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«No hay nada más poderoso que una idea
a la que le ha llegado su tiempo»

Hoy cumplimos cuatro meses desde que el Presidente Juan Manuel Santos presentó
iNNpulsa Colombia al país. Somos la unidad del gobierno creada para dar impulso a
la locomotora de la innovación; nos enfocamos en promover el emprendimiento
dinámico y la innovación como ejes de desarrollo para la competitividad a partir de
dos objetivos principales.
El primero es promover un cambio en nuestra cultura y mentalidad alrededor del
emprendimiento y la innovación. En segundo lugar, trabajamos para ampliar y fortalecer mecanismos de financiación que contribuyan a crear, transformar y consolidar
emprendimientos dinámicos, rentables y de alto crecimiento sostenido. De la misma
manera, apoyamos a empresas de todos los tamaños y a las regiones para que apalancados en la innovación y el emprendimiento sean más competitivas.
iNNpulsa AvaNNza es nuestro boletín bimestral con el que queremos compartir las
actividades y proyectos que estamos adelantando en cada una de nuestras áreas de
trabajo: Emprendimiento Dinámico Innovador, iNNpulsa MiPyme, Innovación y
Emprendimiento en Grandes Empresas, Innovación y Fortalecimiento Regional y
Mentalidad y Cultura de Innovación y Emprendimiento.
Para más información visite nuestra página web:
www.innpulsacolombia.com

Catalina Ortiz Lalinde
Gerente General iNNpulsa Colombia
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iNNpulsa en cifras

iNNpulsa EN C1FR4S
Desde el 10 de febrero hasta el 31 de mayo.
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SESIONES DE
PREGÚNTELE A iNNpulsa

172 ASISTENTES

iNNpulsa en cifras

PREGÚNTELE A NUESTROS ASESORES A TRAVÉS DE LA

LÍNEA DE ATENCIÓN AL USUARIO 743.7939
Resumen de llamadas recibidas desde el 11 de febrero al 31 de mayo de 2012.
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iNNpulsando la conversación
sobre iNNovación y emprendimiento

iNNpulsando LA CONVERSACIÓN
SOBRE iNNovación Y EMPRENDIMIENTO
Buscamos generar espacios que promuevan el diálogo alrededor de la innovación y el
emprendimiento en el país.
¥ Pregúntale a iNNpulsa: Reuniones quincenales para socializar la oferta de

iNNpulsa Colombia a personas interesadas en ampliar información sobre
los instrumentos.
¥ iNNpulsa la Conversación: Son una serie de charlas mensuales que buscan

promover la cultura y mentalidad para la innovación y el emprendimiento
dinámico, activando la conversación alrededor de estos temas con expertos
nacionales e internacionales. Los invitados a este evento son las instituciones que trabajan para fortalecer el ecosistema del emprendimiento en el país.

mentalidad y cultura de iNNovación y emprendimiento

Nuestro objetivo es promocionar y fortalecer una cultura y mentalidad de innovación
y emprendimiento en el país, activando una conversación alrededor de estos temas,
visibilizando historias de emprendedores, y realizando intervenciones culturales e
implementaciones transmediales.

Avances
¥ La subrepresentación de la mujer en el emprendimiento nos motivó a organizar

una conversación con mujeres emprendedoras para compartir experiencias que
nos permitan incentivar la participación de la mujer en las distintas herramientas
de iNNpulsa Colombia. En este primer diálogo nos acompañaron:
« Lilian Simbaqueba, LiSim

« Adriana Macías, Revista Misión Pyme

« Lali Giraldo, Direktor

« Katherine Loaiza, Peveeka

« Katrin Nyfeler, Casa Ensamble
¥ Consolidación de dos espacios fijos que alimenten el diálogo sobre innovación y

ABR

ABR

emprendimiento en el país.
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MIE

En esta ocasión Luis Flórez presentó “21 semanas y media”, su experiencia
en la aceleración de cinco proyectos de emprendimiento el año pasado.

LUN

El emprendedor, inversionista y consultor, Eduardo Salazar, fundador de
Yuma Holding y quien ha liderado varios estudios sobre emprendimiento
en Colombia, dictó una charla titulada “Estrategia, competitividad y
emprendimiento”, en la que resaltó algunos paradigmas que deben ser
cambiados por los empresarios colombianos para aumentar la productividad y ser más competitivos.

25
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emprendimiento dinámico iNNovador

Buscamos el desarrollo y fortalecimiento de emprendimientos que tengan potencial
de alto crecimiento, rentabilidad y sostenibilidad por encima de los niveles promedio
de su sector a través de herramientas financieras y no financieras.

Avances
¥ Se está adelantando una articulación con entidades del ecosistema de emprendi-

miento para preparar un acuerdo de cooperación en innovación con Israel como
parte del TLC con ese país.
¥ Acompañamiento en la formulación del proyecto RUPIV-Universidad de Cambrid-

ge para aplicar a recursos del primer fondo de prosperidad para Colombia del
gobierno británico.

mipyme

Impulsamos a través de la cofinanciación no reembolsable, programas, proyectos y
actividades dirigidas a la innovación, modernización y competitividad de las Mipymes.

Avances
¥ iNNpulsa tu Propuesta: En 19 ciudades del país se están socializando las convocato-

rias para las MiPymes, con el apoyo de gobernaciones, gremios y cámaras de
comercio.
¥ Foro Virtual para resolver dudas sobre la convocatoria que se lanzará junto con el

Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para el apoyo
a la implementación de aplicaciones basadas en internet que mejoren la conectividad de las mipymes colombianas. Participaron 76 personas.
¥ Se ha participado en 23 eventos para presentar iNNpulsa MiPyme en 8 ciudades del

país con un total de 1180 participantes.
¥ Participación en la Feria Virtual Unipymes, en la que participaron 316 personas.
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iNNovación y emprendimiento en grandes empresas

Incentivamos desde nuestra área a grandes empresas o empresas ancla para que fortalezcan procesos de innovación abierta, creen nuevas unidades de negocio (spinoffs empresariales) y centros de I+D.

Avances
¥ Innovación Abierta para el Desarrollo de Proveedores: en el sector de Hidrocarbu-

ros y Minería a gran escala se están promoviendo proyectos colaborativos que den
respuesta a las necesidades de las empresas ancla por medio del fortaleciendo de
las capacidades de sus proveedores. Las cinco empresas ancla con las que se ha adelantado el diseño de los proyectos son: Ecopetrol, Pacific Rubiales Energy, Cerrejón,
Drummond Company Inc y Prodeco.

iNNovación y fortalecimiento regional

Trabajamos para fortalecer las capacidades de las regiones a partir de su potencial
competitivo, apalancado en la innovación y el emprendimiento.

Avances
¥ Rutas Competitivas: Es un programa regional que busca identificar y fortalecer

clusters regionales a través de convenios con las Cámaras de Comercio de las ciudades.
¥ Convenio FOMIN: Para el diagnóstico y fortalecimiento de áreas de gestión y

estructuración de proyectos de las Cámaras de Comercio para robustecer la capacidad de apoyar a los empresarios en las regiones.
¥ iNNpulsa facilitó la capacitación de diez profesionales provenientes de nueve
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regiones del país, en un curso sobre competitividad regional y clusters en Washington, entre el 5 y al 14 de junio.

iNNpulsa una noticia

iNNpulsa UNA NOTICIA
«El cambio de mentalidad es necesario para
fortalecer un ecosistema de emprendimiento»
- Daniel Isenberg
Proporcionar herramientas financieras especiales para emprendedores es
sólo uno de los elementos necesarios para crear un ecosistema de emprendimiento saludable. Generar un cambio de mentalidad y cultura en torno a él,
es un proceso indispensable para su fortalecimiento, aseguró Daniel Isenberg, profesor de las universidades de Babson y Harvard, asesor de la Casa
Blanca para el programa Startup America, y uno de los expertos con mayor
reputación en el mundo sobre emprendimiento e innovación.
En el Foro realizado por iNNpulsa Colombia en Bogotá sobre “Cómo crear un
ecosistema efectivo para la innovación y el emprendimiento”, Isenberg afirmó que los gobiernos juegan un papel fundamental en la promoción de una
transformación de mentalidad sobre el emprendimiento. “Los emprendedores piensan en contravía, desafían la sabiduría convencional, toman una idea
que el mercado considera imposible y estúpida, y la convierten en un activo
posible e inteligente, son capaces de buscar, crear y capturar valor extraordinario, pero necesitan tener herramientas disponibles para poder hacerlo y los
gobiernos los deben apoyar”, concluyó Isenberg.
Isenberg aseguró que los presidentes, ministros y altos funcionarios del Estado, deben realizar apariciones mediáticas premiando y apreciando el trabajo
de los emprendedores, “esas imágenes generarán un alto impacto en la
población y legitimarán la labor de los emprendedores, ellos finalmente generan riqueza, aumentan el empleo y pagan impuestos”. El experto dijo que
resaltar los casos de éxito y hacerlos visibles a la población, permitirá acabar
con paradigmas que impide a los emprendedores perseverar en sus ideas de
negocio.
iNNpulsa Colombia invitó a Daniel Isenberg a participar en Exponegocios
2012 el pasado 3 de mayo en Cali, y en un Foro en Bogotá al que asistieron 102
personas provenientes de instituciones como Proexport, Bancóldex y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Daniel Isenberg
Profesor Babson College
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fortaleciendo nuestra colaboración y participación

FORTALECIENDO NUESTRA
COLABORACIÓN Y PARTICIPACIÓN
iNNpulsa Colombia ha venido construyendo una red de socios y colaboradores a través de la participación en eventos y reuniones con instituciones alrededor del mundo:

VI Competitiveness
Summer School
Banco Interamericano
de Desarrollo BID
Washington D.C

Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia

Alta Consejería Presidencial
para la Equidad de la Mujer
República de Colombia
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Ministerio de Tecnologías
de la Información y las
Comunicaciones
República de Colombia

JUN
JUN
JUL
JUL

JUE

El Venture Day reunirá a los antiguos alumnos del Instituto
de Empresa de Madrid, España, y a los emprendedores colombianos en etapa temprana con inversionistas locales para que
presenten sus proyectos, y amplíen su red de contactos. Será
un espacio en el que representantes del ecosistema emprendedor compartan sus experiencias y discutan los retos del
emprendimiento en Colombia. (Lugar: Auditorio Telefónica,
Trv 60 No 114 A – 55, Bogotá).

JUE

Foros Semana tendrá un panel especializado en emprendimiento e innovación, que será dirigido por iNNpulsa Colombia. (Corferias, Bogotá)

MIE

Emtech es el congreso anual de tecnologías emergentes del
Instituto Tecnológico de Massachusetts, organizado por la
revista Technology Review. Este foro, uno de los más importantes a nivel mundial en tecnología, investigación e innovación, se realizará por primera vez en América Latina y Medellín fue escogido como sede. (Centro de Congresos, Plaza
Mayor de Medellín).

28

28

11
JUE
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calendario iNNpulsa

CALENDARIO iNNpulsa

Para tener en cuenta: Del 15 al 18 de noviembre iNNpulsa
Colombia participará en la Semana Global del Emprendimiento, una iniciativa que reúne a emprendedores de todo el
mundo para conectarlos a través de actividades diseñadas
para explotar su potencial de innovadores.

iNNpulsa continuará con la socialización regional de su oferta en los próximos meses en Tunja, Bogotá, Cartagena,
Barranquilla, Medellín, Villavicencio, Cali, Pereira, Manizales,
Armenia, Bucaramanga, Cúcuta, Santa Marta, Rioacha, Pasto,
Neiva, Ibagué, Leticia, Montería.

Para conocer nuestro calendario completo visite:

www.innpulsacolombia.com
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convocatorias abiertas

CONVOCATORIAS ABIERTAS
Estas son las convocatorias que buscan identificar, acelerar y
fortalecer el Emprendimiento Dinámico Innovador en
Colombia:
“Fortalecimiento institucional para el apoyo al emprendimiento
dinámico innovador”.
APERTURA: 10 DE ABRIL 2012 // CIERRE: 15 DE JUNIO 2012.
“Fortalecimiento institucional para servicios de pruebas empresariales”.
APERTURA: 10 DE ABRIL 2012 // CIERRE: 15 DE JUNIO 2012.
PRÓXIMAMENTE: “Convocatoria para capital semilla de
Emprendimiento Dinámico Innovador”.

Las convocatorias de iNNpulsa MiPyme están orientadas a
promover la modernización e iNNovación de las MiPymes en
el país.
“Apoyo a encadenamientos productivos”.
APERTURA: 15 DE MAYO. CIERRE: HASTA AGOTAR RECURSOS.
“Convocatoria Nacional de Innovación Empresarial”.
APERTURA: 15 DE FEBRERO. CIERRE: HASTA AGOTAR RECURSOS.
“Fortalecimiento Empresarial y el desarrollo del potencial productivo de las víctimas de la violencia en condición de desplazamiento
forzado”.
APERTURA: 26 DE DICIEMBRE. CIERRE: HASTA AGOTAR RECURSOS.
“Cofinanciación de proyectos dirigidos al desarrollo económico
local y comercio en seis regiones colombianas”.
APERTURA: 1 DE MARZO. CIERRE: HASTA AGOTAR RECURSOS.

Para información sobre estas y nuestras futuras convocatorias, visite
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www.innpulsacolombia.com

iNNovación y
Emprendimiento
para el Desarrollo

Calle 28 No. 13A-15 Piso 37 | Bogotá-Colombia
T. +571.743.7939 | www.innpulsacolombia.com

Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia

