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En el año 2017, la UCA se
convirtió en la primera universidad del país
con un Centro de Innovación. El Centro es un
espacio que promueve el desarrollo del
conocimiento y su aplicación en la sociedad
nicaragüense, empresas, gobierno local, sector
educativo, medios de comunicación y demás agentes,
mediante diversas actividades. Este año, la UCA decidió
brindar acompañamiento a tres empresas asociadas al Instituto
Nicaragüense de Desarrollo (INDE), en el marco de la segunda
temporada de innovación abierta, las que recibieron por un
período de 12 semanas, asesoría personalizada a través de varios
mentores. El proceso culminó con el diseño de una propuesta de
innovación y un plan de mejora. Para conocer más de esta
segunda temporada de innovación de la UCA y de sus
resultados, entrevistamos a Narayana Salvatierra González del
Centro de Innovación.

1.

¿En qué consistió la segunda temporada
de innovación abierta de la UCA?

La Temporada de Innovación Abierta consiste en vincular a estudiantes de diversas carreras de la UCA, y
empresarias/os formando un equipo para trabajar de manera conjunta el diseño de un plan de mejora para
las empresas seleccionadas. El proceso de innovación es guiado por un facilitador/a UCA y asesorado por
mentores (as) especializados (as) en temas relacionados a la problemática de trabajo.
Durante el proceso de diagnóstico, definición de retos y generación de ideas, se aprenden y ponen en
práctica diversas metodologías y herramientas de trabajo, entre éstas Design Thinking, co-creación, mapa
de empatía y lienzo del modelo de negocios.

UNA PUBLICACIÓN DE:

¿Cuáles son las principales necesidades
identificadas en las empresas seleccionadas?

2.

Entre las principales necesidades están: la mejora de
estrategias de obtención de insumos, mejora de
estrategias con canales de distribución, mayor
posicionamiento de marca, mejora de estrategias de
sostenibilidad y el seguimiento de clientes. Estos
problemas han sido asumidos como retos de innovación.

3.

¿Cuál es el resultado de esta temporada?

El producto final de la temporada es un prototipo o diseño de la propuesta de innovación, que no incluye el
desarrollo de la implementación. La implementación de la propuesta está sujeta a un acuerdo posterior entre
los miembros del equipo que la diseñe y la empresaria/o.

4.

¿Por qué es importante promover el tema de la
innovación en las empresas?

Como centro apuntamos a promover y crear una cultura de innovación en la UCA, y en todas las empresas
e instituciones con las que trabajamos. Esto debido a que concebimos la innovación como un proceso de
búsqueda constante de la mejora y la excelencia.
Es importante que las empresas apunten a una mejora continua de sus procesos, productos o servicios, y a
estar en permanente evolución y crecimiento, buscando su adecuación a los cambios que exigen la realidad
social y el mercado. La innovación también permite en muchos casos reducir los costos de operación de
la empresa y de producción de ciertos productos.
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5.

¿En qué consiste la alianza que
mantienen con INDE?

Mediante la alianza, el Centro de Innovación trabaja con pequeñas
y medianas empresas afiliadas a INDE. El trabajo hasta el momento
se ha desarrollado en las temporadas de innovación abierta, y en
los próximos meses se incluirán talleres cortos para el
fortalecimiento de conocimientos en metodologías y técnicas
utilizadas en procesos de innovación. De esta forma la UCA sigue
con su misión de aportar a través de sus estudiantes y docentes al
desarrollo del país.

6.

¿Qué recomendación general brindarían como Centro de
Innovación a los emprendedores que están iniciando un
proyecto empresarial en el contexto actual?

En términos generales, expresarles que sí es posible emprender y obtener buenos resultados en contextos
como el actual. Incluso cuando esto represente un gran desafío para los (as) emprendedores, por diversas
razones, entre éstas, el alto nivel de incertidumbre.
También, manifestarles que no hay una guía exacta de pasos a seguir en contextos tan complejos. Sin
embargo, al empezar un emprendimiento es importante estar conscientes de la realidad en la que este
emprendimiento se va a desarrollar, y de los desafíos que este representa. Debemos analizar objetivamente
la realidad en todos sus ámbitos e identificar vacíos o necesidades a las que se pueda dar respuesta
mediante productos o servicios innovadores. En contextos de crisis surgen muchas oportunidades para
innovar, para reducir costos, maximizar recursos, ahorrar. Es importante mantener la calma y la motivación.
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“

Agradezco a INDE y a la UCA por inscribirme en la segunda
Temporada de Innovación Abierta. Uno de los principales
resultados del acompañamiento recibido fue el identificar que era
necesario reestructurar mi plan de negocios y adaptarlo al contexto
evolutivo actual. Así mismo identificar estrategias para la mejora
del servicio y perfeccionamiento del diseño del producto, también
el enfocarme más en mis clientes potenciales y brindar un servicio
personalizado y diferenciado
Katherine Toruño Forbes

“

“

“

Propietaria de Wings Dancing Shoes

Me pareció una iniciativa excelente por parte de la Universidad
Centroamericana, UCA. Agradezco a INDE por hacernos parte de
esta iniciativa. Me pareció una experiencia muy enriquecedora, los
muchachos se mostraron abiertos a nuestras solicitudes y a
solventar problemas que día a día enfrentamos los emprendedores
Yaoska Loáisiga
Gerente de administración y ventas
Alfa Ye, S.A.

“

Estoy muy agradecida y satisfecha de haber sido seleccionada por
INDE para participar en la Segunda Temporada de Innovación
abierta de la UCA. Me impresionó mucho el Centro de Innovación
de la UCA, un lugar muy acogedor y bien diseñado para su
propósito. También quedé impresionada con la calidad de los
estudiantes. Fue un momento clave para mi proyecto empresarial
Mariposa, porque me encontraba reorganizando y reinventando mi
plan de negocios. Por el momento trabajo en el diseño de mi
página web, y lo más importante es que tengo claros mis objetivos.
Me gustaría participar en una segunda fase, para darle seguimiento
a los avances obtenidos
María Eugenia Caldera
Proyecto empresarial “Mariposa”

“

