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Somos una organización que busca conectar gente para acelerar la innovación 
y el emprendimiento en Bogotá y Cundinamarca. 49 empresas del sector 
privado y universidades crearon a Connect, para transformar la región alrededor 
de tres motores de desarrollo: ciencia, tecnología e innovación.

Nuestro gran objetivo
lograr que Bogotá Región se convierta en una de las regiones 
más innovadoras de América latina.

CONNECT BOGOTÁ REGIÓN:
¡ACELERA LA INNOVACIÓN!

Nuestra misión
somos una organización que articula redes público-privadas y promueve 
espacios de encuentro para liderar colectivamente la transformación de 
%RJRW£�5HJLµQ��PHGLDQWH�OD�DFHOHUDFLµQ�GH�OD�LQQRYDFLµQ�GH�EDVH�FLHQW¯ȴFD�
\�WHFQROµJLFD��FRQ�XQ�LPSDFWR�VLJQLȴFDWLYR�HQ�VX�FRPSHWLWLYLGDG�\�FDOLGDG�
de vida, que nos convierten en referente para América latina.

Trabajamos alrededor de cuatro líneas de acción, para impulsar 
la ciencia, la tecnología y la innovación
Articulación y conexión; Cultura y fortalecimiento de capacidades; 
innovación y transferencia de tecnología; emprendimiento.
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CONSEJO DIRECTIVO
DE CONNECT BOGOTÁ REGIÓN, 201302

UNIVERSIDADES
Principal: Hans Peter Knudsen, Rector Universidad del Rosario
Presidente alterno del Consejo Directivo y suplente:   
josé Manuel Restrepo, Rector CesA

Principal: ignacio Mantilla Prada, Rector Universidad nacional
Suplente: Cecilia María vélez White, Rectora Universidad jorge 
tadeo lozano

Principal:�3DGUH�-RDTX¯Q�(PLOLR�6£QFKH]��5HFWRU�3RQWLȴFLD�
Universidad javeriana
Suplente: Patricia Piedrahíta, Rectora Universidad Piloto de 
Colombia

Principal: germán Anzola, Rector UDCA
Suplente: Marta losada, Rectora Universidad Antonio nariño

Principal: Roberto Ríos, Rector escuela Colombiana de 
ingeniería julio garavito
Suplente: Fernando Dávila, Rector Politécnico grancolombiano

Principal: jorge enrique silva, Rector Universidad eAn
Suplente: leonidas lópez, Rector Corporación Universitaria 
Minuto de Dios

EMPRESAS
Presidente del Consejo y principal: Francisco Manrique, 
Presidente soluciones en inversiones
Suplente: Francisco thiermann, gerente general iBM 
Colombia

Principal: Hernando garcía, Presidente espumlatex
Suplente: juan Pablo Rivera, gerente Zona Franca de Bogotá

Principal: jorge Abisambra, Presidente Daxa Colombia
Suplente: Felipe encinales, socio Fundador inverlink

Principal: Fernando Cortés, Presidente Fundación Bolívar
Suplente: Alberto Merlano, Presidente empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Principal: luis Botero, Presidente teAM
Suplente: Andrés santamaría, socio Apiros Constructora

Principal: eduardo villar Botero, Presidente Fundación social
Suplente: Alejandro toro, gerente Corporativo
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ORGANIZACIONES
Principal: nohora elizabeth Hoyos, Presidenta ejecutiva Maloka
Suplente: Diego Molano, Director Fundación Bavaria

Principal: Camilo llinás, gerente Andi seccional Bogotá y 
Cundinamarca
Suplente: omar gonzález, Presidente Foro de Presidentes

Principal: juan gabriel Pérez, Director ejecutivo invest in 
Bogotá

Principal: Brigitte Mayorga, Presidenta esiCenter sinertic

INVITADOS ESPECIALES
Universidad de Los Andes
Mauricio sanz de santamaría
vicerrector de Desarrollo y egresados

Ceiba
Paulo orozco
Director

GOBIERNO
Gobernación de Cundinamarca
Freddy William sánchez, secretario de integración Regional
Invitada Permanente: Adriana gutiérrez, secretaria de 
Ciencia, tecnología e innovación

Alcaldía de Bogotá
Hernán Ceballos, Director de Competitividad, secretaría de 
Desarrollo económico de Bogotá



LA RED
DE LA INNOVACIÓN03 Somos un total de 49 

organizaciones de los sectores 
empresarial, académico y del 
gobierno local, comprometidas con 
la construcción de una ciudad del 
conocimiento y con la transformación 
de Bogotá y Cundinamarca.

UNIVERSIDADES

GOBIERNO
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EMPRESAS

Definitivamente 
Connect es un espacio 

obligado para las empresas 
que quieran redefinir su ventaja 

competitiva a través de la innovación y el 
emprendimiento y no a través de factores 
tradicionales, que no son sostenibles en 

la coyuntura actual.
Camilo Llinás, exgerente ANDI 

Seccional Bogotá y 
Cundinamarca

Connect es realmente una 
oportunidad para poder desarrollar 
con las universidades proyectos de 

innovación, que son tan importantes para 
el desarrollo del país. 

Padre Joaquín Emilio Sánchez, 
exrector Universidad Javeriana de 

Bogotá

La Región tiene todos 
los ingredientes que se 

necesitan para que haya innovación 
y emprendimiento. Connect ha sido 

capaz de juntar a las universidades con las 
empresas y el capital necesario, para que 

realmente podamos sacar adelante la 
innovación.

Catalina Ortiz, Gerente General 
Innpulsa Colombia.



el año 2013 ha sido de 
importantes logros, retos y 
aprendizajes para Connect 
Bogotá Región. Ha sido 
un año de consolidación 
de las iniciativas trazadas 
por el Consejo Directivo 
en su Plan estratégico; 
de un importante 
posicionamiento ante 
nuestros grupos de interés y 
el ecosistema de innovación 
y emprendimiento de la 
región y del país. Cuando 
hablamos de retos, nos 
referimos al constante 
esfuerzo por generar 
valor a los socios, de 
generar impacto en el 
nivel regional, y de vincular 
nuevos miembros y aliados 
nacionales e internacionales 
a todas nuestras iniciativas.

Como organización hemos 
aprendido a adaptarnos, 
a responder con agilidad y 
de forma creativa para dar 
mejores resultados frente 
a los retos que queremos 
solucionar. esto nos ha 

INFORME DE GESTIÓN
CONNECT BOGOTÁ REGIÓN04
Por Diana Gaviria, Directora Ejecutiva Connect Bogotá Región
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permitido generar unos 
servicios innovadores 
alrededor de la innovación 
abierta, los cuales 
estaremos consolidando 
en el 2014. también 
nos permitió volver una 
realidad un sueño que 
tenían varios socios, 
GH�FUHDU�XQD�2ȴFLQD�
Regional de transferencia 
de tecnología, la cual, 
gracias al apoyo de 
Colciencias, prestará 
servicios compartidos 
para la comercialización 
y transferencia 
de resultados de 
investigación, invenciones 
y nuevas tecnologías al 
mercado. otro logro de 
este año fue la graduación 
de nuestros primeros 
siete emprendedores del 
programa springoboard, 
varios de los cuales ya han 
podido concretar alianzas 
estratégicas e inversiones.

(O�3ODQ�(VWUDW«JLFR�GHȴQLGR�
por el Consejo Directivo 

ha sido una brújula 
importante en todo 
nuestro quehacer. Quiero 
mencionar especialmente 
su apuesta de pensar 
en grandes propósitos, 
como el de generar una 
visión colectiva a largo 
plazo para la región, 
con un eje central de 
ciencia, tecnología de 
innovación. Con el apoyo 
de la Cámara de Comercio 
y la gobernación de 
Cundinamarca, 
iniciamos este 
proceso de 
GHȴQLFLµQ�GH�XQD�
especialización 
estratégica para la 
UHJLµQ�D�ȴQDOHV�GH�
noviembre.

Resalto 
especialmente el 
modelo de gestión 
colaborativo y de liderazgo 
compartido que hemos 
venido promoviendo 
desde Connect Bogotá 
Región. este busca 

siempre involucrar a 
varias organizaciones en 
el desarrollo de nuestros 
proyectos e iniciativas, y 
mostrar que el trabajo de 
equipo articulado es el 
que nos permitirá avanzar 
hacia una verdadera 
transformación de la 
región, y en particular de 
su cultura y mentalidad.

nos podemos sentir 
orgullosos, como 

colectivo, de no solo 
haber apostado a 
la transformación 
de la región capital, 
sino también de 

haber construido 
una institucionalidad 
para hacerlo. Quiero 
agradecer el gran apoyo 
y compromiso de todos, 
especialmente del Consejo 
Directivo en estos dos 
años, y darles la bienvenida 
a los nuevos miembros 
que nos acompañarán 
durante los próximos. 
todo esto también ha 
sido posible gracias al 
equipo maravilloso y 
comprometido con el que 
contamos en Connect, y 
al apoyo constante del 
Presidente y Presidente 
Alterno de nuestro 
Consejo, Francisco 
Manrique y josé Manuel 
Restrepo.

A continuación encontrarán 
un informe con nuestros 
resultados del 2013, 
presentado por líneas de 
trabajo y respondiendo a 
las metas establecidas en 
nuestro Plan estratégico.

Hemos aprendido a 
adaptarnos, a responder 
con agilidad y de forma 

creativa para dar mejores 
resultados frente a los retos 

que queremos solucionar.



2013
EN CIFRASA.
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Conexiones estratégicas 
entre los diferentes 
grupos de interés

Universidades Empresas Gobierno Emprendedores

1.260

es decir, 1260 posibilidades de generar negocios, alianzas
y oportunidades de colaboración exitosas.

35

Conexiones
efectivas

es decir, que han generado algún contrato, alianza
estratégica, inversión o negocio efectivo.

$5.095
millones 

$1.409
millones 

Movilizados en efectivo, 
diferentes a los aportes 

de los socios

Movilizados en especie de 
nuestros socios, aliados y 

voluntarios, principalmente 
en horas de mentoría de altos 

ejecutivos y presidentes de 
empresas.

49
miembros de Connect 

que constituyen la red de 
impulso a la innovación 

más grande del país: 
21 universidades 
y 28 empresas y 
organizaciones.

7 socios y aliados internacionales 
para el desarrollo de nuestros 
diferentes proyectos:



ARTICULACIÓN
Y CONEXIÓNB.

en alianza con la Cámara de Comercio de Bogotá 
y la gobernación de Cundinamarca, se dio inicio 
a un proceso de construcción de especialización 
estratégica productiva para la ciudad región, en 
donde se reunieron actores relevantes de Bogotá y 
&XQGLQDPDUFD�SDUD�GHȴQLU�ORV�VHFWRUHV�HVWUDW«JLFRV�
HQ�ORV�TXH�GHEHQ�HVSHFLDOL]DUVH��D�ȴQ�GH�DOLQHDU�
HVIXHU]RV�DFRUGHV�FRQ�HVRV�HMHV�GHȴQLGRV�\�
aumentar así su competitividad. este ejercicio será 
una parte fundamental para la creación de una 
visión a largo plazo de la región.

Para esto se realizó un primer taller, con 50 
participantes, en el cual tres regiones del mundo 
compartieron su experiencia de transformación 
de región alrededor de la ciencia, la tecnología y la 
innovación.

ALINEACIÓN DE ACTORES REGIONALES 
ALREDEDOR DE UNA VISIÓN COMPARTIDA

Aprovechamos las nuevas 
oportunidades que surgen de la ley 
GH�5HJDO¯DV�SDUD�ȴQDQFLDU�SUR\HFWRV�
de ciencia, tecnología e innovación. 
incidimos sobre políticas públicas 
regionales de innovación.
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este proyecto busca articular y fortalecer el ecosistema de innovación tiC en el 
GHSDUWDPHQWR�GH�&XQGLQDPDUFD�\�OD�5HJLµQ��FRQ�HO�ȴQ�GH�GHVDUUROODU�SURJUDPDV�\�
proyectos que permitan potenciar la competitividad de los sectores de turismo y 
comercio en sabana Centro y sabana occidente, para mejorar la calidad de vida de 
ORV�KDELWDQWHV�GH�OD�UHJLµQ�\�FHUUDU�ODV�EUHFKDV�HFRQµPLFDV��VRFLDOHV��FLHQW¯ȴFDV�\�
tecnológicas.

en el 2014 iniciará su ejecución y se enfocará en la aplicación de innovación y tiC en 
dos sectores del departamento: turismo y comercio.

FORTALECIMIENTO DEL ECOSISTEMA DE INNOVACIÓN
CON ÉNFASIS EN TIC EN CUNDINAMARCA 

$7.088
millones

de los cuales $5000 
provienen del Fondo 

de Regalías.



Desde Connect Bogotá Región hemos apoyado 
también la gestión y presentación de proyectos que se 
ȴQDQFLDU£Q�SRU�HO�6LVWHPD�*HQHUDO�GH�5HJDO¯DV��(V�HO�
caso, por ejemplo, de la Universidad UDCA y su proyecto 
Ȇ$GDSWDFLµQ�GH�OD�FDȴFXOWXUD�GH�&XQGLQDPDUFD�DO�FDPELR�
climático mediante sistemas agroforestales para la 
mitigación de los impactos negativos en la productividad’.

Con el apoyo de Connect, fue la primera vez que la 
UDCA aplicó al fondo de ciencia y tecnología del sistema 
general de regalías, ejemplo para la sociedad educativa y 
FLHQW¯ȴFD�GHO�SD¯V��HQ�EHQHȴFLR�GHO�GHVDUUROOR�VRVWHQLEOH�
de la región.

OTROS MACROPROYECTOS
PARA REGALÍAS
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se ha venido adelantando el proyecto 
de impulsar un fondo de capital 
semilla para inversiones en etapa 
temprana. se han explorado múltiples 
oportunidades de que algunos de los 
socios de Connect se vinculen a fondos 
existentes o en etapa de creación. este 
proceso aún continúa, en particular 
con la vinculación de varios socios 
de Connect como inversionistas de 
mecanismos y fondos existentes.

Durante el 2013, Connect Bogotá Región integró y participó de 
forma activa en las siguientes instancias regionales encargadas 
de liderar el diseño e implementación de políticas a favor de la 
competitividad y promoción de la innovación. 
 
Comisión Regional de Competitividad de Bogotá y 
Cundinamarca: Red de 1800 organizaciones que cooperan 
mediante un Acuerdo de voluntades, para contar con un 
entorno favorable a la generación sostenible de riqueza de la 
región y una creciente calidad de vida para sus habitantes. 
 
CODECTI: Consejo Departamental de Ciencia, tecnología e 
innovación (Ctei), un espacio consultivo, de concertación y de 
asociatividad para la gestión e implementación de las políticas 
públicas de Ctei en los territorios. 
 
CODICITI: Comisión Distrital de Ciencia, tecnología e 
innovación, órgano consultivo y asesor del gobierno Distrital 
en la formulación, evaluación y seguimiento de políticas, 
programas y proyectos de ciencia, tecnología e innovación. 
 
GESTIÓN Y ARTICULACIÓN DE RECURSOS 
 
Hemos gestionado recursos con innpulsa, Colciencias, 
MintiC, la Cámara de Comercio de Bogotá, la gobernación 
de Cundinamarca y la Alcaldía Mayor de Bogotá por cerca 
de $2500 millones de pesos, recursos con los cuales hemos 
HMHFXWDGR�DFWLYLGDGHV�\�SURJUDPDV�HQ�EHQHȴFLR�GLUHFWR�GH�
nuestros socios y emprendedores.      

FONDO DE
CAPITAL SEMILLA

INSTANCIAS REGIONALES 
DE INNOVACIÓN



CULTURA Y FORTALECIMIENTO 
DE CAPACIDADESC.

trabajamos para fortalecer las 
capacidades en innovación de las 
organizaciones y generar una cultura 
de innovación en la Ciudad Región.
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350 1640
Eventos

personas 
capacitadas

7.300 3.850 1.810Asistentes 
a nuestros 

eventos
personas 

sensibilizadas
Otros 

participantes

65 eventos organizados fueron
de formación y capacitación.



Henry Chesbrough, creador de la teoría de Open 

Innovation, y autor del best seller del mismo 
nombre, presentó en Bogotá un novedoso enfoque 
para las empresas del siglo XXi: innovación abierta 
en servicios. Ante más de 500 personas, el gurú 
habló sobre el poder de la co-creación en el mundo 
de los servicios, como forma efectiva y poderosa 
para crecer y competir en una economía cada vez 
más basada en los servicios.

INNOVACIÓN ABIERTA EN SERVICIOS, 
CON HENRY CHESBROUGH 

iniciativa que busca conectar a los 
responsables de innovación de diversas 
RUJDQL]DFLRQHV�GH�OD�5HJLµQ��FRQ�HO�ȴQ�GH�
compartir prácticas y establecer redes de colaboración. Contó 
en el 2013 con la participación de Andrea Kates, experta en 
&URVV�ΖQGXVWU\�ΖQQRYDWLRQ��\�'HVLJQLW��ȴUPD�HVSD³ROD�FRQ�DPSOLD�
experiencia en diseño de servicios.

CONNECT’S
INNOVATION LOUNGE 

1
2

EVENTOS  
DESTACADOS  
EN ESTA LÍNEA
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Programa de cinco sesiones sobre 
innovación, que busca apoyar 
a las empresas interesadas 
en gestionarla, acercándola a 
conceptos y metodologías básicas 
y diferentes consultores de 
innovación.  
Algunas empresas asistentes: 
suramericana, Yanbal, 
Colsubsidio, Funeraria gaviria, 
levapan, Andi Bogotá, living, 
entre otras.

CAMPUS CONNECT: PIONEROS 

Connect Bogotá Región 
organizó un viaje con un 
nutrido grupo de personas, 
para conocer de cerca la 
experiencia de Medellín en temas 
de ciencia, tecnología e innovación 
y fortalecer redes que permitieran mayor 
colaboración con Bogotá Región.

MISIÓN A MEDELLÍN 

6FRWW�(GJHWW��&(2�GH�6WDJH�*DWH��ȴUPD�TXH�LGHµ�XQD�GH�
las metodologías más robustas del mundo en gestión de 
la innovación y Hitendra Patel, experto en estrategia y 
ejecución de innovación al interior de las empresas y quien 
KD�DVHVRUDGR�D�ȴUPDV�GH�OD�WDOOD�GH�0RWRUROD��&HPH[�\�+3�
ofrecerieron al público asistente herramientas prácticas 
para pasar de las ideas a los productos y servicios reales 
que puedan satisfacer necesidades del mercado de forma 
innovadora y por qué no, disruptiva.

¿CÓMO VOLVER REALIDAD 
LA INNOVACIÓN?

3 5

4



INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA 
DE TECNOLOGÍAD.

Mediante diferentes programas, dirigidos a empresas 
y universidades miembros, buscamos acelerar la 
transferencia y comercialización de tecnologías, 
resultados de investigación e innovaciones.
Desarrollamos programas en alianza con socios 
nacionales e internacionales para fortalecer los procesos 
y proyectos de innovación en las organizaciones
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Una de las iniciativas más importantes desarrolladas 
por Connect durante el 2013, fue el diseño y 
HVWUXFWXUDFLµQ�GH�XQD�2ȴFLQD�5HJLRQDO�GH�7UDQVIHUHQFLD�
GH�7HFQRORJ¯D��(VWD�RȴFLQD�SUHVWDU£�VHUYLFLRV�GH�DSR\R�
a las universidades y empresas socias de Connect y, 
GH�OD�PDQR�GH�XQLGDGHV�GH�WUDQVIHUHQFLD��LGHQWLȴFDU£�
investigaciones universitarias e innovaciones del sector 
SULYDGR�FRQ�SRWHQFLDO�FRPHUFLDO��FRQ�HO�ȴQ�GH�DFHOHUDU�
su transferencia, llevarlas al mercado y generar así 
competitividad e impacto en la sociedad.

OFICINA REGIONAL DE TRANSFERENCIA
Y COMERCIALIZACIÓN DE TECNOLOGÍAS

18 entidades 
miembros y aliadas 

de Connect apoyaron 
la propuesta para su 

creación.

Con el apoyo de 
IC2 Institute, de la 

Universidad de Texas, 
en Austin, se realizó el 

modelo de gestión y 
ejecución de la oficina.

Se obtuvieron $574 
millones de financiación, 

otorgados por Colciencias, 
para el montaje de la oficina 

en el 2014.

INICIATIVAS  
DESTACADAS  
EN ESTA LÍNEA



en el mes de marzo realizamos la tercera 
edición de la Rueda de innovación, un espacio 
cuyo objetivo es que grupos de investigación 
acuerden citas de negocio con empresarios, 
para darles a conocer los desarrollos e 
innovaciones que tienen, y que a su vez los 
empresarios presenten sus necesidades 
de investigación, desarrollo tecnológico e 
innovación. Algunos resultados fueron:

RUEDA
DE INNOVACIÓN 

espacio exclusivo liberado en alianza 
con la AnDi Bogotá para proyectos de 
investigación innovadores, desarrollados 
en las universidades miembros de Connect, 
presentados a empresas de diferentes 
sectores de la economía interesadas en 
LGHQWLȴFDU�RSRUWXQLGDGHV�GH�LQQRYDFLµQ�

CONNECTEC:
CONÉCTESE CON LAS TECNOLOGÍAS 

1.500

citas de negocios

1.200

asistentes

290

grupos
de investigación

7 33

expertos nacionales
e internacionales

socios de Connect 
participantes

ediciones 
realizadas: 

fama, salud y 
agroindustria

3

30 proyectos de 
investigación

14universidades 
participantes

60 empresarios 
panelistas
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esta iniciativa conjunta con la AnDi Bogotá 
busca crear un puerto de innovación 
HQ�%RJRW£��FXDOLȴFDQGR�MµYHQHV�UHFL«Q�
graduandos y de último semestre 
universitario (mediante metodologías 
internacionales lideradas por Penza 
group), para que trabajen alrededor de 
problemas y necesidades reales de la 
industria, materializando las necesidades 
de innovación de las empresas mediante la 
creación de productos y servicios de impacto 
global. inició su primera fase con el auspicio 
de la Universidad Minuto de Dios, y cuenta 
con recursos aprobados por innpulsa del 
orden de $350 millones.

CENTRO DE INNOVACIÓN
ABIERTA PARA BOGOTÁ REGIÓN

Connect actuará como 
aliado estratégico de 100% 
open para la Región Bogotá 
Cundinamarca, en el programa 

de consultoría especializada para gerenciar, 
desarrollar, asesorar y ejecutar un programa 
de innovación abierta de innpulsa en las 
etapas de selección de empresas líderes, 
caracterización de problemas y desafíos 
de innovación y selección de proveedores 
de solución. el programa busca desarrollar 
capacidades en el interior de las empresas 
y proveedores de solución para gestionar 
procesos de innovación abierta, a través 
de la transferencia de conocimiento, 
metodologías y herramientas que deben ser 
implementadas en dichos procesos.

INNOVACIÓN ABIERTA ALIANZA 
100% OPEN -CORPORACIÓN ENLACE 



ALGUNOS RESULTADOS: 

�����PLOORQHV�ȴQDQFLDGRV�SRU�L11SXOVD�LQYHUWLGRV�
HQ�OD�LGHQWLȴFDFLµQ��FUHDFLµQ�\�DFHOHUDFLµQ�GH�
emprendimientos dinámicos innovadores y en la 
comercialización de investigaciones de empresas y 
universidades socias de Connect y emprendedores 
de Bogotá.

PROGRAMA PARA FORTALECER 
Y ACELERAR EMPRENDIMIENTOS 
DINÁMICOS INNOVADORES

Contactos, tanto 
locales como en los 
estados Unidos, con 

potenciales aliados para 
desarrollar estrategias de 
comercialización de sus 

tecnologías.

Fortalecimiento de las 
capacidades de las 
universidades para 
fomentar la cultura 
de la transferencia 
de tecnologías al 

mercado real.

el proceso apoyó 
la maduración de 
los proyectos de 

emprendimiento, lo 
cual permitió a algunos 

acceder a reconocimientos 
nacionales e 

internacionales y recursos 
SDUD�ȴQDQFLDFLµQ�

Uno de los 
emprendedores 

apoyados (Keraderm) 
fue el único ganador no 

estadounidense en Mass 
Challenge, el mundial de 

emprendimiento más 
importante del mundo, 

realizado en Boston.
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“El proceso con
Connect y Larta ha sido 

particularmente valioso por la 
experiencia de nuestro mentor 

internacional en emprendimiento, 
negocios de tecnología y conexiones en 
el mundo digital y de start-ups. Nos ha 

acompañado, sobre todo, para aprender 
de mercados que ya recorrieron parte 

del camino que estamos emprendiendo 
en los nuevos negocios digitales y de 

eCommerce de El Tiempo. Fabio Ardila, 
Director de Innovación Corporativo, 

El Tiempo Casa Editorial.

“El programa nos permitió observar 
estratégicamente la oportunidad de 

negocio desde un nuevo punto de 
vista, que nos llevó a responder nuevas 

preguntas y de esa manera adquirir 
nuevos aprendizajes.”

Rubén Betancourt, Research 
Manager, TEAM.

“Además, logramos establecer 
redes con expertos para reducir la 

incertidumbre de entrar a competir en 
nuevos campos”.

Jorge Bueno, Director Nuevos 
Negocios, TEAM.

De la mano con larta institute (California) están siendo 
apoyados 6 emprendimientos innovadores y 3 proyectos 
de investigación y desarrollo de 4 empresas miembros 
de Connect (el tiempo Casa editorial, team, Apiros 
Constructora, organización Corona).

EMPRENDIMIENTOS
Y EMPRESAS APOYADOS
EN EL PROGRAMA



Desarrollado con von liebig Center (Universidad de California, en san Diego), 
para ocho proyectos elegidos de ocho universidades miembros de Connect:

ȏ� Universidad Piloto de Colombia 
ȏ� Universidad de la sabana
ȏ� Universidad de la salle
ȏ� Universidad de los Andes 
ȏ� Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales
ȏ� Universidad jorge tadeo lozano 
ȏ� 3RQWLȴFLD�8QLYHUVLGDG�-DYHULDQD�
ȏ� Universidad Militar nueva granada

UNIVERSIDADES 
APOYADAS
EN EL PROGRAMA

“La experiencia en esta convocatoria 
nos ha permitido trabajar la propuesta 

desde la óptica del mercado y la 
comercialización. Ha sido un reto 

trabajar al ritmo del sector productivo, 
y es interesante el trabajo inter y 

transdisciplinario que se ha tenido en el 
proyecto.”

Giovanna Meza, Docente 
Investigadora, Universidad UDCA.

“Trabajar con Connect nos ha permitido 
dar el ‘gran paso’: pasar del hecho 
creativo propio de la investigación 
académica a la propulsión propia 

del desarrollo y la innovación, lo que 
agrega valor social y económico a la 
comunidad territorial de referencia.” 

Claudio Varini, Docente Investigador, 
Universidad Piloto de Colombia.

“El mayor valor es que he establecido 
nuevos paradigmas  como académico para 
desarrollar tecnologías y transferirlas a la 
industria y estos se han reflejado desde la 
manera en que hago investigación hasta 

mis clases en la Universidad”.  
Andrés González Barrios, Docente 

Investigador, Univesidad de Los Andes.
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este programa busca fortalecer las capacidades de 
Connect, las de sus universidades miembros y otros 
actores del ecosistema de innovación y emprendimiento 
para la transferencia y comercialización de tecnologías, 
mediante un ejercicio que permita apropiar el 
conocimiento para la incorporación exitosa de 
tecnologías desarrolladas por los grupos de investigación 
en el sector productivo colombiano.

se gestionaron $800 millones con iNNpulsa, los cuales 
serán invertidos en el 2014 en apoyar la transferencia 
y comercialización de tecnologías desarrolladas por 
universidades miembros de Connect Bogotá.

se utilizará la novedosa metodología de Lean 
Launchpad, aplicada por el national science Foundation 
de estados Unidos, para fortalecer las capacidades de 
las universidades y sus equipos de validar tecnologías e 
investigaciones en el mercado.

se espera apoyar a diez equipos de investigación de 
universidades y comercializar tres tecnologías.

este proceso contará con el acompañamiento de la 
Universidad de California, en San Diego, y su centro de 
emprendimiento von liebig Center.

PROGRAMA PARA FORTALECER 
CAPACIDADES EN TRANSFERENCIA Y 
COMERCIALIZACIÓN DE TECNOLOGÍAS



EMPRENDIMIENTOE.

$FHOHUDPRV�HPSUHQGLPLHQWRV�GH�EDVH�FLHQW¯ȴFD�
y tecnológica y conectamos empresas, públicas 
y privadas, con emprendedores para generar 
nuevos negocios y soluciones innovadoras.
A través de nuestros diferentes programas de apoyo a 

HPSUHQGHGRUHV�GH�EDVH�FLHQW¯ȴFD�\�WHFQROµJLFD��KHPRV�DSR\DGR�D�
más 120 emprendimientos y revisado más de 250 proyectos que se 

KDQ�SRVWXODGR�SDUD�LQJUHVDU�D�6SULQJERDUG�



29

springboard es un novedoso modelo de 
aceleración para emprendedores recientemente 
constituidos, que les proporciona entrenamiento 
de alto impacto en todas sus etapas de 
crecimiento, aplicado con éxito en san Diego 
(California) y varias regiones del mundo.

el programa ofrece aceleración en el modelo 
GH�QHJRFLR��HO�SODQ�GH�PDUNHWLQJ�\�ȴQDQFLHUR��
mediante un innovador proceso de mentoría, 
apalancado en una sólida red de mentores, 
expertos y panelistas del más alto nivel y de 
reconocidas empresas colombianas.

el emprendedor springboard podrá acceder a 
ȴQDQFLDFLµQ��FOLHQWHV�SRWHQFLDOHV��FRQH[LRQHV�\�
alianzas estratégicas.

PROCESO DE SPRINGBOARD

“Connect juega un papel fundamental 
en el esfuerzo del país por hacer de 

la innovación y el emprendimiento un 
mecanismo para la paz y el desarrollo 

del país. Connect logra articular a 
todos los actores del proceso, para 

que juntos logren que la fuerza de las 
ideas transforme al país”.

Carlos Mario Correa, Mentor 
Springboard. Director Financiero 

Suramericana.

“Connect Bogotá es una organización con 
un papel muy importante en Colombia, que 
permite a emprendedores e inversionistas 
acercarse, bajo una metodología exitosa, 

con el propósito de agregar valor a los 
nuevos negocios del país, mediante un 

esquema de indicadores, experiencias y 
validación previa, que minimiza los riesgos 

para ambas partes”. 
Vincent Rey, Mentor Springboard.

Gerente Productos Transaccionales 
Carvajal.

INICIATIVAS  
DESTACADAS  
EN ESTA LÍNEA



springboard graduó su primera 
promoción de emprendedores, 
un grupo de siete empresas, que 
tras un proceso de aceleración 
estuvieron listas para conectarse 
con aliados estratégicos, clientes e 
inversionistas, y aumentaron así su 
posibilidad de éxito en el mercado.

11

5

emprendimientos 
innovadores 

en proceso de 
aceleración

emprendedores reciben
capital semilla a través

de iNNpulsa por más
de 2000 mil millones

de pesos.

20
conexiones efectivas 
para emprendedores 

graduados y en 
aceleración

1 millón
de dólares en capital 
de inversión con dos 
acuerdos cerrados

80
integrantes de la red 

de mentores
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T-UNO: 
Integra las mejores funcionalidades 
de los servicios de audio conferencia 
y video-colaboración, a través de su 

propia herramienta tecnológica

A través de Springboard pude reestructurar 
aspectos críticos de mi empresa, lo que me 
ha permitido implementar nuevas y mejores 
estrategias. Obtuve acceso a una red de 
contactos de alto nive.  
Nicolás Gompf, Gerente T-Uno Colombia

En Springboard encontré un 
extraordinario ecosistema, para 

que las nuevas ideas puedan crecer, 
desarrollarse y sobrevivir las 

tempestades de los nuevos tiempos 
de emprendimiento

Iván José Herrera, CEO LCS 
Colombia.

Springboard fue el canal ideal para evaluar la solidez 
de nuestro modelo de negocio, conseguir aliados 
comerciales y presentar nuestro negocio a potenciales 
inversores. Tarek Elsherif, CEO Zinobe.

Supertrendi:  
Plataforma de e-commerce de 
productos de moda de marcas 
emergentes y cuidadosamente 

seleccionadas

NUESTRA PRIMERA PROMOCIÓN DE EMPRENDEDORES 
SPRINGBOARD ESTUVO INTEGRADA POR ESTAS EMPRESAS

Giftcode: 
Canal online multimarca, para la 
comercialización, distribución y 
redención de bonos electrónicos 

de regalo desde cualquier 
dispositivo conectado a internet

LCS: 
Aprovecha las renovaciones 
tecnológicas de los grandes 
consumidores de tecnología 
del país, para la reutilización 
de sus equipos tecnológicos 

improductivos

Tappsi: 
Con más de 600 mil usuarios, 
esta aplicación móvil y web ha 
revolucionado la manera como 

se piden taxis en Bogotá.

Keraderm: 
Solución de punta, validada y 

reconocida internacionalmente, 
para el manejo de quemaduras y 

úlceras crónicas. 

Zinobe: 
Plataforma de crédito 100% 
online en Colombia, que no 

requiere de trámites físicos, y 
entrega una respuesta a cada 
solicitud en menos de cinco 

minutos



Advector
Aeronaves

no tripuladas

Keraderm: 
Láminas de piel autóloga para 

pacientes quemados  

Nexentia: 
Microencapsulación 

con carbonato de 
calcio

Marclais
Válvulas ecológicas 

para automóviles 
Resultados:

Plan estratégico de 
comercialización

Endoways: 
Dispositivo médico 

no invasivo para 
detección de 
apendicitis

Sequoia Space: 
Desarrollo aeroespacial de satélites 

pequeños. 

Gracias al programa ofrecido por 
Connect logramos estructurar 
un plan de mercadeo que nos 

ha facilitado el ingreso al sector 
agroindustrial, gracias a las 

recomendaciones hechas por 
nuestro mentor internacional. 
Fernando Escobar, Gerente 

Advector.

Connect Bogotá abre las 
puertas para evolucionar 

a niveles superiores de 
Emprendimiento.

Ricardo Aldana, Gerente 
Marclais.

EMPRENDEDORES APOYADOS POR EL PROGRAMA PARA FORTALECER Y ACELERAR 
EMPRENDIMIENTOS DINÁMICOS INNOVADORES

Resultados:
Refinanmiento del modelo 

financiero
que abrió nuevas 

oportunidades de contratos. 
Definición de gobierno 

corporativo y  productos y 
servicios más claros.

Resultados:
Contactos con potenciales 

franquiciadores internacionales
y diseño de un manual de 
procesos para franquiciar. 

El acompañamiento de Connect 
ha sido un tiempo durante el cual 

hemos podido fortalecernos desde 
la base y estructurar de una mejor 
manera la empresa. Lo importante 
de crecer desde la base es que una 

raíz fuerte podrá crecer tan alto 
como quiera. 

Elkin Cifuentes, Co-Founder-
CEO, Sequoia Space.
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“Trabajar con Connect en nuestro 
primer Fintech Challenge Banco de 

Bogotá 2013 fue descubrir horizontes 
inimaginables de creatividad, 

cocreacion y efectividad, en beneficio 
de nuestra Organización y de la 

Visión de Creatividad Estratégica que 
perseguimos”. 

Julián Sinisterra, Vicepresidente 
Tarjetas de Crédito Banco de Bogotá.

iniciativa desarrollada para el 
Banco de Bogotá, que consistió 
en una maratón en donde, 
a partir de retos reales del 
VHFWRU�ȴQDQFLHUR��FRQYRFµ�
desarrolladores, diseñadores 

y expertos en negocios, para diseñar 
soluciones innovadoras, web o móviles 
que lograran reinventar la banca.

FINTECH
CHALLENGE

48
 horas continuas de 

trabajo y competencia

15
equipos

seleccionados

12
 jurados

y panelistas
del más alto nivel

300
5inscritos en menos 

de una semana de 
convocatoria  aplicaciones 

funcionales
en proceso de 

desarrollo.

5
finalistas

3
semanas de mentoría 
para perfeccionar sus 

ideas de negocio

1
equipo ganador: 

viaje a Silicon Valley 
y la posibilidad de 

convertir su idea en 
un negocio real



“el proceso de Apps.co con Connect Bogotá y 
MintiC lo resumo muy sencillo:  me cambió el chip. 
Antes atiemppo era un papel, una idea de negocio, 

hoy ya somos una empresa, tenemos clientes y 
seguimos emprendiendo.“  

emprendimiento ganador segunda iteración. 
Juan Pablo Matiz,  

Gerente  
Atiemppo S.A.S

en alianza con el CesA, somos operadores en Bogotá 
en la fase de ideación de esta iniciativa del Ministerio 
de tecnologías de la información y las Comunicaciones 
(MintiC) y su plan vive Digital, para promover y 
potenciar la creación de negocios a partir del uso de las 
tiC.

Mediante este programa, de ocho semanas de duración, 
seguimos la metodología de Descubrimiento de Clientes 
de Bob Dorf y steve Blank, mediante la cual los equipos 
de emprendedores podrán validar una idea de negocio 
y prototipo en el mercado.

De esta manera, los emprendedores en 
la fase de ideación reciben, entre otros, 
asesoría en la generación de modelos de 
negocios, validación de oportunidades de 
mercado, acompañamiento en la creación 
de prototipos, proceso de desarrollo 
de clientes y validación de modelos de 
negocios.

en el 2013 Apps.co cerró así:

PROGRAMA
APPS.CO 

4

iteraciones
realizadas

90

equipos 
emprendedores

apoyados

personas 
apoyadas

215

mentores 
adaptados

30

iteraciones
en el 2014

5a
Y

6a



Fuimos coorganizadores de esta iniciativa pionera en 
latinoamérica, que buscaba presentar los mejores 
proyectos de emprendimiento a ángeles inversionistas, 
fondos de capital semilla y venture capital, y en 
donde participaron más de 45 startups colombianas, 
presentando sus proyectos ante más de 100 
inversionistas de todo el mundo.

COLOMBIA STARTUP
& INVESTOR SUMMIT 

en alianza con el ie Business school, este 
es un escenario en el que reunimos a los 
mejores emprendimientos de la región, 
inversionistas nacionales e internacionales 
y diferentes actores del ecosistema de 
HPSUHQGLPLHQWR�GH�OD�FLXGDG��FRQ�HO�ȴQ�GH�
conocer nuevas oportunidades de negocios 
y ampliar la red de contactos de todos los 
asistentes. 

este espacio fue creado para que los 
emprendedores, por medio de un pitch de 
siete minutos, presenten sus proyectos a 
inversionistas y asistentes, acompañados 
todos de una cerveza y bajo una dinámica 
GH�QHWZRUNLQJ�FRQ�HO�ȴQ�GH�FRQHFWDU�HO�
ecosistema.  

en ciudades como Barcelona, Bilbao y 
telAviv este formato existe hace algún 
tiempo y en Bogotá, en 2013, llevamos a 
cabo 4 ediciones, con 12 emprendimientos 
participantes y más de 270 asistentes.

IE VENTURE
NETWORK 

)XLPRV�FHUWLȴFDGRV�FRPR�HQWLGDG�DFRPSD³DQWH��
para apoyar a emprendedores dinámicos de 
Bogotá y la Región interesados en obtener 
FRȴQDQFLDFLµQ�QR�UHHPEROVDEOH�SDUD�OOHYDU�DO�
mercado sus productos y servicios innovadores, 
\�D�FRPSD³¯DV�LQWHUHVDGDV�HQ�UHDOL]DU�XQ�VSLQ�R�
empresarial o un proceso de escalabilidad del 
negocio.

en el desarrollo de la convocatoria fueron elegidos 
viables los siguientes cinco proyectos postulados 
por Connect, representados en $2190 millones 
para los emprendedores: tappsi, giftcode, 
infopoint, en la nube y glya.

CONVOCATORIA INNPULSA EDI 07
DE CAPITAL SEMILLA



CONNECT EN MEDIOSF.
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Durante el 2014 entablamos relaciones con periodistas y 
medios de comunicación, para posicionarnos como una 
entidad líder en información sobre ciencia, tecnología e 
innovación.

De esta manera, logramos la publicación de más de 30 
noticias en reconocidos medios impresos y portales web 
del país, que registraron una lecturabilidad cercana a los 
39 millones de lectores.

Por otra parte, nuestra página web registró en promedio 
3500 visitas mensuales, equivalentes a 2500 usuarios 
únicos por mes a lo largo del año. Finalmente, estamos 
presentes también en las redes sociales.

3.320 3.330 2.500

30

usuarios Únicos

Notas en Medios

@ConnectBogota Connect Bogotá www.connectbogota.org



en el último año, el Comité técnico de Connect fue 
coordinado por la Universidad nacional de Colombia. 
el Comité técnico se reúne mensualmente y cuenta 
con la participación constante de alrededor de 30 
universidades, Colciencias, la Cámara de Comercio de 
Bogotá, la secretaría de Desarrollo económico de Bogotá 
y la secretaría de Ciencia, tecnología e innovación de la 
gobernación de Cundinamarca.

se establecieron tres mesas de trabajo del Comité 
técnico:

COMITÉ
TÉCNICO

Los resultados del trabajo de estas mesas serán 
presentados en unos meses.

Proyectos 
interinstitucionales

Propuestas para 
alimentar planes de 
ciencia, tecnología e 

innovación en la Región Formulación de 
macroproyecto de 

ecosistema de innovación 
y emprendimiento para 

Bogotá
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en cumplimiento del artículo 1 de la ley 603 de julio 
de 2000, podemos garantizar ante los MieMBRos 
FUnDADoRes, ADHeRentes Y oBseRvADoRes, y ante las 
autoridades, que los productos protegidos por derecho 
de propiedad intelectual están siendo utilizados en 
forma legal, es decir, con el cumplimiento de las normas 
respectivas y con las debidas autorizaciones; y en el 
FDVR�HVSHF¯ȴFR�GHO�VRIWZDUH��GH�DFXHUGR�FRQ�OD�OLFHQFLD�
de uso que viene con cada programa, y que además, las 
adquisiciones de equipos es controlada de tal manera 
que nuestros proveedores satisfagan a la corporación 
con todas las garantías.

ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE 
NORMAS SOBRE PROPIEDAD 
INTELECTUAL Y DERECHOS DE AUTOR 
POR PARTE DE LA SOCIEDAD



EQUIPO CONNECT 2013 
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Diana Gaviria
Directora ejecutiva

Marcela Rueda
subdirectora

Tatiana León
Directora de emprendimiento
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Directora de innovación y transferencia de tecnología

Diana Aponte
Directora de Proyectos estratégicos

Alejandro Laverde
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Hernando Varón
Coordinador de Proyectos de emprendimiento
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Coordinadora de Proyectos de Cultura y Formación 
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Coordinadora de Proyectos de innovación

Diego Peñuela
Coordinador de Proyectos de emprendimiento

Claudia Jiménez
Profesional de emprendimiento
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'LUHFWRU�2ȴFLQD�5HJLRQDO�GH�7UDQVIHUHQFLD�GH�7HFQRORJ¯D

Alejandro García
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Asistente Administrativa

Héctor Moreno
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