
 

 
  

 
 
 
 
  

  

  

  

   

Universidad EAFIT: / Noticias EAFIT 

 

 

Semana del 13 al 19 de noviembre de 2007
 

Unidad de Empresarismo, desarrolla proyecto de intraemprendimiento   
 

Como parte de la misión de EAFIT de fortalecer la relación Universidad – Empresa, los diferentes 
departamentos académicos trabajan en proyectos para el sector productivo. Tal es el caso del 
Departamento de Economía, quien asesora, actualmente, a la Comisión de Regulación de Energía y Gas 
en el diseño de metodologías administrativas eficientes para las empresas de distribución de 
electricidad. 
 
La Unidad de Empresarismo de la Universidad EAFIT, además de incentivar proyectos de desarrollo empresarial a nivel interno con su 
comunidad académica , se proyecta ahora como asesora de empresas en el tema, tal y como lo ha hecho con el proyecto de 
Intraemprendiemiento con Suramericana de Seguros. Este, se viene desarrollando desde hace año y medio, con la idea de 
“desarrollar el espíritu emprendedor de empleados de compañias”, como lo afirma Jorge Mesa, Director de la Unidad de 
Empresarismo de EAFIT. 

La idea de la Unidad es no sólo apoyar iniciativas de creación de nuevas empresas, sino desarrollar ideas emprendedoras al interior 
de las empresas ya conformadas. En el caso concreto de Suramericana de Seguros, el trabajo se ejecuta con los asesores de venta, 
inculcándoles la idea de visión empresarial. “El objetivo es que ellos se sientan empresarios y comiencen a hacer actividades como 
tales”, agrega Mesa. 

El proyecto comenzó con una prueba piloto en Medellín, el año pasado, en la que participaron 24 asesores. Este año se está 
aplicando en Calí, Bogotá y Medellín, con 72 asesores en total. 

¿Cómo pensar en el intraemprendimiento? 
El intraemprendimiento se apoya en la idea de que las empresas necesitan generar nuevos ingresos, y que la mejor forma de hacerlo 
es desarrollando nuevos productos y servicios. Sobre esta filosofía, se plantea que los empleados son quienes mejor conocen los 
diferentes potenciales de las compañias, por lo cual pueden pensar en cuales son las estrategias más efectivas para impulsar el 
crecimiento en las empresas. 

Haciendo alusión al intraempresarismo en la Universidad, el director de la Unidad de Empresarismo comenta: “este proceso ya lo 
hicimos con el concurso de Iniciativas Empresariales, en la categoría de administrativo. La idea era buscar ideas nuevas, que EAFIT 
pudiera aprovechar, para generar de ahí nuevos negocios”.  

Proyección 
La Unidad de Empresarismo espera poder acompañar a los, aproximadamente, 2.000 asesores de Suramericana de Seguros. También 
quiere apoyar procesos de intraemprendimiento en otras empresas, en las que por ejemplo, se puedan desarrollar concursos de 
emprendimiento para obtener nuevas ideas de negocios, y que éstas a su vez se transformen en nuevas unidades de negocio. 

Viendo los buenos resultados del proyecto, Suramericana le pidió a la Unidad de Empresarismo de EAFIT que diseñará un proyecto 
para aumentar las ventas y el desarrollo de los asesores de Agrícola de Seguros, compañía con la que se fusionó recientemente. Esta 
última tiene un componente llamado “las promotoras”, y bajo estas, 120 asesores facturan hasta 25 mil millones de pesos anuales. 
EAFIT ya les pasó el proyecto, y está a la espera de la aprobación, para su posible aplicación el año entrante. 

También está entre las metas, la publicación de un libro de emprendimiento, que pueda ser presentado a las compañías, como parte 
del paquete de asesoría que presta la Universidad EAFIT. 
 
Contacto 
Profesor Jorge Hernán Mesa, coordinador del Programa de Empresarismo  
Teléfono: 261 95 00 Ext. 444  
Email: empresarismo@eafit.edu.co 
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