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Cuándo:
Marzo — Junio, 2021

/ Semi-presencial

Duración:
3 meses, 13 sesiones

Intensidad:
1 sesión semanal

Martes de 6 p.m. a 9 p.m.
/ Hora Colombia

Inversión total:
3,900,000.00 COP

(1.055 USD)

Información en breve

El Laboratorio de Impacto es un espacio para personas que no sólo creen
en un futuro mejor, sino que quieren crearlo ellas mismas.

En un viaje de 3 meses navegamos de la frustración a las ideas,
de las ideas a la acción, y de las acciones a proyectos que puedan operar

de manera sostenible en el plano social, ambiental y financiero.

¿Qué es el
Laboratorio de Impacto?

Participarás en 12 talleres virtuales durante 3 meses 
para adquirir herramientas de emprendimiento e 
innovación social, desarrollar habilidades de liderazgo, 
trabajo en equipo, comunicación y gestión ágil de 
proyectos.

Tendrás acceso a una red de +50 Mentores nacionales e 
internacionales de Quántica para consolidar tu proyecto 
en áreas como finanzas, temas legales, mercadeo, 
branding, impacto y mucho más.

Al ser parte del Lab tendrás la oportunidad de presentar 
tu proyecto en la Tiendita de Consumo Responsable al 
finalizar el programa. La Tiendita es una plataforma 
ideal para que consigas usuarios, clientes, inversionistas 
y aliados para tu proyecto.

Te sumergirás en un proceso para reinventarte y 
aprenderás a crear disrupciones positivas en tu vida 
viendo el emprendimiento no sólo como un concepto de 
negocios, sino como un concepto para la vida.

Asistirás a Conferencias y Webinars con invitados 
expertos en innovación y emprendimiento, para 
inspirarte y aprender de las experiencias que han 
adquirido en el camino.

Tendrás el acompañamiento de un Coach en sesiones 
uno-a-uno para fortalecerte y crecer como persona en 
este viaje intenso del emprendimiento.

¿Qué beneficios obtendrás
durante el Lab.?



Algunos mentores y coaches del Laboratorio
Quienes guían tu proyecto de acuerdo con tus necesidades concretas.

Iván Reina
Gerente de Estrategia e 

Innovación en Fiduciaria de 
Occidente S.A. Grupo Aval

Maria Camila López
Gerente de Sostenibilidad

de Juan Valdez

Oliver Kaeser
Co-fundador y Director de 

Operaciones de la Empresa 
Social Atlas Go, USA

Laura Restrepo
Fundadora y CEO

de Bloom Cup
Colombia

Catalina Niño
Gerente de Estrategia e 

Investigación en Decameron 
Hotels & Resorts

Diana Sierra
Inversionista y Co-fundadora

de Ginebra Capital 

Juan Manuel López
Gerente de Proyectos Sociales 

en Compartamos con Colombia

Aura Cifuentes
Coordinadora Equipo de 

Innovación Pública del DNP

Erika Vergara
Asociada Senior

de Endeavor 

Teresa Saebre
Directora de

Ashoka Portugal

Carlos Zubieta
Co-fundador de Agrapp

— Empresa Agrotech

Maria Paula Guerrero
Emprendedora Social &

Gerente de Marca en
Heincke — Empresa B Agro

Ana María Valenzuela
Fundadora de VANA

— Moda y Sostenibilidad

Diego Santana
Emprendedor Social & 

Desarrollador de Negocio
en NESsT 

Cristina Pérez
Fundadora y Directora

de la Empresa Social Mawá

¿Quieres saber más? / Entra a www.quanticaeducation.com y conócenos.

Diego Cruz
Fundador y CEO

de la Empresa Social
Arthroo Foods



PROGRAMA
SEMI-
PRESENCIAL*

@wework   |   www.wework.com/es-LA

WeWork es la red global de espacios 
de trabajo más grande del mundo. 
Están constantemente reinventando 
cómo el espacio, la tecnología y la 
comunidad pueden ayudar a todo tipo 
de empresas a explotar al máximo su 
potencial.

Nos aliamos con
WeWork para ofrecer
una experiencia única
en del Laboratorio
de Impacto.

*El formato de las sesiones está sujeto a
cambio dependiendo del desarrollo de la
coyuntura actual.

Sesiones programadas marzo—junio, 2021

Sesión de Inducción: Museo de mi vida
Martes 9 de marzo — Presencial

Sesión 01: Pensamiento sistémico
Martes 16 de marzo — Presencial

Sesión 02: ¿Malas ideas?
Martes 23 de marzo — Virtual

Sesión 03: Prototipado ágil
Martes 6 de abril — Virtual

Sesión 04: Piloto interior 
Martes 13 de abril — Presencial

Sesión 05: La Salsa Secreta /
Propuesta de Valor
Martes 20 de abril — Virtual

Sesión 06: Medición de impacto
Martes 27 de Abril — Virtual

Sesión 07: El cuento que no contamos
no cuenta
Martes 4 de mayo — Presencial

Sesión 08: Maestría del cambio 
Martes 11 de mayo — Virtual

Sesión 09: Precio y abundancia
Martes 18 de mayo — Virtual

Sesión 10: El viaje de un(a) emprendedor(a)
social 
Martes 25 de mayo — Virtual

Sesión 11: Métricas de Innovación
Martes 1 de junio — Presencial

Sesión 12: Sosteniendo el Vuelo
Martes 8 de junio — Presencial



SOLARIO:

Solario es un emprendimiento 
fundado por Maria Angélica Parra, 
participante del Laboratorio de 
Impacto 1.0. Tras meses de trabajo 
y mucha perseverancia, su proyecto 
fue ganador del Global Impact 
Challenge de Singularity University y 
está siendo actualmente incubado 
por la Fundación Hidrósfera.

· Otros casos de éxito ·

Alejandra Castro fundó Siembra Cultura; un 
emprendimiento que rescata la biodiversidad 
de los alimentos nativos colombianos, 
mediante la distribución y transformación de 
los productos agrícolas de nuestra tierra a 
snacks saludables. Todos sus productos son 
cultivados por comunidades rurales, 
promoviendo la compra directa a sus aliados 
campesinos, la inclusión social y la 
dignificación campesina.

Fundadora de Siembra Cultura
@siembra_cultura

Sobre el proyecto:

Solario un sistema descentralizado de 
tratamiento de agua a través de la producción 
de alimentos de alto valor nutricional utilizando 
la biotecnología y la biomímesis. Este sistema 
busca co-crear autonomía y sostenibilidad de la 
mano de las comunidades rurales en un 
sistema circular que brinde energía, alimento, 
agua e higiene promoviendo la soberanía 
alimentaria.

#YoCreoElFuturo

Alejandra Castro

Olga Vásquez fundó Salallena; un proyecto de 
gestión de públicos para las artes vivas y el 
sector cultural independiente, que busca 
conectar a los espectadores con los productores 
a través de la venta de boletaría en línea y la 
generación de contenidos. Su propósito es 
fortalecer esta relación, potenciar la escena 
cultural independiente y generar una gran 
comunidad al acercar las propuestas artísticas 
independientes al público.

Fundadora de Salallena
@salallenacom

Olga Vásquez

Conoce el proyecto de
María Angélica Parra,
participante del Lab 1.0



Lo que dicen nuestros participantes
Algunas reflexiones sobre las experiencias, aprendizajes y retos del programa.

¿Quieres conocer más testimonios? /
Entra a www.quanticaeducation.com

y conoce más experiencias de los
participantes.

Alba Cristina Aparicio
Fundadora de Inclusión Digital

Aprendí que está bien fallar si se 
aprende. Que está bien descansar 
sin detenerse, que no importa la 
velocidad; que adelante es hacia 
adelante y que de las fragilidades 
nacen las fortalezas.

Mónica Castro
Fundadora de Proyecto KOI

Juan Pablo Mariño
Fundador de Baudó Kombucha Artesanal

Vicente Hosie
Fundador de Arca Ecohab

Quántica es un espacio seguro 
para la definición y el desarrollo de 
un proyecto personal-profesional 
donde además de trabajar en la 
consolidación del proyecto se 
crean unos muy fuertes lazos de 
amistad.

Erika Marcucci
Fundadora de Cocina Plural

Aprendí sobre el concepto de 
emprendimiento social y su diferencia
con el asistencialismo. El asistencialimso 
actúa de forma paternalista, mientras 
que el emprendimiento social se enfoca 
en empoderar a las personas para que 
ellas mismas tengan los elementos para 
forjarse un futuro mejor. 

Algo que me ha encantado es el
"al carajo el formalismo, ¡láncense 
al agua!". Esto ha hecho que mi 
proyecto avance a pasos agigan-
tados. Cada sesión salgo más 
feliz, más convencido y con más 
herramientas.

No solo sentí que 
quería volar; sentí que 
me estaban dando 
alas para volar.



«El trabajo a nivel emocional, el 

conocer historias y conectar mi 

propósito con otros proyectos.»

¿Qué encontraste en el Lab. de
Impacto que no esperabas
aprender o descubrir?

¿Cómo has utilizado tu mentalidad
emprendedora/de prototipado
durante los meses del programa?

«Mi conexión con la creatividad y la 

innovación. Herramientas de 

coaching para aplicar. Metodologías 

concretas.»

«Reconfirmé la importancia de 

lanzarse al agua sin tener todo listo,

y la importancia del networking

para crecer.»

«Una red de apoyo, amigos, gente 

haciendo cosas muy cheveres por

el país.»

«Ideando y ejecutando prototipos 

para ir aterrizando planes de

acción de forma concreta.»

«Lanzándome a experimentar sin 

intentar tener todo bajo control, 

porque nunca va a estar todo bajo 

control.»

«Haciendo ajustes en el camino que 

me ayuden a afinar y a llegar de 

manera más eficiente al propósito de 

mi proyecto.»

««Intentando cosas nuevas sin tener 

todas las variables y compartiendo lo 

aprendido con los demás.»»

Las 5 habilidades adquiridas en el programa que más mencionan nuestros estudiantes son:

Fortalecimiento
de la confianza 

creativa

Desarrollo de
habilidades comerciales

y de negocios

Desarrollo de
habilidades para

prototipar

Visión
sistémica de los

problemas

Escucha y empatía
frente a los procesos

de los demás

El 50% de los participantes
entran al programa sin una
idea o proyecto.

¡Y el 96% de los participantes
salen del programa con un proyecto
estructurado y/o ya vendiendo!

Algunas estadísticas sobre la
experiencia del programa:

Lo que dicen nuestros participantes

El 95% de los participantes
dicen que si pudieran echar para
atrás en el tiempo, repetirían
el curso con nosotros.

El 96% de los participantes
dicen que recibieron el valor
esperado o más del valor
esperado durante el programa.

(¡Y aquí seguimos
trabajando para
mejorar!)



The DO School

www.thedoschool.com
D.School

www.dschool.stanford.edu

Kaospilot

www.kaospilot.dk
Team Academy

www.teamacademy.nl
Watson Institute

www.watson.is

ESTAMOS
INSPIRADOS
EN GRANDES
ESCUELAS.

UFFE ELBÆK

Fundador de la escuela de liderazgo,
Kaospilot, y director del Partido la

Alternativa en Dinamarca

Y nos apoyamos en las
principales teorías y conceptos
de emprendimiento social,
innovación, creatividad y
educación transformadora.

"Quántica tiene un propósito ambicioso: 
que se puede enseñar el emprendimiento social 
y que hacerlo cambiará el mundo. Esta organi-
zación comparte nuestra creencia principal de 
que la educación creativa, práctica, disruptiva y 
centrada en el estudiante es clave para entrenar 
a los líderes de hoy para que sean capaces de 
moldear el mañana. Al hacer que este tipo de 
educación sea más accesible y efectiva (¡y 
divertida!) han creado un modelo en el que 
mañana es sinónimo de un futuro mejor."



Libro bestseller de The New York Times y de The Wall Street Journal 
gracias al relevante método propuesto por su autor Eric Ries para crear y 
gestionar startups de manera exitosa. El método Lean opera bajo una 

lógica de ensayo-error-aprendizaje de manera ágil a través de Productos 
Mínimos Viables (PMVs). En el Lab usamos esta filosofía para avanzar 
rápidamente al enfrentar los diferentes retos que existen en el viaje del 
emprendimiento. Con esta filosofía te invitaremos a hacer, a intentar, pero 
más importante, a descubrir que SI eres capaz. Y cuando tú te das cuenta 
de que eres capaz, todo cambia.

El método Lean Startup de Eric Ries

Muhammad Yunus, Premio Nobel de la Paz en el 2006 y creador del Banco 
Grameen fue quien en primera instancia nos invitó a sumergirnos en el 
universo del emprendimiento social. Es por esto que el Lab se nutre de su 
experiencia y definición sobre el emprendimiento social, aunque por 
supuesto el diálogo no se queda allí; nutrimos la discusión usando su 

base, pero alimentándola con las experiencias y textos de Sally Osberg, 
Bill Drayton, Dan Palotta, Ernesto Sirolli y muchos más.

Emprendimiento Social de Yunus

1

3

Sir Ken Robinson es autor de más de 10 libros en educación, profesor 
emérito de la Universidad de Warwick y Phd en Educación de la 
Universidad de Londres. Fue él quien hace muchos años nos invitó a 
pensar y a 'repensar' la educación yendo más allá de reconocer que «la 
educación va a cambiar el mundo». Sembró en nosotros la pregunta de 

qué tipo de educación es la que realmente puede llegar a hacerlo. En el 
programa incorporamos muchas de sus ideas en el plano pedagógico al 
ver la creatividad y el desarrollo del potencial creativo, único de cada ser 
humano, como el éter de un gran proceso de aprendizaje. Desde allí nos 
sumergimos en un viaje para explorar otros modelos educativos y 
conocer las apuestas de otros educadores que nos han inspirado como 
Paulo Freire, Vicky Colbert, Sugata Mitra, entre otros.

Educación de Ken Robinson

2

"El jardinero no hace que
una planta crezca; sólo crea las

condiciones apropiadas
para que lo haga."

"Todas las personas son
emprendedoras, pero no todos

tienen la oportunidad
de darse cuenta."

"Si no estás
dispuesto a fallar,

no vas a aprender."

Algunos conceptos que trabajaremos en el programa



David Kelley, fundador de IDEO y creador del Design Thinking 
(Pensamiento de Diseño) nos brinda dos herramientas muy poderosas que 
están en el centro de nuestra pedagogía. La primera: el Design Thinking 

(Pensamiento de Diseño) como una metodología creativa para la 
resolución de problemas, desde una perspectiva empática, crítica, 
experimental y dinámica. Una metodología que se aproxima a los 
problemas arrancando por las necesidades de las personas. La segunda: 

el concepto de la Confianza Creativa que es la habilidad para desarrollar 
ideas diferentes teniendo el coraje para ponerlas en práctica. Además, 
este concepto parte de una premisa fundamental y en la que creemos 
absolutamente: ¡todos somos creativos! 

Design Thinking y Confianza Creativa
de David Kelley4

"El mundo no se divide en
«creativos» y «no-creativos»;
deja que tus ideas vuelen."

El concepto de Mentalidad de Crecimiento fue creado por Carol Dweck, 
profesora de la Universidad de Stanford y PhD en Psicología. Se dice que 
tienes una mentalidad de crecimiento NO cuando «crees que eres», sino 
cuando «crees que puedes». Es una forma de ver la vida basada en la 
posibilidad y la oportunidad. A lo largo de los 3 meses trabajamos para 

desarrollar este tipo de mentalidad que es esencial para emprender el 
viaje y disfrutarlo. Por lo tanto, aprenderemos a ver las oportunidades 
como algo que puedes aprovechar con tu esfuerzo; a considerar los 
obstáculos como oportunidades de crecimiento y como parte del camino; 
a recibir críticas sin asumirlas de manera personal y tomando lo que te 
hace sentido para crecer; a ver las acciones de personas que te inspiran 
como acciones que puedes realizar e incluso mejorar; y finalmente, a saltar 
al agua y a salir de tu zona de comfort a pesar de la incertidumbre.

Mentalidad de Crecimiento de Carol Dweck5

"Tú estás a cargo de tu
mente. Solo tú puedes entrenarla

de la manera correcta."

En Quántica siempre hemos creido que el cambio empieza por uno mismo 
y que todo emprendimiento exitoso debe tener detrás un ser humano o 
un equipo de seres humanos que tengan la cabeza y el corazón bien 
puestos. Es por esto que a lo largo del Lab trabajamos lo que Daniel 
Goleman, profesor de la Universidad Harvard y PhD en Psicología, 
denominó la Inteligencia Emocional en su libro Bestseller a nivel mundial. 
¿Cómo lo hacemos? Manejando una pedagogía mixta que trabaja tanto 
«habilidades duras», como lo son los contenidos de negocios y 
emprendimiento, pero también las «habilidades blandas» (o que nosotros 
llamamos profundas), es decir, la comunicación, el liderazgo y 
autoliderazgo, el trabajo en equipo y la autonomía. La inteligencia 

emocional y en general la salud emocional de nuestros participantes son 

una prioridad para nosotros y es también por esto que tenemos una red 
de Coaches para apoyarlos en el desarrollo de su dimensión personal.

6

"Para bien o para mal,
la inteligencia puede quedar en

nada cuando las emociones
te dominan."

¿Curioso por aprender más? / Entra a www.quanticaeducation.com

Inteligencia Emocional de Daniel Goleman



La Feria Quántica está 
dedicada al emprendi-
miento social y a los 
emprendedores que no 
sólo sueñan con un 
mundo mejor, ¡sino que 
ya lo están creando!

Al ser parte del Laboratorio de 
Impacto, tendrás la oportunidad 
de exponer tu proyecto durante 
la Feria Quántica en nuestra 
plataforma de consumo 
responsable. Este evento es una 
oportunidad para conectar con 
actores del ecosistema como 
inversionistas, aliados o 
usuarios, captar clientes y poner 
a prueba tu producto o servicio 
en el mercado. 

FERIA
IMPACTCO 4.0

Junio 2021
Segunda edición virtual

FERIA

+70 emprendimientos,
Un sólo propósito.

Aliados que se han sumado a la Feria
en ediciones pasadas



ACERCA DE
LA INVERSIÓN

Duración del programa:
Marzo — Junio, 2021 Semi-presencial*

Duración:
3 meses, 13 sesiones

Intensidad:
1 sesión semanal
Martes de 6 p.m. a 9 p.m.
Hora Colombia.

Inversión:
3,900,000.00 COP
(1.055 USD)

Hay opción de pago por cuotas y descuentos
por pronto-pago.

Opciones con descuento por pronto-pago:

Para conocer las fechas de pago por cuotas o para más
información, contáctanos al +57 3162354410

Pago total: 3'900.000 COP

Persona adicional: 900.000 COP

*El formato del programa está sujeto a cambio
dependiendo del desarrollo de la coyuntura actual.

(1.055 USD)

(1.130 USD)

(240 USD)

Cada cuota*: 830.000 COP
(226 USD)

Pago total por cuotas: 4'150.000 COP

*Pago a 5 cuotas desde el viernes 12 de marzo.

20% de descuento

Precio total: 3'120.000 COP (844 USD)

Precio total por cuotas: 3'370.000 COP (919 USD)

> Cada cuota*: 674.000 COP (183,8 USD)

*Pago a 5 cuotas desde el viernes 18 de diciembre.

15% de descuento

Precio total: 3'315.000 COP (896,75 USD)

Precio total por cuotas: 3'565.000 COP (971,75 USD)

> Cada cuota*: 713.000 COP (194,35 USD)

*Pago a 5 cuotas desde el viernes 29 de enero.

10% de descuento

Precio total: 3'510.000 COP (949,5 USD)

Precio total por cuotas: 3'760.000 COP (1.024,5 USD)

> Cada cuota*: 752.000 COP (204,9 USD)

*Pago a 5 cuotas desde el viernes 19 de febrero.

5% de descuento

Precio total: 3'705.000 COP (1.002,25 USD)

Precio total por cuotas: 3'955.000 COP (1.077,25 USD)

> Cada cuota*: 791.000 COP (215,45 USD)

*Pago a 5 cuotas desde el viernes 5 de marzo.



Camilo Bonilla
Director Ejecutivo

Nicolás Corrales
Director de Innovación

Camila Sarria Sanz
Directora Creativa

Alan Pierce
Director de Operaciones

Alexander Bush
Director de Desarrollo

de Negocio

¿Quieres saber más? / Entra a www.quanticaeducation.com y conócenos.

Somos un equipo pequeño. 
Tenemos determinación y estamos creciendo.

Somos un conjunto de historias y trayectorias que después de mucho caminar, mucha 
sintonía y una dosis de serendipia, nos juntamos para crear un mejor futuro juntos. 

Somos un tejido que desde sus diferentes esquinas ha vibrado con la educación y con 
la construcción de un mundo más justo y en paz.

Desde administración hasta diseño, psicología, estudios espirituales y todo lo que 
rodea el emprendimiento social, más todo lo que hemos aprendido en la vida, hemos 

creado este Laboratorio que a la larga, es el espacio para aprender a impactar el 
mundo que nos hacía falta.

Camila Orduz
Directora de Impacto

Estefany Güechá
Consultora Estratégica

Santiago Cano
Oficial de Programas

Liliana Corzo
Oficial de Programas

Alejandra Angulo
Pasante en Estrategias

de Sostenibilidad

EQUIPO QUÁNTICA



Junta Nacional e Internacional
Quienes nos han acompañado en el camino y nos han ayudado a nutrir el Laboratorio.

Co-fundador del Foro de Presidentes de la Cámara de Comercio de 
Bogotá. Fue Gerente General de Alpina y presidente de Meals de 
Colombia, miembro de la Junta Directiva del Foro de Rectores de la 
Cámara de Comercio de Bogotá y co-fundador de la Fundación 
Empresarios por la Educación.

Alberto Espinosa

Emprendedora social y consultora reconocida por MIT como una de las 
personas más innovadoras de Latinoamérica y seleccionada como 1 de 

17 de Jóvenes Líderes de las Naciones Unidas para los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible a nivel mundial en el 2016.

Carolina Medina

Profesor emérito de la Universidad de Loyola de Chicago, autor best-seller 
internacional de libros en estrategia, negocios y consejería. Consultor 

internacional con más de 60 años de experiencia en el sector de 
educación, consultoría y negocios, trabajando con organizaciones como el 

Banco Mundial, British Airways, BBC, Naciones Unidas (UNDP), British 
Telecommunications, Merck, entre otras.

Gerard Egan

Director de la Región Andina del Instituto Superior Mariano Moreno. Socio 
y Director de Educación de Educas International, miembro de la Junta 
Directiva de Enseña por Colombia y columnista del periódico Portafolio 
con más de 18 años trabajando en el sector privado y educativo.

Felipe Villar

Gerente de Proyectos de la Organización de los Estados Americanos
con más de 20 años de experiencia en desarrollo económico, innovación, 

emprendimiento y estrategias de comunicación.

Adriana Bonilla

Profesor titular de la Facultad de Administración de la Universidad de los 
Andes con más de 40 años de experiencia en el sector educativo. 
Miembro de la Junta Directiva del Gimnasio Moderno, de la Fundación 
Corona y de la Universidad del Rosario.

Alejandro Sanz de Santamaría

¿Quieres saber más? / Entra a www.quanticaeducation.com y conócenos.



@quanticaeducation  |  www.quanticaeducation.com  |  team@quanticaeducation.com

EMPRENDE EL VIAJE. ÚNETE AL EQUIPO 7.
POR UN MUNDO MEJOR. SIEMPRE.


