18 al 23 de noviembre

Únete a la

Semana Global del
Emprendimiento 2014

¿Qué es la Semana Global del Emprendimiento – SGE?
Cada año, más de 130 países se unen para celebrar el emprendimiento.

Este año se realizará entre el 18 y el 23 de noviembre
En Colombia esta iniciativa es liderada por:

Nuestro mensaje:

“El mundo tiene necesidades, los emprendedores las resuelven”
18 al 23 de noviembre

¿Cómo ha sido la SGE en Colombia?
En el

2012

71 organizaciones aliadas
44 actividades
2.200 participantes

En el

2013

92 organizaciones aliadas
257 actividades
66.209 participantes

Este año nuestra meta es superar lo que ya
hemos logrado

Por eso, te invitamos a ser parte de la
Semana Global del Emprendimiento 2014
Puedes organizar y liderar actividades que:

1. Promuevan
las
historias
inspiradoras
de
emprendedores que encuentran soluciones donde
otros no las ven.
2. Activen conversaciones sobre emprendimiento en tu
ciudad, región, empresa, y/o con tu comunidad
3. Conecten a más colombianos alrededor del valor del
emprendimiento en nuestro país.
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Antes de organizar tu actividad para la Semana
Global del Emprendimiento, ten en cuenta que:
1. Debes hacer un registro previo de cada actividad en
www.semanadelemprendimiento.com
2. Los costos de cada actividad (traslados de empresarios,
logística, etc.) serán responsabilidad de cada líder
organizador.
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Durante la SGE
puedes inspirar a otros
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Cortometrajes
Ponemos a tu disposición dos cortos de cine, “El
cohete” y “Cuesta abajo”, que nos invitan a soñar,
pensar y hacer en grande.

¿Qué debes hacer?
1) Encontrar un espacio en donde puedas hacer
una exposición cinematográfica.
2) Ser muy creativo y persistente en la invitación
para garantizar que a tu evento asista el mayor
número de personas.
3) Ponerte en contacto con iNNpulsa Colombia
para enviarte los dos cortometrajes completos.
Contacto iNNpulsa Colombia:
carolina.rodriguez@innpulsacolombia.com
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Un ‘talk show’ que divierte
‘Grandes De Mentes’ es una obra de teatro
sobre cuatro historias inspiradoras que abordan
los desafíos que enfrentan los emprendedores en
Colombia.

¿Qué debes hacer?
1) Conseguir un espacio para presentar la obra
(contacto Casa Ensamble y cotización de la
obra).
2) Ser muy creativo y persistente en la
invitación para garantizar que a tu evento
asista el mayor número de personas.
En el siguiente vínculo podrás ver el
tráiler de la obra de teatro.
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Un documental que expande
tu mente
‘Crocodile in the Yangtze’, es un documental que
cuenta la historia de Jack Ma, el emprendedor y
CEO de Alibabá durante la revolución de internet
en China.

¿Qué debes hacer?
1) Conseguir un espacio para proyectar el
documental.
2) Ser muy creativo y persistente en la
invitación para garantizar que a tu evento
asista el mayor número de personas.
3) Ponerte en contacto con iNNpulsa para
poder enviar el documental completo.

En el siguiente vínculo podrás ver el tráiler del
documental.
Contacto iNNpulsa Colombia: carolina.rodriguez@innpulsacolombia.com
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Historias de emprendedores
Conversaciones con empresarios y emprendedores donde cuenten sus casos
de éxito y de fracaso, sus experiencias y aprendizajes.

¿Qué debes hacer?
1) Invitar a uno o varios empresarios
que quieran compartir su historia
(Conoce
aquí
algunos
emprendedores exitosos)
2) Encontrar un espacio ideal para
conversar.
3) Ser muy creativo y persistente en la
invitación para garantizar que a tu
evento asista el mayor número de
personas.
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Durante la SGE puedes
generar conexiones
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Conversaciones virtuales
También podrás activar conversaciones desde cualquier lugar de Colombia por medio de
‘hangout’, en Internet. Así ampliarás tus conexiones y te enriquecerás con experiencias de
otras regiones del país.

¿Qué debes hacer?
1) Tener una cuenta en Gmail e ingresar a la red social Google+, desde ahí
podrás crear el evento. Aquí encontrarás un tutorial de cómo crear un
hangout en google +.
2) Invitar a emprendedores para que cuenten su experiencia a través de esta
herramienta. También podrán hacer parte de estos espacios expertos en
emprendimiento y miembros de instituciones de apoyo.
Acá podrás ver los hangouts que se hicieron en el 2013 en el marco de la SGE.
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Información importante
• Además de estas ideas que te proponemos, te invitamos a que uses tu creatividad
para organizar otros encuentros alrededor del emprendimiento. ¡El único límite es
tu imaginación!
• El desafío de la Semana Global del Emprendimiento 2014 es lograr la mayor
cantidad de actividades y personas conversando alrededor del emprendimiento
en el país
• No olvides hacer un registro previo de tu evento en la página de la SGE
http://www.semanadelemprendimiento.com Es indispensable que lo hagas para
que tu idea sea parte de la SGE.
• ¡Une esfuerzos y trabaja junto a organizaciones públicas o empresas privadas para
que esta SGE sea mejor que la anterior!
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