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El 1er B-Live Innovation Kick-Off fue realizado en Bogotá, 
Colombia. El mismo cobró especial importancia por 
tratarse de la primera edición fuera de Argentina. Tuvo 
como desafío buscar soluciones innovadoras para mejorar 
las condiciones de vida de los habitantes de las regiones 
del Chocó y La Guajira. 

La organización fue llevada a cabo en conjunto entre el la 
Universidad EAN y EmpreAR, y contó con el apoyo de Brad-
ley University y el Departamento de Estado de los Estados 
Unidos.

Colaboraron con la definición de problemáticas y asesora-
miento de mentores Enel Green Power, la Fundación 
Siemens, la fundación Compartamos con Colombia, y la 
Agencia Colombiana para la Reincorporación y la Normal-
ización.

La apertura inspiracional fue realizada por Don Popo, 
nacido en el Chocó y emprendedor social fundador de la 
Familia Ayara, quienes buscan reinsertar a jóvenes en 
condición de marginalidad a través del arte y la música.
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Información General 

Edad promedio: 24 años

Perfil demográfico de los participantes:

Estudios/trabajo

Reporte de Resultados

iNGENIERÍA 48%

7% PROGRAMACIÓN

19% ADMINISTRACIÓN Y MERCADEO

DISEÑO

7 % OTROS

HOMBRES
70%30%

MUJERES

Durante el evento, los participantes resolvieron problemas 
concretos creando prototipos, programando y trabajando 
en equipos interdisciplinarios apoyados por una red de 
mentores. 

A su vez tuvieron a disposición talleres de apoyo a cargo de 
BogoHack, para el prototipado en tres áreas específicas: 
impresión 3D, programación y Arduino, teniendo la 
oportunidad de conocer y usar herramientas 
fundamentales para el desarrollo de los proyectos 
tecnológicos que luego podrán ser incubados en el 
Instituto para el Emprendimiento Sostenible de la 
Universidad EAN. 

De un total de 166 inscritos, fueron seleccionados 80 
participantes en función de su motivación, intereses y 
experiencia, demostradas en las respuestas del formulario 
de inscripción, y procurando balancear las disciplinas: 
diseño, ingeniería, programación, administración y otras 
disciplinas asociadas. 

16%

Jóvenes de 17 universidades diferentes



El evento contó con la participación de diferentes Empresas, Instituciones y Organizaciones:  

Entidades Involucadras

Organizadores

Patrocinadores:

Colaboradores:

Landing page: http://emprear.org.ar/iko/ean2018



Día 1
Viernes 26 de Octubre 2018

Don Popo,  Fundador de la fundación Familia Ayara.

Luz Adaina Colina de Enel Green Power.

Natalia García, Fundación Siemens.

Durante la acreditación en el Aula Magistral de la sede el Nogal 
de la Universidad EAN los participantes recibieron merchandising 
del evento (una bolsa con camiseta y cuaderno) y una escarapela 
con identificación de color según la disciplina que lo representara 
(ingeniería, diseño, etc.). 

El evento comenzó con una apertura y una charla de Don Popo, 
quién alentó a los jóvenes a animarse a ser agentes de cambio.

Seguidamente se pasó a la presentación de problemáticas, en las 
que se realizó en primer lugar una introducción al contexto en el 
que viven las regiones del Chocó y la Guajira, para luego 
presentar las problemáticas puntuales:

1. Problemáticas del Chocó, presentadas por Natalia García de 
Fundación Siemens:

a. Acceso limitado al Agua: ¿Cómo podemos utilizar la tecnología 
para prevenir el consumo de agua contaminada en los hogares 
de la región?
b. Soberanía alimentaria: ¿Cómo puede la tecnología ayudar a la 
explotación alternativa de los recursos naturales disponibles 
para garantizar el abastecimiento de alimentos para la población 
chocoana?
c. Acceso limitado a energía: ¿Cómo podemos incorporar 
tecnologías alternativas acordes a la geografía y contexto de la 
región chocoana para garantizar el acceso a la energía eléctrica?

2. Problemáticas de La Guajira, presentadas por Luz Adaina 
Colina de Enel Green Power y por Henry García de Compartamos 
con Colombia:

a. Acceso limitado al Agua: ¿Cómo se puede utilizar la tecnología 
para obtener agua en las rancherías de la alta Guajira?  
b. Soberanía alimentaria: ¿Cómo se puede utilizar la tecnología 
para recuperar la soberanía alimentaria de la región?  
c. Ausencia de economía local disruptiva: ¿Cómo podemos utilizar 
la tecnología para mitigar el impacto de la crisis humanitaria de 
Venezuela en la economía local? 

Adicionalmente se presentaron proyectos y tecnologías 
inspiradoras por:
- Fundación Siemens - Andrés Daboin 
- Atrapa nube (Nebulón) - Jonny Umaña
- Fundación Hidrosfera - Fernando Pinzón 
- Litro de Luz - Camilo Herrera



Luego de un break, los participantes fueron sentados en 
mesas y se realizó un brainstorming en dos etapas, la 
primera cerrada a los integrantes de las mesas, y la 
segunda abierta a todos los participantes. De la dinámica 
surgieron 72 ideas diferentes. 

Las ideas fueron escritas en formato digital y proyectadas 
en la pantalla. Los participantes votaron por sus ideas 
preferidas en tiempo real mediante un formulario online.

Los creadores de las 12 ideas más votadas fueron 
responsables de armar equipos interdisciplinarios con el 
objetivo de materializar la idea en un prototipo en 48 
horas. 

En un ejercicio libre de oferta y demanda en función de los 
intereses de cada participante y las necesidades de cada 
proyecto, se generaron los siguientes 12 equipos
integrados por entre 4 y 5 participantes:

 

• Rebulú: sistema de juegos para niños que transforma la 
energía mecánica generada por el movimiento en energía 
eléctrica mediante un generador conectado directamente 
a un circuito o a una batería de almacenamiento.

• Reconsúmelo: un sistema de purificación por 
vaporización que permite aprovechar el agua de la orina 
humana para uso en riego de alimentos y consumo de 
animales, usando las sales minerales sobrantes para 
producir fertilizantes. 

• Wapünajai: domo para colocar sobre jagueyes 
artificiales que permite la obtención de agua dulce a 
partir de agua salada por condensación.

• Experiencia Wayuu: aplicación que difunde el turismo a 
La Guajira a través de una experiencia sin intermediarios, 
donde los encargados de las rancherías gestionan 
directamente el turismo en las mismas.

• LiFiPa: filtro modular potabilizador de agua con tres 
módulos (membrana para sólidos, agente bactericida y 
capa de carbón activado a partir de cáscara de coco), que 
se coloca en el pico de la botella para consumo directo. El 
mismo es realizado con materiales propios de la región.

• Guajira para el mundo: portal virtual de transferencia 
de información que permite dinamizar la economía 
Wayuú a través de sus saberes y conocimientos, que son 
transmitidos a quien esté interesado a cambio de una 
suscripción al portal. 

• Vidómetro: sistema de recolección, clasificación y 
filtración de aguas lluvia que clasifica el agua en un 
sistema de semáforo (rojo, amarillo, verde) de acuerdo al 
grado de potabilización de la misma para definir los 
posibles usos de la misma. 

• Acquacultivos: sistema híbrido de cultivos hidropónicos 
y piscicultura que disminuye el riesgo de intoxicación por 
alimentos en el Chocó; los excrementos de los peces 
sirven de abono para los cultivos que están sobre los 
tanques de piscicultura. 

• Jaguey artificial: camiones eléctricos con contenedores 
adecuados con tres tanques, donde el del medio contiene 
agua salada recogida del mar que mediante un proceso 
de evaporación (donde la sal por ser pesada se queda en 
el contenedor), se evaporiza y cae en los tanques 
laterales siendo agua dulce (más no potable).

• Energía torrencial: garantiza la energía para centros de 
salud de primer nivel en el Chocó mediante un sistema de 
aprovechamiento de la energía de la lluvia, haciendo uso 
de una hidroeléctrica a escala diminuta que transforma 
el agua lluvia en energía. 

• Tierra Wayuú: certificado de autenticidad de comercio 
justo y reinversión en la agroindustria, que contempla 
inicialmente el mercado de las artesanías para a partir de 
este dinamizar y normalizar la agroindustria en La 
Guajira.

Una vez formados los equipos se finalizó la jornada con 
un espacio de networking donde los participantes 
comenzaron a conocerse mejor y a pensar la forma de 
encarar el desafío establecido.



Día 2
Sábado 27 de Octubre 2018

Los equipos fueron convocados a las 9am en el hall central de la 
sede Av. Chile de la Universidad EAN y luego de un desayuno 
comenzaron a trabajar todos en el desarrollo de sus proyectos. 

Durante la jornada contaron con la asistencia de 10 mentores 
especializados en diferentes disciplinas y la asistencia permanente 
de los talleres de Impresión 3D, Arduino y programación para 
realizar sus prototipos. La gran mayoría de los equipos utilizó 
alguna de estas tecnologías.



Día 3
Domingo 28 de Octubre 2018

La actividad comenzó a las 9am en la sede Av. Chile de la 
Universidad EAN. 

Durante la mañana los equipos se focalizaron en terminar sus 
prototipos a contrarreloj. Luego de un rápido almuerzo, 
trabajaron junto a los mentores en la preparación de la 
presentación y en la práctica del pitch final.

A las 3pm se cerraron las actividades y nos trasladamos al Salón 
Fundadores de la sede El Nogal de la Universidad EAN para 
realizar la actividad de cierre.

 

A las 4pm comenzó la presentación de los proyectos ante un 
jurado compuesto por: Mónica Uribe, Mónica Vergara y Luz 
Adaina Colina de Enel Green Power, Bibian Garcia de la EAN, 
Henry García de Compartamos con Colombia y Jonny Umaña de 
Nebulón.

Bajo una modalidad de 3 minutos de exposición y 3 minutos de 
preguntas del jurado, se realizaron las 8 presentaciones con 
fuerte foco en los prototipos realizados.

3er Puesto: #ExperienciaWayuu

Luego de realizar los agradecimientos a todas las entidades 
participantes y otorgar los premios, se finalizó el B-Live 
Innovation Kick-Off con un cocktail de cierre.

Tras una difícil evaluación, el jurado resolvió destacar 
los siguientes proyectos:

1er Puesto: #Wapünajai

2do Puesto: #Rebulú

1

2

Mención especial ABACUS:
#ExperienciaWayuu



Comunicación y Prensa 

Se generó comunicado en la sección de noticias en la página 
web de la Universidad EAN sobre el evento:

https://universidadean.edu.co/noticias/jovenes-de-todos-los-
rincones-del-pais-se-unieron-por-la-guajira-y-el-choco-en-el-
b-live-innovation-kick

Acompañamiento de 
los proyectos y capacitación

Al finalizar el evento se les dio la posibilidad a los proyectos 
que ocuparon el primer y segundo lugar, de ser incubados 
en el programa EAN Impacta del Instituto para el 
Emprendimiento Sostenible de la Universidad EAN.

Se les propuso a aquellos proyectos que presentaron 
propuestas para La Guajira que participaran del Global 
Impact Challenge a realizar por Singularity University a 
Mediados del mes de Noviembre de 2018, al cual aplicaron 
dos proyectos: Wapúnajai y ExperienciaWayuu.

A su vez, la Fundación ABACUS ofreció su acompañamiento 
al equipo Experiencia Wayuu en el desarrollo de su 
proyecto, para presentarse en conjunto en el desafío antes 
comentado y seguir desarrollando el proyecto.

Adicionalmente, se realizaron 3 mailing para la
convocatoria de participantes:

Y difusión continua por las redes sociales de la Universidad, 
el Instittuto para el Emprendimiento Sostenible y de los 
Media Partners.



Satisfacción general 
y testimonios de los participantes 

Finalizado el Innovation Kick-Off se realizó una encuesta a todos los participantes que fue 
completada en el 87,5%de los casos. A continuación algunos resultados: 

93,9%
 Volvería a participar 
del Innovation Kick-Off 

6,1%
No volvería a participar 
pero lo recomendaría

¿Volverías a participar del IKO?

Adicionalmente se relevaron algunos testimonios anónimos extraídos de la encuesta:

“Me gusto bastante la experiencia y realmente me gustaría 
participar en mas eventos de este tipo... las ideas que se 
crearon son geniales ¡¡¡.”

“Seguir con el entusiasmo e inspiración que transmiten a los 
participantes”

“Un gran evento, quiero seguir participando..”

“Gratitud por generar estos espacios de intercambio,
 innovación y mejoramiento social.”

Ing. Dolores Gosende 
Dirección Jóvenes Innovadores
Emprendedores Argentinos Asociación Civil 

¿Qué te parecio el evento en general?

65,3%

Muy Bueno

26,5%

Excelente

8,2%
Bueno

“Espero que sigan haciendo eventos de este calibre, creo que 
hay mucho talento escondido que pueden encontrar en 
eventos como estos.”

“Excelente en todo el sentido, logística excelente.”

Catalina Ruiz Arias
Instituto para el Emprendimiento Sostenible
Universidad EAN



Ing. Dolores Gosende 
Dirección Jóvenes Innovadores
Emprendedores Argentinos Asociación Civil 


