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1.

INTRODUCCIÓN

El emprendimiento constituye uno de los factores determinantes para dinamizar el tejido empresarial y social que
contribuya con el desarrollo económico sostenible de la región. Además de su impacto en la generación de empleos, el
emprendimiento presenta soluciones que entrelaza con las políticas para dinamizar y diversificar la industria, como
también aquellas centradas en la mejora de las condiciones sociales de la región. Mirando el emprendimiento en sus
distintas dimensiones requiere del entorno propicio para su escalabilidad y capitalización, sobretodo concentrar recursos
de apoyo para el segmento de emprendimientos con alto potencial de crecimiento.
Entre las debilidades de la región incluye las deficiencias de capital humano emprendedor y de los factores que inciden
sobre el espacio para el surgimiento de oportunidades dinámicas. Y a los emprendedores dinámicos (aquellos que crean
nuevas empresas innovadoras con alto potencial de crecimiento) les toca un papel protagónico en esta película; según
un reciente estudio de la Universidad Nacional de General Sarmiento y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)1.
También se necesita cambios en el pensamiento de los líderes para establecer políticas que empujen la innovación,
propiciando la creación de valor que deje huellas con emprendimientos innovadores. El talento emprendedor es capaz de
romper esquemas tradicionales y superar las barreras cuando las condiciones son opuestas. Lo anterior se rescata de
palabras de líderes mundiales y emprendedores que presidieron el Evento emblemático “Jóvenes Emprendedores como
Motores del Crecimiento Sostenible”, organizado por el Banco Mundial y el Young Americas Business Trust (YABT),
durante las Reuniones Anuales del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, en octubre 2015 en Lima, Perú2.
Teniendo lo anterior como preámbulo, el Segundo Encuentro Internacional sobre Emprendimientos de Alto Impacto,
reunirá durante dos días a un grupo de expertos, emprendedores y practicantes del desarrollo, quienes sostendrán
debates y presentarán su visión acerca de las nuevas tendencias de emprendimientos en el hemisferio y el mundo. El
mismo se enmarca en el programa NexLinks, desarrollado por el YABT y la OEA, enfocado en la creación de mecanismos y
herramientas para apoyar a jóvenes emprendedores en las fases de inicio y expansión de sus negocios.
El Encuentro es resultado de la alianza entre el YABT y la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), reafirmando el
compromiso de apoyo al emprendimiento, y consolidando un espacio regional de alto nivel para reunir y acercar la
colaboración entre actores de interés que comparten los fines del Encuentro.

2.

OBJETIVO

La segunda edición del Encuentro tiene como propósito facilitar espacios para el intercambio de buenas prácticas y casos
de éxitos entre actores de distintos sectores, motivados en articular acciones que apoyen la consolidación y expansión de
emprendimientos con alto potencial de crecimiento.

3.

AUDIENCIA

El Encuentro está dirigido a profesionales de emprendimiento que se desempeñan como gestores, coordinadores o
directivos de programas y entidades públicas y privadas de apoyo empresarial; representantes del sector privado
provenientes de compañías, cámaras de comercio, y firmas de capital privado; organismos internacionales de desarrollo;
universidades, incubadoras y centros de transferencia y comercialización de tecnologías; y emprendedores que lideren
iniciativas de alto potencial en distintos sectores. Estos y otros actores vinculados con la temática del Encuentro, son
invitados a participar y contribuir con la agenda propuesta.
El registro no tiene costo y requiere ser procesado en el siguiente enlace: www.yabt.net/encuentro. Personas
provenientes del exterior y resto de ciudades/regiones de Colombia, son responsables de cubrir los gastos de viaje a la
ciudad de Bogotá.
Participantes internacionales encontrarán requisitos de migración e información de utilidad para su viaje a Colombia,
ingresando en el siguiente enlace: www.colombia.travel/es/informacion-practica/visas. La Tasa de cambio representativa
del mercado (T.R.M.) de Colombia se publica diariamente en: www.banrep.gov.co.
1

Kantis, H., Federico, J., & García, S.I. (2015). Condiciones Sistemáticas para el Emprendimiento Dinámico. Banco Interamericano de Desarrollo.
Disponible: www.fomin.org/Portals/0/Publicaciones/ICSEd_2015.pdf
2

Comunicado y video: www.yabt.net/noticia.php?n=evento-insignia-reuniones-anuales-banco-mundial-lima-2015
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4.

METODOLOGÍA

El Encuentro mantendrá sesiones con formatos múltiples para propiciar el debate abierto entre todos los presentes. Esto
incluye sesiones tipo paneles, mesas redondas, conferencias magistrales, networking; entre otros espacios que reunirán
expertos nacionales e internacionales que compartirán no solamente su pensamiento y visión sobre los temas a ser
abordados, sino que también contribuirán con recursos y redes de apoyo que ayuden a dinamizar las iniciativas
empresariales y sociales con alto potencial de crecimiento. A medida que avance el Encuentro surgirán nuevos temas e
inquietudes que complementarán el programa propuesto, ampliando la discusión entre distintos actores de interés.
El Encuentro también reunirá a un selecto grupo de emprendedores, quienes con sus historias y consejos prácticos nos
darán a conocer el camino recorrido para cumplir sus sueños, convirtiéndose en inspiración de otras personas que ven en
los emprendimientos transformadores una manera de plantear soluciones a los problemas de la sociedad en general. El
programa incluye también anuncios especiales y reconocimientos por parte de los organizadores. Anexo se encuentra el
programa preliminar del Encuentro.

5.

HOTELES RECOMENDADOS

Los siguientes hoteles se recomiendan por su ubicación cercana a la sede del evento. Las opciones de alojamiento no
excluyen que las personas elijan otros hoteles de su preferencia.
Holiday Inn Bogota Airport
URL: www.ihg.com/holidayinn/hotels/us/es/bogota/bogap/hoteldetail
(57 1) 404-4141 | hotel.hi@metro-op.com | Avenida Calle 26 No. 69D - 91 Bogotá, D.C., Colombia
Hotel Capital
URL: www.hotelcapital.com.co
(57 1) 423-3000 |reservas.capital@ghlhoteles.com | Calle 25 B no 69 A 50, Bogotá D.C., Colombia
Aloft Bogota Airport
URL: www.alofthotels.com/bogotaairport
(57 1) 742-7070 | reservas.bogota@aloftbogotaairport.com | Avenida Calle 26 #92-32, Bogotá D.C., Colombia

6.

ACERCA DE LOS ORGANIZADORES

Young Americas Business Trust (YABT)
El Young Americas Business Trust (YABT) es un organismo internacional sin fines de lucro que trabaja en cooperación con
la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), con el fin de promover e implementar
programas e iniciativas que fomenten la iniciativa empresarial, la innovación y liderazgo en jóvenes de los países de las
Américas y otras regiones del mundo. Desde su creación, YABT ha empoderado a más de 40.000 jóvenes de 75 países.
Para más información, visite: www.yabt.net.
Cámara de Comercio de Bogotá (CCB)
La Cámara de Comercio de Bogotá es una entidad privada sin ánimo de lucro que busca construir una Bogotá - Región
sostenible a largo plazo, promoviendo el aumento de la prosperidad de sus habitantes, a partir de servicios que apoyen
las capacidades empresariales y que mejoren el entorno para los negocios con incidencia en la política pública. Para
ampliar la información, visite: www.ccb.org.co.
Para mayor información, favor contáctese con:
María Isabel Carrascal, Jefe CREA, Cámara de Comercio de Bogotá
Tel.: (57 1) 383-0300 / 594-1000 Ext. 2751 | maria.carrascal@ccb.org.co
Edgar Maestre, Director de Programas para Latinoamérica, Young Americas Business Trust
Tel.: (507) 317-3114 / 317-0557 | edgar.maestre@yabt.net

Síguenos en redes sociales:
@YABTs
@Camaracomerbog
www.facebook.com/YABTDC
www.facebook.com/camaracomerbog
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AGENDA PRELIMINAR
Martes 17 de noviembre, 2015
7:30 – 9:00

Acreditación de participantes

9:00 – 9:30

Ceremonia de Inauguración
 María Isabel Agudelo, Vicepresidente de Fortalecimiento Empresarial, Cámara de Comercio de
Bogotá
 Valerie Lorena, Directora Ejecutiva, Young Americas Business Trust, Organización de los Estados
Americanos
 Mary Luz Escobar, Directora de Innovación, iNNpulsa Colombia

9:30– 10:40

Conferencia Magistral de Apertura “Emprendimientos Frugal para el Desarrollo Sostenible”
Lizette Huezo Ponce, Directora, Departamento Académico de Emprendimiento e Innovación, Instituto
Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Guadalajara, México
El emprendimiento se encuentra en un momento en que, el uso de recursos limitados para obtener
productos de alta calidad en mercados cada vez más rápidos, ahora es vital para el éxito empresarial.
Es así, que el desarrollo de empresas debe verse desde un marco ético de buena gobernanza en que
el desarrollo sostenible genere los pilares para la construcción de las empresas, siendo sus pilares: El
progreso social, el crecimiento económico y la responsabilidad ambiental. Estos y otros temas serán
abordados durante la Conferencia Magistral de Apertura.

10:40 – 11:00

Café & Té Networking

11:00 – 12:30

Emprendimientos Innovadores y Desarrollo Económico
Panel que reunirá a representantes de distintos sectores con el fin de evaluar el impacto que los
emprendimientos dinámicos están generando en el engranaje empresarial a nivel regional y nacional,
principalmente en los mercados específicos donde se implementan. A su vez, los oradores analizarán
si las políticas, programas o estrategias puestas en marcha responden a las necesidades que
presentan este tipo de emprendimientos para contribuir con la prosperidad con equidad en la región.
Moderadora: Martha Madrid Malo, Directora de Emprendimiento y Fortalecimiento Empresarial,
Cámara de Comercio de Bogotá
 Camilo Montes Pineda, Gerente Seccional para Cundinamarca y Boyacá, Asociación
Nacional de Empresarios de Colombia - ANDI (Colombia)
 Carlos Castañeda Olaya, Director, Wayra Colombia
 Agustín de Alba Salceda, Director de Competitividad Internacional y Tecnologías de la
Información, Centro de Competitividad e Innovación del Estado de Aguascalientes (México)
 Francisco Matiz, Investigador y Director de Emprendimiento, Universidad EAN (Colombia)
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12:30 – 2:00
2:00-3:30

Almuerzo Libre
Transformando el Emprendimiento: Start-ups y Tecnología
El Panel estará conformado por jóvenes empresarios que han construido modelos de negocios de
rápida escalabilidad a partir de la innovación. Las soluciones de estos emprendimientos
transformadores responden a necesidades y tendencias de mercados, la inclusión social y la creación
de empleos. El selecto panel sostendrá un debate abierto sobre el creciente rol del emprendimiento
para contribuir con la agenda de desarrollo internacional, el re-emprendimiento,
intraemprendimiento, y experiencias de su recorrido y práctica empresarial.
Moderadora: Valerie Lorena, Directora Ejecutiva, Young Americas Business Trust, Organización de los
Estados Americanos
 Cristina Palacios, Co-Fundadora, Aventones / Ganadora TIC Americas 2011 (México)
 Javier Cardona, CEO, 1DOC3 (Colombia)
 Juan Carlos Mahecha Sáenz, CEO y Fundador, AUTEC LTDA (Colombia)
 Diego Ospina, Fundador y Director, Mejor en Bici (Colombia)

3:30 – 3:40

Café & Té Networking

3:40 - 5:00

Estrategias de Apoyo Integrado a los Emprendedores
La Mesa Redonda busca generar un espacio de discusión que aborde lo que está sucediendo en los
ecosistemas de la región en materia de apoyo a emprendimientos transformadores, y su enfoque en
la equidad de género. La sesión presenta y compara diferentes estrategias de entidades de apoyo,
centradas en agilizar la puesta en marcha y expansión de este tipo de emprendimientos, sobretodo su
sostenibilidad y diversificación en la industria.
Moderadora: Edgar Maestre S., Young Americas Business Trust
 Lheslye Pérez, Subdirectora Ejecutiva, Programa Nacional de la Competitividad del
Ministerio de Economía de la República de Guatemala
 María Isabel Agudelo, Vicepresidenta Fortalecimiento Empresarial, Cámara de Comercio de
Bogotá / Centro Nex Links (Colombia)
 Natalia Moncada, Subdirectora de Emprendimiento, Centro de Innovación UC, Pontificia
Universidad Católica de Chile

5:00

Cierre de Jornada

Miércoles 18 de noviembre, 2015
8:00 – 9:00

Registro

9:00 – 10:30

Sostenibilidad e Inclusión: Nuevas Tendencias en Emprendimientos de Alto Impacto
Los negocios con prácticas de inclusión social y ambientalmente responsables siguen teniendo un
crecimiento exponencial en economías emergentes. El Panel reunirá a representantes del sector
privado y público, y jóvenes emprendedores, intercambiando experiencias y la visión desde distintos
actores de interés para acercar la sostenibilidad, el emprendimiento y la innovación social.
Moderadora: Patricia González, Directora de Proyectos Especiales Articulación Pública-Privada,
Cámara de Comercio de Bogotá
 Javiera Luongo, Co-fundadora de AllGreenUp / Ganadora Eco-Reto 2015 (Chile)
 Esteban Pantoja, Co-Fundador de MIIMA (Colombia)
 Leonardo Velásquez Argüello, Gerente General, La Tercera Mirada (Colombia)
 Sergio Rengifo, Director de Capital Social, Consejo Empresarial Colombiano para el
Desarrollo Sostenible (Colombia)

10:30 – 10:45

Café & Té Networking
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10:45 – 12:15

Superando Barreras en la Aceleración de Emprendimientos de Alto Impacto
La aceleración de empresas de alto potencial combina distintos recursos que muchas veces no están
alineados en una estrategia común. El Panel centrará la discusión en cómo generar competencias
emprendedoras desde la academia, cadenas/figuras de financiamiento, y creación de valor distintivo.
Moderador: Mauricio Toro, Director de Mentalidad y Cultura, iNNpulsa
Capital intelectual:
 Andrea Solangie Ávila Tinoco, Directora de Emprendimiento, Universidad del Rosario /
Centro Nex Links (Colombia)
Capital financiero:
 Juan Pablo Rodríguez Neira, Director, Red Ángeles Inversionistas Bavaria (Colombia)
Capital de valor agregado / Innovación:
 Luis Carlos Arraut, Director, Laboratorio de Creatividad e Innovación, Universidad
Tecnológica de Bolívar / Centro Nex Links (Colombia)

12:15 – 1:45

Almuerzo libre

1:45 – 2:15

Programa Competencia Talento e Innovación de las Américas (TIC Americas)
Reconocido hemisféricamente como motor de la innovación en los negocios liderados por jóvenes,
TIC Americas brinda una plataforma integrada de acompañamiento y desarrollo empresarial para
agilizar la consolidación/expansión de iniciativas destacadas por su innovación. La ponencia incluirá
casos de éxitos con Reconocimientos recibidos en el marco de la Asamblea General de la Organización
de los Estados Americanos (OEA).


Edgar Maestre S., Young Americas Business Trust

2:15 - 2:30

Entrega de Reconocimiento a “Centro Nex Links Destacado de las Américas”
En ocasión de la Semana Global del Emprendimiento, el Reconocimiento es entregado por segundo
año consecutivo durante el Encuentro, a una entidad miembro de la Red Regional Nex Links
destacado por los resultados obtenidos luego de recibir la Certificación como Centro de Excelencia
por parte de la OEA y YABT.

2:30 – 4:00

Conferencia Magistral de Clausura “Consolidando Ecosistemas para Emprendimientos Dinámicos”
Dr. Ignacio De León (Estados Unidos de América)
Especialista Líder, División de Competitividad e Innovación, Banco Interamericano de Desarrollo
La Conferencia Magistral de Clausura mostrará los avances relacionados en la consolidación de
ecosistemas apropiados para mejorar el entorno productivo de las empresas de alto crecimiento, a
partir de intervenciones desde el sector público y privado, con una perspectiva regional. Asimismo,
presentará un comparativo de prácticas exitosas convertidas en recursos para ampliar la oferta de
apoyo existente para este segmento de emprendimientos, caracterizado por su rápido crecimiento
como resultado de las políticas y oportunidades que ofrece la región.

4:00- 4:15

Comentarios y Siguientes Pasos
 Martha Madrid Malo, Cámara de Comercio de Bogotá
 Edgar Maestre S., Young Americas Business Trust

4:15 – 5:00

Ceremonia de Clausura y Anuncios Especiales
 Representante de la Cámara de Comercio de Bogotá
 Valerie Lorena, Directora Ejecutiva, Young Americas Business Trust, Organización de los Estados
Americanos

5:00 – 6:00

Brindis / Networking

Comparte la experiencia/fotos del Encuentro: #EmprendimientosAltoImpacto #GEW @YABTs @Camaracomerbog
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