buscar diferentes for-
mas de solucionar problemas que están 
latentes y que es difícil detectarlos. De 
hecho, lo que se plantea durante las sesio-
nes del curso es inculcar a los estudiantes 
una nueva forma de pensamiento que les 
permita dar con múltiples ideas en cortos 
lapsos de tiempo. Parte de la innovación 
viene del proceso creativo, entonces las 
herramientas creativas como la lluvia de 
ideas o el hecho de obligar a nuestro ce-
rebro a imaginar cosas que no existen o 
no están resueltas, potencia una serie de 
alternativas que pueden ser en realidad 
muy novedosas y muy innovadoras. El uso 
de la creatividad para generar nuevas pro-
puestas es la base para empezar a hablar 
de innovación. El mero hecho de tener que 
abrir nuevas posibilidades a nuevos pro-
ductos en los cuales existe la necesidad y 
la oportunidad porque nadie ha pensado en 
ello o porque no ha llegado aún la solución, 
daría lugar a la innovación.

R.P: ¿Qué procedimiento se debe seguir 
para dar origen a una idea?

L.S: En un principio no hay claridad de lo 
que se desea hacer, es por esto que se im-
plementan las sesiones de creatividad du-
rante el curso las cuales permiten trabajar 
la imaginación por medio de diferentes re-
tos para nuestra mente, como por ejemplo, 
pensar en cosas imposibles, integrar cono-
cimientos aislados, realizar lluvia de ideas, 
buscar necesidades, identificar problemas, 
entre otras alternativas que generen tantas 
ideas como sea posible y de ahí se proce-
dería a evaluar y seleccionar aquellas que 
sean más atractivas. Posterior a ello y lue-
go de obtener aquella idea que se desee 
llevar a cabo, se siguen otra serie de pasos 
como búsqueda de información, experi-
mentación y diseño del producto como tal. 
Estos procesos dependen mucho del tipo 
de proyecto que se desee realizar. La idea 
en este curso es trabajar en conjunto con 
los monitores de diseño e inicialmente rea-
lizar un diagnóstico, seguimiento y una pro-
puesta de las herramientas a utilizar con la 
participación de las dos disciplinas. 

La investigación se vive en Ingeniería de Procesos

Grupos de investigación

GIPAB (Grupo de procesos ambientales y biotecnológicos) – Línea biotecnología

El objetivo de este grupo es promover el desarrollo en las áreas ambientales y biotec-
nológicas en la Escuela de Ingeniería. Además, fomentar la investigación a través de 
la formación de nuevos investigadores, la colaboración con trabajos de tesis de grado 
y la promoción de la investigación interinstitucional.

Áreas de investigación:
Biotecnología vegetal •	
Fermentaciones  •	
Procesos avanzados de oxidación  •	
Productos naturales•	

Contacto:
Edison Gil Pavas – egil@eafit.edu.co

DDP (Desarrollo y diseño de procesos) – Línea de diseño de procesos

Los objetivos del grupo son básicamente tres: implementar, desarrollar y aplicar nue-
vas herramientas de aprendizaje para el desarrollo y diseño de procesos y productos. 
Desarrollar nuevos productos de alto valor agregado y enfocados al mayor uso de la 
diversidad colombiana. Alcanzar reconocimiento nacional e internacional por al rigor 
científico de las investigaciones realizadas y su aporte a la creación de conocimiento 
aplicado en nuestro entorno.

Áreas de investigación:
Diseño de equipos •	
Diseño de procesos •	
Desarrollo de procesos y productos•	

Contacto:
Diego Andrés Acosta Maya – dacostam@eafit.edu.co

Semilleros de investigación

SIAM

El semillero de investigación ambiental, pretende desarrollar 
una metodología de investigación que permita ampliar capa-
cidades como el ingenio y la recursividad, de tal forma que 
los resultados obtenidos por parte del grupo sean efectivos, 
creativos y útiles para aplicar en el área ambiental con espe-
cial énfasis en los residuos.

Contacto: 
Kevin Molina – kmolina@eafit.edu.co
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¿Eres estudiante de Ingeniería de Procesos y te gustaría cursar uno 
de tus semestres académicos en una universidad de otro país o 
realizar doble titulación?, pues si es así, esta información te puede 
interesar.

Si estás pensando en viajar al exterior a cursar alguno 
de tus semestres, debes saber que la Universidad EAFIT 
ofrece para sus estudiantes muchas alternativas para la 
realización de estudios en algunos países, en convenio 
con universidades extranjeras, con el fin de desarrollar 
competencias cognitivas y multiculturales.

El departamento de Ingeniería de Procesos en conjunto con 
la Oficina de Relaciones Internacionales (ORI), ofrece la op-
ción de intercambio académico a diferentes universidades 
obteniendo la posibilidad de cursar de uno a dos semes-
tres en el exterior, además la mayoría de los estudiantes 
pueden obtener una extensión de matrícula en la institución 
anfitriona. Las universidades con las que se puede realizar 
intercambio son:

Universität Magdebur•	 g (Alemania)

Universidad Nacional del Litoral                                               •	
(Australia)

CREPUQ ASCUN (Canadá)•	

Seoul National University of Technology               •	
(Corea del Sur)

Universidad de Kyung Hee (Corea del Sur)•	

AJOU University (Corea del Sur)•	

Technical University of Denmark (Dinamarca)•	

Coventry University for Higher Education                    •	
(Inglaterra)

Politécnico Di Milano (Italia)•	

Zurich University of Applied Sciences (Suiza)•	

Intercambio académico y doble titulación 

para estudiantes 
de Ingeniería de Procesos

BraYan ortiz dáViLa - bdavila@eafit.edu.co
Estudiante de Ingeniería de Procesos

GRIAL

El Grupo de investigación de alimen-
tos, tiene como propósito esencial 
innovar en las áreas de la química y 
la biotecnología para la generación de 
procesos, productos e insumos para 
industria alimenticia o agroindustria.

Contacto:
Alex Sáez – asaez@eafit.edu.co

BIOQUIP

El semillero de Diseño de productos 
químicos y biotecnológicos pretende 
fomentar la creación, el desarrollo y 
la optimización de nuevos productos 
y procesos  competitivos en el merca-
do, por medio de la aplicación de co-
nocimientos adquiridos en las áreas 
de biotecnología y la química.

Contacto:
Valeska Villegas Escobar - valeska@
epm.net.co, vvilleg2@eafit.edu.co

GAZE

Contribuir al desarrollo socioeconó-
mico de la comunidad mediante la 
difusión y la ejecución de proyectos 
dirigidos a la creación de empresa a 
partir de los postulados de la metodo-
logía Cero Emisiones.

Contacto:
gaze@eafit.edu.co
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bios, con la que los estudiantes eafitenses 
pueden cursar un semestre en el exterior, 
siempre y cuando asuman el costo asocia-
do al proceso de matrícula en la universi-
dad anfitriona.

Estudiante de procesos durante su pasantía en 
Alemania. Cortesía: Victor René Rojas

Se debe tener en cuenta que el proceso 
para realizar estudios en el exterior varía 
dependiendo de cada estudiante y de lo que 
espere y desee obtener de dicha experien-
cia, sin embargo, es importante saber que 
la universidad y el departamento brindan 
asesoría y un apoyo durante todo el proce-
so, desde el inicio hasta el fin. Así mismo 
te invitamos a informarte más a través de 
la ORI o por medio del jefe de carrera de 
Ingeniería de Procesos, Paula Hernández. 
La información básica la puedes encontrar 
en las siguientes páginas web:

Para eafitenses en general:

h t t p : / / w w w . e a f i t . e d u . c o /
INTERNATIONAL2/EAFITENSES-EXTERIOR/
Paginas/eafitenses-exterior.aspx

Para estudiantes de Ingeniería de Procesos 
específicamente:

http://www.eafit.edu.co/bachilleres/ing_
procesos/convenios.htm

http://www.eafit.edu.co/international/
espanyo l / in ternat iona l - eaf i tenses/
conven ios /o fe r ta - car re ra /Pag inas/
ingenieria-procesos.aspx#alemania

Para acceder a la opción de intercambio 
académico es necesario cumplir con los 
requisitos establecidos desde la Escuela 
de Ingenierías y la ORI, con el fin de que 

Postgrado en Biotecnología y Diseño •	
de Procesos

Universidad de la Habana (Cuba) 

Semestre Académico•	

Investigación•	

Postgrado en Biotecnología•	

Universidad Autónoma de México – 
UNAM

Investigación en Biotecnología•	

Postgrado en Biotecnología•	

Universidad Nacional del Litoral (Ar-
gentina) 

Semestre Académico en Ingeniería de •	
Procesos

University of Oklahoma (Estados Uni-
dos)

Pasantías •	

Postgrado en Diseño de Procesos•	

El convenio SAE (Acuerdo Específico de 
Cooperación para Semestre Académico 
en el Exterior), también se consolida como 
alternativa para la realización de intercam-

EAFIT sustente que el estudiante es apto 
para realizar el intercambio y permitir 
que la universidad anfitriona apruebe su 
ingreso.

Requisitos con la ORI
Requisitos con la Escuela de 

Ingenierías

Haber cursado y aprobado los primeros 
cuatro semestres de la carrera

Ser estudiante activo y presentar un 
promedio académico acumulado de 
mínimo 4.0

Promedio crédito acumulado mínimo 3.8
Completar las asignaturas del sexto 
semestre y faltarle mínimo 20 créditos 
para el grado

Certificación de suficiencia de segundo 
idioma

No tener sanciones disciplinarias

Ser estudiante activo
Certificación de suficiencia en segundo 
idioma

No tener una sanción disciplinaria o 
académica

Hoja de vida con carta de motivación e 
historia académica

Presentar historia académica
Dos cartas de recomendación suscritas 
por profesores del departamento

Otra opción ofrecida por la universidad 
es la de doble titulación, la cual presenta 
ciertos requisitos especiales establecidos 
entre EAFIT y la universidad anfitriona, que 
se deben cumplir a cabalidad para aplicar 
al proceso de postulación. El estudiante, al 
obtener el grado de la carrera que cursó en 
EAFIT, se le es otorgado simultáneamente 
el título profesional de la otra Universidad. 
La doble titulación se puede realizar en va-
rias universidades que realizan convenios 
con la universidad abarcando a todos sus 
estudiantes, entre ellas están las redes de 
instituciones francesas: Red ENI École Na-
tional d’Ingénieurs y Red n+i

Para los estudiantes de Ingeniería de Proce-
sos se destacan los siguientes convenios:

Universidad de Bremerhaven (Alemania)

Práctica Empresarial•	

Semestres Académicos•	

Doble titulación•	

Investigación•	

Postgrado en Ingeniería de Procesos•	

Universidad TU Delft (Holanda) 

Semestre Académico•	
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TRONEX S.A es una de las pocas empre-
sas en Latinoamérica que produce pilas 
de zinc carbón y tiene un amplio catálogo 
de soluciones energéticas que va desde 
las pilas tipo alcalinas, recargables, de 
moneda, de zinc-aire, hasta las baterías 
de plomo ácido, baterías industriales, UPS 
y rectificadores, entre otros; cuenta con 
una línea de ensambles que además fue 
mejorada por Isabel Rodríguez, Ingeniera 
de Procesos, cuyo proyecto especial de 
práctica consistió en obtener mayor pro-
ductividad a través de la optimización de 
recursos. Además TRONEX S.A. es una 
empresa comprometida con los usuarios 
y no sólo se preocupa por vender sus pro-
ductos sino que tiene un excelente ser-
vicio al cliente brindándole a éste apoyo 
desde el área técnica.

Actualmente trabajo en el área de Gestión 
Ambiental. Esta área controla lo que res-
pecta a TRONEX S.A. y a CODISCOS S.A, 
empresa hermana que está ubicada en la 
misma zona. La principal labor del área de 
Gestión Ambiental es que tanto TRONEX 
S.A como CODISCOS S.A. cumplan con 
la normatividad colombiana respecto al 
manejo de residuos sólidos, vertimientos, 
emisiones generadas por fuentes fijas, al-
macenamiento y manejo de sustancias y 
residuos peligrosos; además deben cumplir 
con las exigencias de la autoridad ambien-
tal, que en este caso es el Área Metropoli-
tana del Valle de Aburrá. Así mismo, parte 
de nuestra labor es dar capacitaciones a 
los empleados de ambas empresas para 
que realicen adecuadamente la separación 

de residuos sólidos en la fuente y crear 
conciencia en las personas acerca del uso 
adecuado de recursos como el papel, el 
agua y la energía.

Por otra parte, se está adelantando un 
proyecto muy importante: la campaña de 
post consumo de pilas; el año pasado el 
Ministerio de Medio Ambiente publicó una 
resolución en la cual se exige a los produc-
tores y comercializadores de pilas, crear un 
programa de post consumo de las mismas; 
por esto y por el sentido de responsabili-
dad social y ambiental es que TRONEX 
S.A. empezó un programa con el apoyo de 
la Gobernación de Antioquia y del Ministe-
rio de Medio Ambiente que se desarrollará 
a lo largo del presente año y está proyec-
tado a 10 años; las pilas recolectadas son 
llevadas a rellenos de seguridad pues en 
Colombia no hay plantas de reciclaje de 
éstas, primera oportunidad para los Inge-
nieros de Procesos ya que se deben buscar 
nuevas alternativas de aprovechamiento y 
disposición final de este tipo de productos; 
también en el área de la planeación de lo-
gística reversa tenemos cabida, ya que es 
una temática que actualmente no ha sido 
estudiada rigurosamente en Colombia; 
estos son temas que han despertado el 
interés en los estudiantes, algunos incluso 
han adelantado su proyecto de grado con 
temas relacionados y otros lo han plantea-
do en el semillero de investigación de solu-
ciones ambientales, SIAM. En conclusión, 
es un proyecto que nos abre las puertas 
porque nos enseña las necesidades del 
sector de producción de pilas que pueden 
ser solucionadas con estudiantes interesa-
dos, curiosos y dispuestos a investigar.

Es importante entonces preguntarse cuál 
es la labor de los Ingenieros de Procesos 

en este caso; primero que todo quisiera 
resaltar aquello que considero nos hace 
diferentes frente a otros profesionales, 
y es el concepto de visión holística y de 
pensamiento sistémico del cual los pro-
fesores Álvaro López de Mesa y Jorge 
Enrique Devia me hablaron por primera 
vez en “Introducción a la Ingeniería de 
Procesos” y me explicaron de manera 
muy práctica como un helicóptero en una 
carretera sería capaz de ver más allá de 
lo que un carro en la misma carretera po-
dría ver, y es cierto; algo que he sentido 
durante mi estadía en la empresa es lo 
importante que es tener en cuenta todas 
las variables al momento de solucionar 
un problema.

Para terminar, estoy feliz por estar hacien-
do la práctica en un área que me gusta y 
porque he encontrado un ambiente cálido 
y ameno que hace que cada día me des-
pierte con muchas ganas de trabajar y de 
dar lo mejor que tengo en cada cosa que 
hago; confieso que el miedo más grande 
que tenía en el proceso de pre-práctica era 
tener que enfrentar el hecho de no saberlo 
todo, pero es cierto que estos nueve me-
ses, sin darme cuenta, me han dado una 
formación que me van a permitir desempe-
ñarme como una buena profesional y que 
además lo que más se necesita para hacer 
las cosas bien es una buena actitud y tener 
siempre ganas de aprender y de conocer. 
No me canso de repetir todos los días a 
mis compañeros de trabajo que no creo 
que haya persona que disfrute tanto su 
práctica como yo.

Muy pronto se estará adelantando una 
campaña de recolección de pilas usadas en 
EAFIT, así que no boten sus pilas: ¡GUÁR-
DENLAS!

¡Los Ingenieros de Procesos en
TRONEX y con las pilas bien puestas!

Juanita gaLLego dáViLa – jgalle19@eafit.edu.co
Estudiante de Ingeniería de Procesos
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Yo soy uno de los Ingenieros de Procesos que vio en el emprendimiento una forma tan 
válida, como todas las que hoy han encontrado mis colegas, de desempañar de manera 
ética esta disciplina. Afortunadamente no sé de ninguno que se desempeñe de manera 
ilícita aunque sabemos también como hacerlo.

Desde el inicio de mis estudios en Ingeniería de Procesos, influenciado por mi padre 
Eudaldo Martínez (E.P.D), me incliné por el desarrollo de productos innovadores que 
pudiera vender y con los cuales ganar algo de dinero para mis libros y las inolvidables 
parrandas con mis compañeros de clase que aún recuerdo como Fepo, el Flaco, el 
Buda (E.P.D), Lina, el rolo, entre otros, con quienes todavía de vez en cuando cruzo 
algunos correos. 

A mediados de 2003 conocí otro futuro Ingeniero de Procesos bastante inquieto por 
el desarrollo de productos, Juan Felipe Escudero Pineda, con quien formé una enorme 
amistad y luego una buena sociedad. Entre ambos comenzamos a idearnos productos 
nuevos y llamativos, entre ellos se destacan el champú con extracto de noni para la 
caída del cabello, gel para el cabello, crema para peinar con efecto vibrante y otros más, 
los cuales fabricábamos y vendíamos en peluquerías aledañas a mi casa y a algunos de 
nuestros amigos.

En la continua búsqueda de productos innovadores con los cuales crear empresa, des-
cubrimos finalmente la idea que nos llevaría a lo que hoy somos: empresarios e inver-
sionistas. 

Creamos a Skudmart S.A., compañía que hoy cuenta con un portafolio de 50 productos 
para la industria funeraria y de la conservación, que disminuye la utilización de la forma-
lina como compuesto conservante. Grandes retos y dificultades fueron sorteados por 
nosotros gracias a la falta de experiencia, pues de haberla tenido seguro no lo hubiése-
mos logrado, esa misma que hoy nos ha servido para desarrollar la empresa Nordex 
S.A.S., sociedad conformada bajo el modelo de redes empresariales de Proexport cuyos 

Emprendimiento: una de las muchas formas 

de desempeñarse como 
Ingeniero de Procesos

andrÉs daVid martÍnez tangariFe - amarti14@eafit.edu.co
Egresado de Ingeniería de Procesos

Fundador de SKUDMART S.A.

Hoy son más de 400 los egre-
sados de la multifuncional 
y polifacética Ingeniería de 
Procesos que nace en EAFIT 
hace aproximadamente 15 
años con la intensión de for-
mar profesionales integrales 
que agregaran a la industria 
no sólo habilidad técnica sino 
también creativa y funcional. 
Hoy estos ingenieros son 
responsables de importantes 
procesos, tanto químicos y 
biotecnológicos, como tam-
bién educativos, administrati-
vos, bancarios y de la salud, 
en industrias de gran trayec-
toria y en otras mucho más 
jóvenes pero de gran proyec-
ción, algunas de ellas creadas 
por ellos mismos.
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accionistas son siete empresas del sector químico: Industrias Frotex, Protokimica, 
Poliquímicos, Latexport, Proinq, Grupo Infesa y Grupo Empresarial Skudmart.

Nordex S.A.S. depositó su confianza en nosotros, junto a un grupo de profesionales 
de otras disciplinas, para desarrollar un proyecto innovador y de exportación en la 
competida área del aseo y la desinfección. Al día de hoy Nordex cuenta con pro-
ductos como grasas industriales, desengrasantes, tratamientos enzimáticos para 
trampas de grasa, clarificadores de aguas ácidas y alcalinas entre otros, que se 
caracterizan por ser económicos, eficientes y biodegradables. También estamos 
desarrollando productos para el mercado masivo y para mascotas tales como ab-
sorbentes de orina y tratamientos para la correcta disposición final del aceite de 
cocina.

Toda esta experiencia de vida ha sido posible gracias a los conocimientos adquiri-
dos durante mis estudios académicos en Ingeniería de Procesos, como también al 
apoyo brindado por el área de emprendimiento y la rectoría de la Universidad, aun-
que debo decir, para no ilusionar a nadie, que también ha sido gracias a un enorme 
esfuerzo y a un sacrificio constante. Para crear e impulsar a esta compañía en la 
que hoy me desenvuelvo ha sido necesario retomar y profundizar varios conceptos 
de la química orgánica, la logística, las matemáticas financieras, el manejo de soft-
ware administrativos y muchos otros saberes adquiridos durante la academia; al 
mismo tiempo han surgido nuevos aprendizajes teóricos y otros prácticos donde la 
intuición y la experiencia han sido relevantes para brindar soluciones. Sin embargo, 
lo más valorado por los accionistas son los valores adquiridos como la aptitud para 
el trabajo y la honestidad.

Nuestra experiencia ha servido para que escritores, docentes y estudiantes se ins-
piren en el desarrollo de sus actividades y se convierta en una guía para sus proyec-
tos, lo cual resulta muy gratificante.

Es satisfactorio también poder servir como docente en esta carrera profesional, 
ofreciendo desde hace tres semestres la asignatura Diseño de productos químicos 
y biotecnológicos, en la cual tuve la difícil tarea de suceder a uno de los padres de 
esta disciplina, el maestro Jorge Enrique Devia Pineda, quien me brindó esta valiosa 
oportunidad después que sufriera una complicación de salud que superó gracias a 
Dios y a esa fortaleza que lo caracteriza. En este curso trato de que los estudiantes 
abran su mente y exploren la posibilidad de desarrollar productos que eventualmen-
te puedan convertirse en patentes, negocios o empresas.

En el futuro cercano espero seguir en la junta directiva de las empresas Nordex, 
Skudmart, y tal vez de otras, continuar sirviendo en la universidad, asesorando los 
proyectos de otros estudiantes con la experiencia que me ha dejado toda esta 
labor y seguir estudiando para poder generar proyectos de mayor impacto, ojalá 
en EAFIT.

¿Sabías que la carrera de Ingeniería de 
Procesos está de fiesta? Son 15 años 
los que cumple formando profesionales 
integrales y capacitados para cualquier 
ambiente laboral. Con motivo de ello, 
estará desarrollando una serie de acti-
vidades lúdicas y académicas, confe-
rencias y eventos institucionales para 
que te unas participando activamente y 
aprovechando de estos espacios, pues 
15 años sólo se cumplen una vez!

¡Ahora puedes publicitar en la revista 
Procesos y promocionar tu empresa, 
grupo de investigación o lo que desees! 
Envíanos un correo a revistaproce-
sos@eafit.edu.co o comunícate con el 
departamento de Ingeniería de Proce-
sos en el teléfono 2619500 ext: 9521, 
y  cuéntanos que te interesaría colocar 
y de inmediato te contactaremos.

¿Quieres participar en el grupo edito-
rial de la revista procesos y desarro-
llar tus habilidades de liderazgo apor-
tando ideas de innovación en ella? 

¿Estás interesado en publicar un ar-
tículo realizado por ti o tu grupo de 
trabajo y que sea de interés inves-
tigativo, científico o práctico para 
estudiantes y egresados de nuestra 
carrera?

¿Estás interesado en algún artículo 
de esta edición y deseas obtener 
más información al respecto, o quie-
res escribir comentarios y sugeren-
cias al grupo editorial de la revista?

Para cualquiera de las tres preguntas an-
teriores, puedes escribir a alguno de los 
siguientes correos revistaprocesos@
eafit.edu.co – olgomez@eafit.edu.co y 
de inmediato te contactaremos.

El departamento de Ingeniería de Proce-
sos está realizando de nuevo el proceso 
de acreditación. Con éste título demues-
tra su nivel de calidad institucional y aca-
démica y su capacidad de competencia 
frente a otros programas, labor que es 
posible gracias al apoyo y al rendimiento 
profesional y académico de sus estudian-
tes y egresados. Te invitamos a acoger 
este nuevo proceso y a identificarte con el 
mejoramiento continuo no sólo de nuestra 
universidad sino de nuestra carrera. 
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INVITACIÓN 
COLAEIQ – MÉXICO 2011

El Congreso Latinoamericano de Estudiantes de Ingeniería Química (COLAEIQ), evento organizado por la 
Asociación Latinoamericana de Estudiantes de Ingeniería Química (ALEIQ),  tiene como propósito tejer 
una red de información, integración y comunicación entre los estudiantes de ingeniería química y afines 
de las universidades de América Latina. 

Cada año este congreso es realizado por las diferentes instituciones del país elegido y en esta ocasión el 
anfitrión será México D.F. Desarrollándose entre los días 25 y 30 de Julio se tratarán los siguientes ejes 
temáticos: Petróleo y Energía, Biotecnología, Ingeniería Verde y Materiales.
 
El VIP-OE  invita a todos los estudiantes a participar de este evento por medio de su asistencia o realizando 
ponencias de alguna investigación relacionada con los ejes temáticos. Así mismo, las personas interesa-
das podrán tener cierto apoyo económico por parte de la OE.

Importante: Aquellas personas que a partir de la fecha deseen asistir deben tener visa mexicana vigen-
te, o en su defecto visa americana.

Para mayor información comunicarse con Catalina Rojas en los siguientes correos: mrojasce@eafit.edu.
co y vip@eafit.edu.co
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