
 

 

 

 

 

 

¡Imaginación, antes de innovación! 

Ingeniería Comercial 

 

Prof. Iván Andrés Montoya García  
Líder de Innovación Ing. Comercial 
 

“Imagine there is no heaven, is easy if you try”. John Lennon, Imagina que no hay 

cielo, es fácil si lo intentas; sin la imaginación, muchos de los avances tecnológicos 

con los que hoy contamos y que nos hacen la vida mucho más fácil, no hubieran 

sido posibles. 

Desde Leonardo Davinci hasta Elon Musk, todos y cada uno de los personajes 

históricos y contemporáneos que conocemos como grandes innovadores, antes de 

tener en común su espíritu e ímpetu emprendedor, tienen como común 

denominador una ilimitada imaginación. De ahí que antes de hablar sobre 

emprendedores, empresarios, emprendimientos, innovaciones, desarrollos 

tecnológicos, startup, social startup, lean startup, estrategias, ventajas competitivas, 

entre otros; debe empezarse a hablar sobre la materia prima que hace todo esto 

posible, la imaginación.  

La imaginación es inherente al ser humano, todos poseemos capacidad imaginativa, 

susceptible a ser desarrollada y estimulada para la creación de nuevas soluciones 

a problemas o paradigmas con los que lidiamos día a día. El reto, está en articular 

imaginación con creatividad para que una vez, asociado al conocimiento se logren 

diseñar propuestas aterrizadas para la generación de productos, servicios o nuevas 

expectativas que tengan un potencial, tanto empresarial, como de contribución al 

desarrollo del ser humano. 

El programa de Ingeniería Comercial, cuenta con estudiantes y graduados con 

emprendimientos que surgieron de una dinámica imaginativa y desde el semestre 

pasado se han generado estrategias de apoyo en la difusión para que den a conocer 

sus iniciativas, ahora convertidas en negocios tangibles. 



Les invitamos a seguirnos en el Fan Page del programa en Facebook haciendo clic 

aquí, donde todos los jueves encontrarán un emprendimiento fruto de la imaginación 

y creatividad de estudiantes y graduados del programa, así como contenido 

relacionado con el mundo empresarial y de los negocios.  
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