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Historias 
emprendedoras  
que construyen

Desde hace cuatro años se viene 
realizando este encuentro, organizado 
por la Cámara de Comercio de Bogotá 

y la Alcaldía Mayor a través de su 
programa Bogotá Emprende, que 
beneficia a emprendedores de la 

ciudad y la región.

ala udad

Prográmese  
con el Festival

Conozca las actividades que 
se llevarán a cabo durante la 

cuarta versión del Festival del 
Emprendedor 2010y  asista a este 

evento de emprendimiento que 
convoca a miles de empresarios y 

emprendedores.

Enfoque

vEr pág 2

vEr pág 4 y 5

vEr pág 8

periódico de la 
Cámara de Comercio de Bogotá

www.ccb.org.co

Ideas innovadoras
visite la muestra permanente 
de prototipos que se exhibirá 

durante el Festival y descubra 
cómo la creatividad, el talento 

y la innovación mejoran la 
competitividad de las empresas 

que se atreven a hacerlo.

Informe  
Especial

Más de 60
7.000 asistentes
Se esperan más de Más de 120

actividades y servicios metros cuadrados conferencistas internacionales

9.100 2

EDICIÓN ESpECIAL: 
FESTIvAL DEL 
EMprENDEDOr 2010

EN CIFRAS

entidades vinculadas

Como parte del apoyo a los 
emprendedores y empresarios 
que brindan la Cámara de Co-
mercio de Bogotá y la Alcaldía 
Mayor, a través de Bogotá Em-
prende, se realiza el Festival del 
Emprendedor que reúne en un 
solo espacio actividades de co-
nocimiento, aprendizaje, con-
tactos y negocios para quienes 
desean crear, hacer crecer o 
consolidar su  empresa.

En esta oportunidad, el Fes-
tival, que se enmarca dentro de 
las actividades de la Semana 
Global del Emprendimiento, 
contará con espacios para entre-
garles a los asistentes solucio-
nes, herramientas y alternativas 
de financiamiento para fortale-
cer su gestión empresarial.

Al iniciar el recorrido, los 
emprendedores y empresarios 
podrán conocer los servicios de 
Bogotá Emprende para empezar 
a identificar la etapa de empren-
dimiento en la que se encuentra 
su empresa o idea de negocio.

En más de 9.000 metros cuadrados los emprendedores y empresarios podrán disfrutar más de 120 actividades.

Empieza el Festival  
del Emprendedor 2010

Los próximos 18 y 19 de noviembre, Corferias se convertirá en punto de encuentro 
para más de 7.000 emprendedores y empresarios de Bogotá y la región que 
se darán cita en la cuarta versión del Festival del Emprendedor. Allí, podrán 
participar de más de 120 actividades como talleres, conferencias con expertos 
internacionales, espacios de financiamiento cápsulas y eventos culturales. 

Contacto y negocios: Para esta 
ocasión, se han dispuesto cua-
tro zonas para que los partici-
pantes encuentren alternativas 
para aumentar sus ventas, es-
tablecer contactos comerciales 
y posicionar los productos o 
servicios de su empresa: Gran 
Rueda de negocios, Muro de las 
oportunidades, Vitrinas de Ex-
hibición y Salas VIP.

Financiamiento: En este espacio, 
asesores especializados de enti-
dades financieras resolverán las 
inquietudes a la hora de buscar fi-
nanciamiento. Además, represen-
tantes del programa Banca Capital 
de la Alcaldía Mayor de Bogotá es-
tarán presentes para orientar a los 
emprendedores y empresarios. 
Contacto con más de 16 entidades 
de financiamiento, inversionistas 
privados, entre otros.

Innovación: Las iniciativas nove-
dosas también tienen su lugar 
en el Festival. Allí, se realizarán 
talleres creativos, muestra de 

¡prográmese  
con el Festival  
del Emprendedor!
Lugar: Corferias, 
Pabellón 3 
Carrera 37 No. 24-67 
Bogotá D.C., Colombia
Fecha: 18 y 19 de 
noviembre de 2010
Hora: Desde las 9:00 
a.m. a 7 p.m.

permiten crear o hacer crecer 
su empresa a través de la plata-
forma en línea: Plan de Empresa 
en Línea, Artifice, Bautizo Digi-
tal y Campus Virtual CCB.

Emprendimiento Universitario: Las 
propuestas de la Academia se po-
drán conocer en esta zona en la 
que docentes y estudiantes com-
partirán su experiencia con los 
modelos de emprendimiento que 
han desarrollado.

plenarias: Entre los invitados es-
peciales al Festival se encuen-
tran los reconocidos confe-
rencistas internacionales John 
Newman y Mario Morales Ro-
dríguez, quienes han trabajado 
en la investigación y desarrollo 
del emprendimiento.

Además, los emprendedores 
y empresarios podrán disfrutar 
de todos los servicios de Bogotá 
Emprende como talleres, cápsu-
las, casos de éxito, asesoramien-
to especializado y las publicacio-
nes en el Kiosco.

empresas innovadoras y algu-
nos empresarios compartirán 
su experiencia. Además, se 
realizará el “Círculo de Innova-
ción”, en el cual los concursan-
tes resolverán situaciones rea-
les de la empresa Alianza Team 
y recibirán premios en efectivo.

Servicios virtuales: Herramien-
tas y tutores virtuales que le 
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MUrO DE LAS OpOrTUNIDADES

¿Qué busca? ¿Qué ofrece? En este 
espacio, los emprendedores y empresarios 
vinculados con Bogotá Emprende 
encuentran un canal para contactarse 
con proveedores o clientes interesados 
en adquirir sus productos o servicios. Allí, 
publican de manera gratuita las ofertas 
y demandas de sus empresas. El Muro de 
las oportunidades estará ubicado en el 
primer nivel del pabellón 3.

Enfoque

LO QUE 
ESTá

pASANDO

Tenemos la total 
convicción de que 

apoyando las iniciativas 
emprendedoras y 
fortaleciendo las 
empresas ya creadas, 
podremos incrementar la 
competitividad y mejorar 
la calidad de vida en la 
ciudad y la región”. 
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Bogotá Emprende, por 
la prosperidad regional

Consuelo Caldas Cano
presidenta ejecutiva

Hace cuatro años la Cámara de Comercio de Bogotá, en alianza 
con la Alcaldía Mayor de la ciudad, creó Bogotá Emprende, el más 
ambicioso programa nacional de apoyo al emprendimiento con el 
cual hemos acompañado de manera gratuita a más de 1.200.000 ciu-
dadanos en la creación, formalización y consolidación de empresas 
sostenibles, competitivas y generadoras de empleo.

Bogotá Emprende ha convertido a la capital del país en referente 
de emprendimiento para los países de la región, gracias a la calidad 
de su portafolio de servicios,  al alto impacto generado y a su amplia 
cobertura. Según el reciente estudio Global Entrepreneurship Mo-
nitor, Bogotá fue catalogada como la ciudad más emprendedora de 
América Latina.

Las cifras hablan por sí solas: en materia de creación  de em-
presas, hemos logrado convertir más de 9.600 ideas de negocio en 
empresas que hoy son ejemplo para la sociedad, están preparadas 
para crecer y compiten exitosamente en el mercado.

Bogotá Emprende también ha sido el aliado para que las empre-
sas ya constituidas fortalezcan su gestión, accedan al financiamien-
to e incrementen sus oportunidades de negocio. Sólo durante 2010, 
más de 5.700 empresas han participado en ferias, ruedas de nego-
cios y misiones comerciales, generando expectativas de negocios 
por más de $114.000 millones y gracias a la preparación que se les 
brinda a las empresas para obtener crédito, se han colocado más de 
36.000 millones en recursos de financiamiento desde 2004.

Durante estos años, el Centro de Emprendimiento ha logrado in-
crementar su cobertura para llegar a más emprendedores con cada 
vez más y mejores servicios. Hoy, Bogotá Emprende atiende las ne-
cesidades de los empresarios y emprendedores a través de tres Cen-
tros de Emprendimiento, ubicados en Salitre, Kennedy y Chapinero. 

La virtualización de los servicios de Bogotá Emprende ha sido 
definitiva para su consolidación. A través de contenidos, activi-
dades de contacto y herramientas de aprendizaje disponibles en  
www.bogotaemprende.com, estamos apoyando la creación y conso-
lidación de empresas a la medida de las necesidades de los empren-
dedores de la ciudad y la región.

En el corto plazo, estamos empeñados en ampliar el cubrimiento 
de nuestros servicios de fomento al emprendimiento en Cundina-
marca a través de convenios con las alcaldías de 11 municipios en las 
provincias de Sabana Centro, Sumapaz, Guavio y Oriente, y median-
te transferencia de conocimiento en emprendimiento, llegaremos a 
ciudades como Duitama, Sogamoso, Facatativá, Honda y Neiva, así 
como en el Sur y Oriente del Tolima.

Quiero de manera muy especial agradecer a la Alcaldía Mayor 
por apostarle a esta importante iniciativa incluyente y participativa. 
Agradezco asimismo a los comerciantes y ciudadanos que han creí-
do en este proyecto y que se han beneficiado de sus servicios, e invi-
to a la ciudadanía a seguir participando en las diferentes actividades 
programadas para la creación y el fortalecimiento de sus negocios.

La Cámara de Comercio de Bogotá, comprometida con el me-
joramiento de la competitividad y la calidad de vida de la ciudad, 
seguirá fortaleciendo sus programas de apoyo al emprendimien-
to, formalización, internacionalización, innovación, capacitación, 
así como todas aquellas iniciativas que promuevan el crecimiento 
económico, la sostenibilidad y la generación de empleo formal en 
Bogotá y la región.

Desde 2007 se viene realizando el Festival del 
Emprendedor. Este encuentro, organizado por 
el programa Bogotá Emprende de la Cámara 
de Comercio de Bogotá y la Alcaldía Mayor, ha 
convocado durante sus tres versiones anteriores 
a más de 15 mil emprendedores de la capital y la 
región en un evento que reúne en un solo sitio 
los servicios del Centro de Emprendimiento.

En este espacio los emprendedores y empre-
sarios tienen la oportunidad de asistir a talleres, 
cápsulas, charlas, conferencias con expertos 
internacionales, jornadas de financiamiento, 
shows culturales, entre otras actividades que 
tienen como único fin guiarlos a través de su ca-
mino emprendedor.

Durante cuatro años, las historias de miles 
de emprendedores y empresarios han llenado 
los recintos que han sido escenario del Festival 
del Emprendedor. Precisamente, la determina-
ción de quienes deciden crear empresa y su en-
tereza para lograrlo son algunas de las razones 
que han permitido que este evento alcance su 
cuarta versión.

Para esta ocasión, el Festival regresa al re-
cinto ferial Corferias y en esta oportunidad el 
pabellón 3 le abre sus puertas al encuentro de 
emprendimiento más grande de la ciudad. Allí, 
se dan cita quienes apenas empiezan en el mun-
do emprendedor con quienes ya tienen una re-
conocida trayectoria profesional y empresarial.

Las iniciativas de jóvenes emprendedores en-
cuentran su espacio en este evento. Gracias a una 
amplia oferta académica, de servicios y hasta de 
entretenimiento, usted puede entrar con muchas 
ideas y construir su concepto de negocio a través 
de su paso por las diferentes zonas del Festival.

Esta promesa se hace evidente pues el Festival 
del Emprendedor es de por sí considerado como el 
más grande del país, tanto por la cantidad de asis-
tentes que convoca, como por el número de enti-
dades universitarias, financieras y de apoyo al em-
prendimiento y desarrollo empresarial que reúne.

BOgOTá EMprENDE,  
pOr LA CIUDAD y LA rEgIÓN  

El Centro de Emprendimiento Bogotá Em-
prende desde su creación en 2006, ha atendido 
a más de 1.000.000 de personas y ha apoyado  la 
creación de más de 9.000 empresas.

Bogotá Emprende se concibió como un pro-
grama que brinda servicios calificados y soluciones 
efectivas para la creación, crecimiento y consolida-
ción de empresas, así como por la formalización de 
las existentes, la creación de canales para su promo-
ción comercial y financiamiento.

Además, dentro de su componente de innova-
ción, Bogotá Emprende acompaña a las empresas 
que quieran iniciar ese proceso para mejorar su 
competitividad, posicionarse y aumentar sus ventas.

Miles de emprendedores de Bogotá y la Región se han beneficiado con el Festival del Emprendedor. 

Historias emprendedoras 
que construyen el Festival
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BANCA CApITAL y FINANCIAMIENTO

Una amplia área del primer nivel del pabellón 
3 estará dedicada a que los emprendedores y 

empresarios consigan recursos económicos 
para sus proyectos. Más de 16 entidades y/o 

inversionistas para hacer contactos financieros, 
asesores especializados y 12 charlas sobre 

cómo acceder a financiamiento son algunos de 
los servicios programados para esta jornada. 

vITrINAS DE ExHIBICIÓN

En esta zona, ubicada en el segundo nivel 
del pabellón 3, los empresarios vinculados 

con Bogotá Emprende tienen un espacio 
atractivo para exhibir sus productos y/o 
servicios ante los visitantes del Festival 
del Emprendedor 2010. A través de este 

tipo de exposición, tienen la oportunidad 
de aumentar sus ventas, mejorar su imagen 

corporativa y posicionar su portafolio.

Aunque están en diferentes 
sectores, Diego Robayo, Lilia-
na Ardila y Mónica Fonnegra 
tienen un objetivo en común: 
trabajar diariamente por el cre-
cimiento y consolidación de su 
proyecto empresarial. 

EMpEzANDO DESDE CErO
Cuando Diego Robayo de-

cidió independizarse ya llevaba 
varios años trabajando como 
independiente para diferentes 
empresas en la producción y 
realización de videos, especial-
mente culturales. Aunque dar el 
primer paso no fue fácil, reco-
noce que formalizarse le permi-
tió identificar que su actividad 
era especializada y su mercado, 
específico.

“Algunos amigos empre-
sarios al darse cuenta que te-
nía mucho potencial pero que 
necesitaba asesoramiento, me 
recomendaron ir a Bogotá Em-
prende. Desde entonces he par-
ticipado en talleres y cápsulas 
que me han permitido construir 
mi plan de empresa”, explica el 
joven empresario.

Actualmente trabaja con 
museos para los cuales ha rea-
lizado videos y animaciones 
sobre temas como la historia 
de Cartagena, contada desde el 
Castillo de San Felipe. 

Su empresa, Macarena 
Films, que cuenta con una plan-
ta de cuatro empleados fijos, 
está en camino de internaciona-
lización pues fueron escogidos 

De una idea de negocio  
a la creación de empresa

para participar en la próxima 
versión de Expopyme, “gracias 
a la gestión de Bogotá Empren-
de”, señala Robayo.

CAMBIO DE rUMBO HACIA 
LA MISMA META

Liliana Ardila es esteticista 
de profesión, pero desde fina-
les de 2009 su rumbo laboral 
cambió cuando su esposo, or-
namentador, decidió estable-
cer su propia empresa y ella no 

Tres jóvenes emprendedores nos cuentan las experiencias que han vivido durante la creación, crecimiento y 
consolidación de sus empresas. Tres historias que han sido posibles gracias al apoyo de Bogotá Emprende.

dudó en acompañarlo en esta 
travesía.

“Al principio no sabía mu-
cho del tema, pero con el tiem-
po me he ido especializando y 
me he convertido en una espe-
cie de ‘asesora de ventas’. Aun-
que apenas estamos empezan-
do, creo que vamos por buen 
camino”, señala Liliana.

Manufacturas de Aluminio, 
como bautizaron su empresa, 

llegó a Bogotá Emprende con 
el interés de asistir a los talleres 
para aumentar ventas y desde 
entonces han participado en 
todo tipo de actividades que les 
han permitido, por ejemplo, in-
novar en la presentación de su 
imagen corporativa.

Con dos hijos y un matri-
monio de 20 años, Liliana y su 
esposo empezaron una nueva 
empresa, de la cual ya hacen 

parte otro socio y su esposa, que 
esperan sea tan exitosa y fructí-
fera como la primera.

TEJIENDO SU prOyECTO 
EMprESArIAL

Desde el principio Mónica 
Fonnegra y su socia, Jennifer 
Salgado, sabían que no que-
rían ser modistas. Su propósito 
al convertirse en empresarias 
siempre fue claro: elaborar 
prendas con nanotecnología, 
biodegradables y que además 
fueran diseños exclusivos.

Fue así como iniciaron a 
mediados de 2008. Por su par-
te, Mónica trabajó varios años 
en una empresa fabricante de 
uniformes en el área adminis-
trativa mientras que Jenny se 
especializó en el diseño de mo-
das y textiles. 

Ambas combinaron sus ta-
lentos y crearon Disegni Dell 
Uniforme y empezaron por todo 
lo alto. Su lanzamiento oficial lo 
realizaron durante la Feria de Sa-
lud y Belleza en la cual conocie-
ron a alguien que les sugirió vin-
cularse con Bogotá Emprende.  

Gracias a las actividades 
en las que han participado, ya 
cuentan con una planta fija de 
10 empleados, tienen un am-
bicioso programa de Respon-
sabilidad Social y Ambiental 
Empresarial y gracias a su pro-
ceso de internacionalización, ya 
tienen clientes potenciales se 
encuentran empresas de Chile, 
Estados Unidos y Ecuador.

Especializarse en videos culturales le ha permitido a Macarena Films ampliar su mer-
cado y empezar a posicionarse.

Dar a conocer su empresa en diversos sectores ha convertido a Manufacturas de Aluminio en un ejemplo de emprendimiento.

Convertir a sus empleados en parte de la consolidación de su empresa ha sido una de las claves del éxito de Disegni Dell Uniforme.
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Tarima

Asesoramiento
Especializado e Institucional

Shows 
CulturalesCafé Oasis 

Empresarial

Servicios y Tutores VirtualesOfertódromo
Institucional

Círculos de
Innovación

Casos Exitosos 
y Cápsulas 

Empresariales

Talleres de 
Habilidades 

y Creatividad 
Empresarial

Sesión  InformativaStand 
BE

PrototiposMuestra alimenticia Escaleras
2do piso

Salida Salida

SalidaSalida

Muestra alimenticia

Emprendimiento 
Universitario

Banca Capital y 
Financiamiento

Muro de las 
Oportunidades Kiosco de publicacionesEscaleras

2do piso

Sesión Inform
ativa

Entrada

Primer Nivel

Segundo Nivel

 Sesión Informativa  
 Conoce los servicios que te 
ofrece Bogotá Emprende para crear o 
hacer crecer tu empresa. 
Espacio Permanente 

 Muro de las Oportunidades 
 Encuentra lo que buscas, ofrece 
lo que haces, aprovecha el muro de las 
oportunidades y aporta al desarrollo de 
un tejido empresarial más fuerte.
Espacio Permanente 

 Kiosco de publicaciones 
 Encuentra publicaciones de 
interés para tu empresa o proyecto 
empresarial, sin ningún costo.
Espacio Permanente

 Servicios y Tutores Virtuales 
 Conoce las herramientas y 
tutores virtuales: Plan de Empresa en 
Línea, Artífice, Bautizo Digital y Campus 
Virtual CCB.
Espacio Permanente 

 Prototipos de Innovación 
 Observa cómo convertir las ideas 
en un producto innovador en la muestra 
de prototipos de pequeñas empresas 
colombianas. 
Espacio Permanente 

 Oasis Empresarial 
 Disfruta de un espacio para leer, 
hacer contactos, relajarse o descansar. 
Espacio Permanente 

 Muestra alimenticia
 En un solo espacio, encuentra 
gran variedad de productos listos para 
consumir y darle gusto a tu paladar. 
Espacio Permanente 

 Ofertódromo Institucional 
 Conoce los servicios que tienen 
diversas instituciones para ti que estás en 
la etapa de crear o hacer crecer tu 
empresa.

 Banca Capital y Financiamiento
 Resuelve tus inquietudes en 
materia de financiamiento empresarial y 
encuentra capital para tu empresa a 
través del programa Banca Capital de la 
Alcaldía Mayor de Bogotá.

 Talleres de Habilidades y   
 Creatividad Empresarial
Fortalece tus capacidades creativas y 
descubre cómo aprovecharlas en benefi-
cio de tu empresa.

 Casos Exitosos y Cápsulas   
 Empresariales
Comparte la experiencia de otros empre-
sarios y emprendedores y aprende más 
sobre temas empresariales. 

 Emprendimiento Universitario 
 Participa, conoce y vive los 
casos, experiencias exitosas y modelos 
de emprendimiento propuestos por 
algunas de las universidades más impor-
tantes del país.

 Círculos de Innovación 
 Soluciona los retos propuestos 
por la empresa Alianza Team y otros de 
innovación social para mejorar la ciudad.
Requiere inscripción previa. Cupo 
limitado. Evento Cerrado.

 Asesoramiento Especializado  
 e Institucional 
Con el apoyo de especialistas, resuelve 
tus inquietudes sobre la creación o 
consolidación de tu empresa.
Espacio Permanente 

 Shows Culturales y de   
 Entretenimiento 
Disfruta y comparte la presentación de 
eventos musicales, culturales y la ascen-
sión de un globo aerostático. 

 Plenarias con conferencistas  
 internacionales 
En este espacio, los reconocidos especia-
listas John Newman y Mario Morales 
Rodríguez compartirán con los asistentes 
sus experiencias en emprendimiento.

 Vitrinas de productos y   
 servicios 
Conoce productos y servicios desarrolla-
dos por empresarios y emprendedores 
vinculados a Bogotá Emprende. 
Espacio Permanente 

 Gran Rueda de Negocios
 Amplía tu portafolio de provee-
dores o clientes y haz negocios.
Requiere inscripción previa. 
Cupo limitado. Evento Cerrado. 
Espacio Permanente 

 Salas VIP 
 Líderes empresariales y gerentes 
exitosos de grandes compañías compar-
ten contigo su experiencia en la gestión 
del fortalecimiento empresarial.

FESTIvAL DEL 
EMprENDEDOr

Vea la programación detallada  en www.bogotaemprende.com

2010
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SALA 
VIP

SALA 
VIP

Tarima

Asesoramiento
Especializado e Institucional

Shows 
CulturalesCafé Oasis 

Empresarial

Servicios y Tutores VirtualesOfertódromo
Institucional

Círculos de
Innovación

Casos Exitosos 
y Cápsulas 

Empresariales

Talleres de 
Habilidades 

y Creatividad 
Empresarial

Sesión  InformativaStand 
BE

PrototiposMuestra alimenticia Escaleras
2do piso

Salida Salida

SalidaSalida

Muestra alimenticia

Emprendimiento 
Universitario

Banca Capital y 
Financiamiento

Muro de las 
Oportunidades Kiosco de publicacionesEscaleras

2do piso

Sesión Inform
ativa

Entrada

Primer Nivel

Segundo Nivel

 Sesión Informativa  
 Conoce los servicios que te 
ofrece Bogotá Emprende para crear o 
hacer crecer tu empresa. 
Espacio Permanente 

 Muro de las Oportunidades 
 Encuentra lo que buscas, ofrece 
lo que haces, aprovecha el muro de las 
oportunidades y aporta al desarrollo de 
un tejido empresarial más fuerte.
Espacio Permanente 

 Kiosco de publicaciones 
 Encuentra publicaciones de 
interés para tu empresa o proyecto 
empresarial, sin ningún costo.
Espacio Permanente

 Servicios y Tutores Virtuales 
 Conoce las herramientas y 
tutores virtuales: Plan de Empresa en 
Línea, Artífice, Bautizo Digital y Campus 
Virtual CCB.
Espacio Permanente 

 Prototipos de Innovación 
 Observa cómo convertir las ideas 
en un producto innovador en la muestra 
de prototipos de pequeñas empresas 
colombianas. 
Espacio Permanente 

 Oasis Empresarial 
 Disfruta de un espacio para leer, 
hacer contactos, relajarse o descansar. 
Espacio Permanente 

 Muestra alimenticia
 En un solo espacio, encuentra 
gran variedad de productos listos para 
consumir y darle gusto a tu paladar. 
Espacio Permanente 

 Ofertódromo Institucional 
 Conoce los servicios que tienen 
diversas instituciones para ti que estás en 
la etapa de crear o hacer crecer tu 
empresa.

 Banca Capital y Financiamiento
 Resuelve tus inquietudes en 
materia de financiamiento empresarial y 
encuentra capital para tu empresa a 
través del programa Banca Capital de la 
Alcaldía Mayor de Bogotá.

 Talleres de Habilidades y   
 Creatividad Empresarial
Fortalece tus capacidades creativas y 
descubre cómo aprovecharlas en benefi-
cio de tu empresa.

 Casos Exitosos y Cápsulas   
 Empresariales
Comparte la experiencia de otros empre-
sarios y emprendedores y aprende más 
sobre temas empresariales. 

 Emprendimiento Universitario 
 Participa, conoce y vive los 
casos, experiencias exitosas y modelos 
de emprendimiento propuestos por 
algunas de las universidades más impor-
tantes del país.

 Círculos de Innovación 
 Soluciona los retos propuestos 
por la empresa Alianza Team y otros de 
innovación social para mejorar la ciudad.
Requiere inscripción previa. Cupo 
limitado. Evento Cerrado.

 Asesoramiento Especializado  
 e Institucional 
Con el apoyo de especialistas, resuelve 
tus inquietudes sobre la creación o 
consolidación de tu empresa.
Espacio Permanente 

 Shows Culturales y de   
 Entretenimiento 
Disfruta y comparte la presentación de 
eventos musicales, culturales y la ascen-
sión de un globo aerostático. 

 Plenarias con conferencistas  
 internacionales 
En este espacio, los reconocidos especia-
listas John Newman y Mario Morales 
Rodríguez compartirán con los asistentes 
sus experiencias en emprendimiento.

 Vitrinas de productos y   
 servicios 
Conoce productos y servicios desarrolla-
dos por empresarios y emprendedores 
vinculados a Bogotá Emprende. 
Espacio Permanente 

 Gran Rueda de Negocios
 Amplía tu portafolio de provee-
dores o clientes y haz negocios.
Requiere inscripción previa. 
Cupo limitado. Evento Cerrado. 
Espacio Permanente 

 Salas VIP 
 Líderes empresariales y gerentes 
exitosos de grandes compañías compar-
ten contigo su experiencia en la gestión 
del fortalecimiento empresarial.

Corferias, Pabellón 3
18 y 19 de noviembre de 2010

Hora: 9:00 a.m. – 7:00 p.m.
Entrada libre. No se permite  

el ingreso de menores de edad 

Vea la programación detallada  en www.bogotaemprende.com
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En esta competencia, los 
estudiantes, emprendedores y 
empresarios se enfrentan a si-
tuaciones de la “vida real em-
presarial” para las cuales deben 
presentar soluciones que inclu-
yan los factores clave de éxito 
de su idea y un análisis preli-
minar de costos y ventas, entre 
otros aspectos.

Durante el primer día, se 
realizará una preselección de 

100 de los participantes inscri-
tos quienes, por grupos, conti-
nuarán participando en las eta-
pas eliminatorias hasta el final 
del concurso.

Este año, la empresa de ali-
mentos Alianza Team será la 
encargada de proponerles a los 
concursantes los casos de nego-
cio y le entregará al ganador un 
premio de 5.000.000 de pesos. 

A través de innovación, estrategia y creatividad, Mario 
Morales Rodríguez asesora a las empresas en cómo 
crecer y ser más competitivas.

Los emprendedores construyen soluciones para los casos que se les plantean sobre 
diversos temas de la cotidianidad empresarial.

Una oportunidad 
para demostrar 

su ingenio
Innovación, buenas ideas y soluciones 
prácticas a problemas cotidianos que 
se presentan en las empresas son las 
capacidades que se premian en los  
“Círculos de Innovación”, un concurso que 
este año tiene como invitada a Alianza Team. 

Conferencistas 
internacionales 

en el Festival

LO QUE TODO EMprENDEDOr  
DEBE SABEr

Como gerente y socio de Brookstone 
Associates, Jhon Newman ha trabajado en 
la investigación del emprendimiento du-
rante más de 25 años, labor que ha combi-
nado con su participación en AccessTech, 
Inc., una compañía que licencia tecnologías 
de educación en línea para entrenamiento 
y evaluaciones.

Su llegada al campo académico se dio 
en 1985 cuando la Universidad de Boston le 
encargó diseñar e implementar un progra-
ma de emprendimiento para su Escuela de 
Administración. Allí, Newman se dedicó 
durante cinco años a la creación de cursos 
–entre ellos el primer curso de Empresas 
Familiares a nivel de pregrado en EE.UU.-, 
a la elaboración de materiales didácticos y 
al entrenamiento de los profesores. Este 
proyecto escolar fue incluido entre los 25 
mejores programas de emprendimiento en 
EE.UU. de la revista Success, a finales de 
los 80.

Otra de sus contribuciones fue la crea-
ción de un curso innovador para estudian-
tes que quieren diseñar e implementar su 
propio negocio en la Babson College, una 
de las instituciones más importantes en 
educación de emprendimiento en el mun-
do. Fue escogido como una de las seis per-
sonas que más contribuyó en la década de 
los 90 al emprendimiento en EE.UU y en el 
2003, fue MBA No.1. 

Su conferencia “Understanding Entre-
preneurship – Lo que todo emprendedor 
debe saber”, se realizará el 18 de noviem-
bre, a partir de las 9:00 a.m. en el segundo 
nivel del Pabellón 3 de Corferias.

Desde su firma de consultoría, John Newman apoya el 
diseño y desarrollo de programas de emprendimiento 
con un impacto positivo en la economía regional.

SEr COMpETITIvO A  
TrAvéS DE LA INNOvACIÓN

Mario Morales Rodríguez logra que 
los empresarios se cuestionen los paradig-
mas bajo los cuales siempre han trabajado. 
Esto le permite transmitirles su pasión por 
la innovación y hacerles entender cómo a 
través de esta herramienta sus empresas 
pueden crecer y ser más competitivas.

En 1998 fundó la firma consultora Inno-
vare, desde la cual asesora a empresas de 
diversos sectores entre las que se cuentan 
prestigiosas multinacionales fabricantes 
de automóviles, bancos, aerolíneas, entre 
otras. Además, trabajó como investiga-
dor en el Centro Latinoamericano para la 
Competitividad y Desarrollo Sostenible del 
INCAE Business School y es profesor invi-
tado de los programas de desarrollo ejecu-
tivo del INCAE en las áreas de Innovación 
y Creatividad.  

Es autor del manual y el juego de la in-
novación, este último una herramienta de 
simulación gerencial que se enfoca en la 
importancia de aprender haciendo (y ju-
gando...), en la que los empresarios deben 
enfrentarse a situaciones reales para dis-
minuir costos y aumentar ingresos a través 
de la innovación. 

Su charla denominada “Cómo generar 
ideas realmente innovadoras y hacerlas 
realidad” se llevará a cabo el 19 de noviem-
bre, a partir de las 9:00 a.m. en el segundo 
nivel del Pabellón 3 de Corferias.

Entre todos podemos
hacer de Bogotá,
una ciudad    segura.

Más información sobre el Programa Zonas Seguras en www.ccb.org.co

UNIDOS SEREMOS MÁS
CONTRA EL DELITO. INFORME

EN LA LÍNEA
INFORME
EN LA LÍNEA

Ideas innovadoras 
El Festival del Emprendedor también contará dentro de su 
espacio de innovación con una muestra permanente de 
prototipos en la cual los emprendedores y empresarios 
exhibirán los modelos de nuevos productos o servicios. 
Además, podrán asistir a talleres para fortalecer las 
capacidades innovadoras y conocer testimonios de quienes 
ya han iniciado este proceso en sus empresas.
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En esta versión, el Festival del Emprendedor ofrece una amplia variedad de talleres de 
habilidades y creatividad empresarial, cápsulas empresariales y casos exitosos, y un espacio 
de financiamiento, entre otros servicios que les permitirán a los asistentes descubrir cómo 

aprovechar sus capacidades en el crecimiento de su negocio. Prográmese.

Herramientas para fortalecer su actividad empresarial

Espacio de Banca Capital y Financiamiento
Asesores especializados y entidades resolverán las inquietudes de los emprendedores y empresarios de Bogotá Emprende sobre financiamiento empresarial. 

Lugar: Pabellón 3, piso 1
Contacto con entidades de financiamiento

y asesores especializados Casos y testimonios de financiamiento

 18 de noviembre 19 de noviembre 18 de noviembre 19 de noviembre

11:30 a.m. a 12:30 m.
Contactos para financiarse a  
través del Leasing y Factoring

Contactos para  
financiación de Pymes

¿Cómo financiarme a través de Capital privado?

Cámara de Comercio de Bogotá

Banca Capital, una excelente  
alternativa para financiarme

Banca Capital

12:30 m. a 1:30 p.m.

Entidades:  

• Grupo Factoring de Occidente

• Leasing Bancolombia

• Fiducoldex

• Facturas y Negocios

• Coomeva 

• Banca Capital

Entidades:

• BCSC

• Banco de Bogotá

• Coomeva

• Banca Capital

Banca Capital, una excelente alternativa para 
financiarme

Banca Capital

¿Cómo financiarme a través de Capital privado?

Cámara de Comercio de Bogotá

2:00 p.m. a 3:00 p.m.
Contactos para financiarse a  
través de microcrédito empresarial

Contactos con  
entidades de apoyo: 

Emprendimiento de Alto impacto

Endeavor Colombia 

Fondo de Capital Privado

Bancoldex 

3:00 p.m. a 4:00 p.m.

Entidades:

• ECLOF

• Banco de Bogotá

• Bancoldex

• Finamérica 

• Bancamía 

• Coomeva 

• Banca Capital 

• Fondo Nacional  
de Garantías

• Bancoldex

• Coomeva

• Banca Capital

• Fomipyme

• Colciencias

Los concursos de planes de negocio,  
una alternativa para tener en cuenta

Ventures

Red de Emprendedores de Bavaria

Bavaria

4:00 p.m. a 5:00 p.m.  
Aceleramiento Empresarial

Capitalia Colombia 

¿Cómo me evalúan los fondos de capital de riesgo?

Fondo Inversor

5:00 p.m.a 6:00 p.m.   
Puesta en escena de proyectos

Discurso del elevador
Panel de casos exitosos en financiamiento privado

Coomeva y Cervecería Artesanal de Colombia

Talleres de habilidades y creatividad empresarial
Allí, los asistentes podrán adquirir herramientas que les permitirán ver los problemas desde la óptica de las oportunidades y soluciones.

Lugar: Pabellón 3, piso 1
18 de noviembre 19 de noviembre

11:30 a.m. a 12:30 p.m.
Identifica los elementos para consolidar tu empresa

Bogotá Emprende
Diseña y vende un producto a tu cliente

Bogotá Emprende

12:30 p.m. a 1:30 p.m.
Activa tu creatividad

Bogotá Emprende
Activa tu creatividad

Bogotá Emprende

2:00 p.m. a 3:00 p.m.
Cómo innovar en una gran empresa y no morir en el Intento

Telefónica – Telecom
Experiencias exitosas para Innovar en empresas de Servicios

Carlos Reboyedo

3:00 p.m. a 4:00 p.m.
Refuerza tus habilidades para trabajar en equipo

Bogotá Emprende
Reconoce el empresario que hay en ti

Bogotá Emprende

4:00 p.m. a 5:00 p.m.
Adelántate al Futuro con las tendencias de consumo de Bogotá

Bogotá Emprende
Activa tu creatividad

Bogotá Emprende

5:00 p.m. a 6:00 p.m.
Activa tu creatividad

Bogotá Emprende
Internet, una oportunidad para crear impacto en tu empresa

Bogotá Emprende

Casos exitosos y cápsulas empresariales
En esta zona, los emprendedores y empresarios comparten experiencias con sus pares sobre cómo han 

aprovechado las oportunidades e implementado buenas prácticas de gestión en sus empresas. 
Lugar: Pabellón 3, piso 1

18 de noviembre 19 de noviembre

11:30 am  a 12:30 m 
Diferenciándose a través de la innovación digital

Alan Colmenares
Marca la diferencia a través de la innovación

Jaibel 

12:30 m a 1:30 pm
Genera experiencias reales para tus clientes a través de la animación en 3D

Naska Digital S.A
Cómo afrontar el cambio generacional en las empresas de familia

Los Hornitos - Pastelería y Panadería

2:00 pm a 3:00 pm
Tendencias en innovación alimenticia

MEGA
Estrategias de crecimiento en un mercado altamente competitivo

Productos de Antaño S.A.

3:00 pm a 4:00 pm
El calentamiento global, una oportunidad para el emprendimiento

El Dorado Verde
Conoce y optimiza la cadena de abastecimiento de tu empresa, a través del código de barras

Logyca GS1

4:00 pm a 5:00 pm
Alianzas para convertir a Bogotá en un destino turístico

Bogotá Travel Network - Red de Turismo de Bogotá  

Tendencias de consumo en el sector de cuero y marroquinería

Acicam

5:00 pm a 6:00 pm
Tendencias en el sector de BPO

Assenda
Franquicias una oportunidad para crecer y hacer empresa

Mundo Blanco y  Criteria
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DANzA CONTEMpOráNEA
Agrupación de teatro bogotana integrada por jóvenes de movi-

mientos culturales como danza, teatro, música y espectáculos circen-
ses. Tienen una trayectoria de diez años y han participado en diferentes 
versiones del Festival Iberoamericano de Teatro.

LEgATTO 7
Agrupación musical de Manizales y Bogotá integrada por jóvenes 

cantautores que llevan trabajando más de 15 años y han participado en 
algunos de los mejores festivales de música a capela. Los más recientes 
fueron “Músicas del Mundo”, organizado por Alfa Romeo en Bogotá, 
Tangolomango, en el cual estuvieron como invitados especiales 

BETO JAMAICA
Primer Rey Vallenato bogotano que ha grabado dos producciones 

musicales, por las cuales recibió disco de oro EMI por ventas nacio-
nales. Su agrupación la conforman 8 músicos y en este momento se 
encuentra gestionando la primera escuela de vallenato de Bogotá en 
la cual se elegirá el representante de la ciudad en el Festival Vallenato 
de Valledupar.

vISA CArIBE
Agrupación musical salsera, compuesta por 25 integrantes que han 

convertido su talento en un proyecto empresarial. Fue fundada hace 
cerca de 4 años y han participado en varias oportunidades en el Festival 
de Salsa al Parque.

zárATE
Cantautor bogotano que ha grabado dos trabajos discográficos. 

Con su canción “Hasta el Final” ha logrado posicionarse en la radio 
juvenil por Internet. Fue nominado a los Premios Shock como “Artista 
revelación” de 2010.

JUEgOS DEL AIrE COLOMBIA
Especialistas en espectáculos con globos aerostáticos que han par-

ticipado en festivales como el “Ballón Festive Carolina” que se realiza 
en Estados Unidos y en otros eventos en México, España, Suiza, Dina-
marca, Argentina, Brasil y Chile.

¡gócese el Festival 
del Emprendedor 2010!

Además de las actividades académicas, los emprendedores y 
empresarios podrán disfrutar de divertidos espectáculos culturales 
que incluyen danza contemporánea, música y un show especial 
show especial con un globo aerostático. Conozca la nómina de 
artistas invitados procedentes de diferentes regiones del país.

programación Cultural

18 de noviembre 19 de noviembre

9:30 am a 10:00 pm 
Acto de Inauguración
Danza Contemporánea Satori

1:30 pm a 2:00 pm
Beto Jamaica
Rey vallenato

 Zarate
Cantautor bogotano

Ascenso del Globo Aerostático

6:00 pm a 7:00 pm

Visa Caribe
Orquesta de Salsa

Ascenso del Globo Aerostático

Legatto
Banda local a capela


