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Contexto 

Política de Sostenibilidad y 
Emprendimiento Sostenible

La Universidad Ean es un referente en 
sostenibilidad y emprendimiento sostenible. 
Durante los últimos 10 años, el compromiso de la 
institución ha estado enfocado en apropiar la data 
científica y conceptos innovadores que permitan 
canalizar mejor los esfuerzos necesarios para 
lograr un mundo con un balance más equitativo 
entre lo social y lo ecológico.  

Para la universidad, los enfoques de sostenibilidad, 
innovación y emprendimiento se han convertido 
en los pilares de su trabajo transversal. Esto ha 
permitido aportar nuevas visiones a las diferentes 
áreas de la institución, la cual busca 
constantemente reinventarse. 

“Existir en nuestro planeta conlleva riesgos; todos estamos atados 
inexorablemente al cambio ambiental, espontáneo o inducido, y ese cambio 
que hemos acumulado por generaciones, ha dado lugar a una paradoja 
central de la sostenibilidad: ¿nos adaptamos a un mundo transformado? 
¿O adaptamos el mundo a nosotros?”.

Brigitte L.G. Baptiste
Rectora

A manera de carta de navegación, en el año 2020 la universidad adopta su Política de 
Sostenibilidad y Emprendimiento Sostenible (PSES) con el fin de reforzar su compromiso 
institucional y aportar bienestar a la comunidad a partir de la promoción de emprendimientos 
sostenibles basados en la innovación, la ciencia y la prospectiva. 

El objetivo general de la PSES consiste 
en “permear todos los procesos de la 
Universidad Ean con una visión 
estratégica que garantice la transición 
hacia la sostenibilidad y la adopción del 
emprendimiento sostenible impactando 
positivamente al país y a la comunidad 
internacional”. 



Portafolio
de temas

estratégicos

Objetivos de Desarrollo Sostenible 

Ecología para el 
emprendimiento sostenible 

Energías renovables 
y eficiencia energética 

Ciudades 
inteligentes y 

resilientes 

Cultura 
regenerativa  

Economía y finanzas 
sostenibles 

Circularidad en 
producción y modelos 
de negocios circulares

Soluciones basadas 
en la naturaleza 

Biomímesis 

Cambio climático 

Equidad, inclusión 
y valor compartido 

Transformación 
digital  

cualidad transversal 

Sostenibilidad como 

Para la Universidad Ean, la sostenibilidad es una 
cualidad articuladora y emergente de los sistemas 
socioecológicos que les permite mantener la 
funcionalidad, la productividad y el bienestar.  

Solamente apoyados sobre el rol de la ciencia y la 
gestión del conocimiento, es posible entender las 
tendencias de transformación del mundo y 
proveer escenarios sostenibles y mejor aún, 
regenerativos. 

La noción de sostenibilidad se entiende como un 
proceso vivo y no lineal en donde la 
transdisciplinariedad permite la inclusión de 
diferentes imaginarios, ideas y sentires para 
facilitar la negociación y construcción de acuerdos 
entre actores. 

La sostenibilidad es el mínimo objetivo al que una especie puede aspirar, 
si está en juego su propia existencia. Una cultura de regeneración significa 
que se pueden vislumbrar posibilidades de vida mucho más interesantes

Presidente de la Sala General

Herbert H. Perico

Bcorps



Caminar por la senda de la sostenibilidad permite que toda la civilización transite 
hacia un propósito de vida ético, bioinspirado y colectivo. La humanidad alcanzará tal 
grandeza a medida que nos centremos en emular la inteligencia de la naturaleza en 
todos nuestros diseños.

Coordinadora de Sostenibilidad 

Maria E. Rinaudo

Como parte de los principios que marcan el camino hacia 
la sostenibilidad, la Universidad Ean identifica los siguientes:

Para la Universidad Ean, el emprendimiento 
sostenible es una expresión deliberada de la 
búsqueda de transformaciones de los procesos 
productivos que conduce al descubrimiento, 
creación, evaluación y aprovechamiento de 
oportunidades consistentes con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. 

Pensar global 
y actuar local

Promover 
acción 
colectiva 

Deconstruir paradigmas 

Aceptar el 
cambio 
transformativo 

Adoptar una visión sistémica

con marca Ean 

Emprendimiento sostenible 

En este orden de ideas, el emprendedor sostenible 
es un agente de cambio capaz de generar sinergias 
y propuestas innovadoras de intervención de la 
realidad para el diseño de soluciones ambientales, 
sociales y económicas. 

Para lograr impregnar el ADN del “saber, saber ser 
y saber hacer” a los emprendimientos sostenibles, 
la Universidad Ean identifica los siguientes atributos 
y condiciones individuales y colectivos que deben 
buscarse desde el nacimiento de una idea hasta la 
puesta en marcha de soluciones que transforman 
mercados, empresas y sociedades:

Diseñar con 
intensión 

Debemos ser nativos sostenibles

Gerente General

Billy Crissien



Prospectiva

Bioinspiración Sinergias Acción Resiliencia 

Ética-estética

La Universidad Ean cuenta con el Instituto para el Emprendimiento Sostenible, unidad estratégica y 
transversal que presta servicios de formación, acompañamiento, consultoría e investigación alrededor del 
emprendimiento y la curaduría de contenidos. A través de su programa 

Ean Impacta, fomenta la creación o transformación de iniciativas públicas o privadas, individuales o 
colectivas para generar cambios positivos en empresas, mercados e instituciones a partir de la innovación 
y la gestión del conocimiento. 

El emprendimiento sostenible ya no es una opción, es una responsabilidad 
de todos los emprendedores y empresarios para contribuir desde sus 
modelos de negocio a la vida, la sociedad y el planeta

Diana Orozco
Coordinadora de Emprendimiento 

Atributos

Cuestionamiento 
del 

establecimiento

Gestión del 
conocimiento 

Creatividad, 
innovación y 

tecnología  

Para el cumplimiento de esto, el Instituto para el Emprendimiento Sostenible ha rediseñado y potenciado 
su modelo de acompañamiento, el cual está estructurado de manera diferenciada de acuerdo con las 
necesidades de los emprendedores y el estado de su iniciativa de emprendimiento. Este modelo incorpora:  

Actividades de sensibilización, entrenamientos e inmersión para el desarrollo de las habilidades 
blandas del equipo emprendedor, así como competencias técnicas necesarias para la gestión 
sostenible de sus iniciativas.  

Acompañamiento especializado para la creación y aceleración de iniciativas orientadas a la 
sostenibilidad con el objetivo de potenciar su capacidad innovadora para generar valor a nivel 
ambiental, económico y social.  

Así mismo, la Universidad Ean cuenta con el Fondo Impacta, cuya misión es gestionar fondos de capital 
privado para promover empresas sostenibles en etapa temprana, buscando la escalabilidad de negocios 
que permitan transformaciones positivas en el entorno. 
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Principios rectores 

1
Inspirar a toda la comunidad eanista a implementar cambios 
innovadores en sostenibilidad y en emprendimiento sostenible a 
través de acciones conscientes y regeneradoras, que mejoren la 
calidad de vida de todos los grupos de interés de la universidad. 

2
Propender por acciones que aporten a la 
sostenibilidad en la operación de la universidad, 
logrando así reducir la huella ambiental en todos los 
procesos operativos y en el desarrollo de actividades 
para mejorar las prácticas institucionales. 

Promover procesos de equidad, inclusión e igualdad en 
todas las áreas de la universidad acorde a las políticas 
institucionales para mejorar la calidad de vida de los 
miembros de la comunidad eanista, y permitiendo una 
óptica vanguardista al resecto del nuevo orden social. 

Asegurar que las iniciativas de emprendimiento que 
surjan o sean acompañados en la universidad 
transiten desde una intención meramente económica 
hacia un enfoque generador de verdadera 
abundancia. 

5
Promover los procesos de investigación, desarrollo e 
innovación I+D+i de emprendimientos, productos y 
servicios así como también de gestión del 
conocimiento que aporten a la sostenibilidad a partir 
de soluciones que puedan transferirse a la sociedad. 

Fase Descubre Fase Construye Fase Crece




