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QUÉ HACE CONNECT 
BOGOTÁ EN LA REGIÓN

Somos una organización que busca conectar gente 

para acelerar la innovación y el emprendimiento en 

Bogotá Región. 

54 empresas del sector privado, universidades y 

entidades del Gobierno local crearon a Connect para 

transformar la región alrededor de tres motores de 

desarrollo: ciencia, tecnología e innovación.

01.

Nuestro gran 
objetivo
Lograr que Bogotá 

Región se convierta en 

una de las regiones más 

innovadoras de América 

Latina.

Nuestra misión
Somos una organización 

que articula sistemas, 

actores, iniciativas 

y proyectos para 

liderar colectivamente 

la transformación 

de Bogotá-Región, 

mediante la aceleración 

de la innovación y con 

un impacto significativo 

en su competitividad y 

calidad de vida, que la 

convierten en referente 

para América Latina.

Trabajamos 
alrededor de cinco 
líneas de acción, 
para impulsar 
la ciencia, la 
tecnología y la 
innovación 
•	 Articulación y 

conexión. 

•	 Cultura y 

fortalecimiento de 

capacidades. 

•	 Innovación. 

•	 Transferencia de 

Tecnología.

•	  Emprendimiento.



CONSEJO DIRECTIVO DE CONNECT 
BOGOTÁ REGIÓN 201402.

Empresas
Presidente del Consejo y principal: 

Francisco Manrique, Presidente de Soluciones 

en Inversiones.

Suplente: Ana Morato, Directora Clarke, 

Modet & Co.

Principal: Jorge Abisambra, Presidente Daxa 

de Colombia.

Suplente: Juan Pablo Rivera, Presidente Zona 

Franca Bogotá.

Principal: Luis Botero, Presidente Alianza 

Team.   

Suplente: Andrés Santamaría, Vicepresidente   

de Innovación Apiros.

Principal: Eduardo Villar, Presidente 

Fundación Social. 

Suplente: Alejandro Toro, Gerente Corporativo 

Sistema de Gestión Corona Industrial S.A.S.

Principal: Jon Ruiz, Gerente General Casa 

Editorial El Tiempo. 

Suplente: Fernando Cortés, Director 

Ejecutivo de la Fundación Bolívar-

Davivienda.

Principal: Álvaro Merino, Gerente General 

IBM. 

Suplente: Hernando García, Presidente 

Espumlatex S. A.

universidades

Presidente alterno del Consejo Directivo 

y principal: Leonidas López, Rector 

Corporación Universitaria Minuto de Dios.

Suplente: Germán Anzola, Rector Universidad 

de Ciencias Aplicadas y Ambientales (UDCA).

Principal: Padre Jorge Peláez, Rector 

Pontificia Universidad Javeriana. 

Suplente: Rafael Santos, Rector Universidad 

Central.
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CONSEJO DIRECTIVO DE CONNECT 
BOGOTÁ REGIÓN 2014

Gobierno

Invitados 
especiales

Organizaciones
Principal: Juan Gabriel Pérez, Director 

Ejecutivo Invest in Bogotá. 

Suplente: Brigitte Mayorga, Presidente 

EsiCenter Sinertic Andino.

Principal: Carlos A. Moreno, Presidente Foro 

de Presidentes. 

Suplente: Camilo Montes, Gerente Regional 

Bogotá ANDI.

Principal: Diego Molano, Director Fundación 

Bavaria.

Principal: Nohora Elizabeth Hoyos, Presidente 

Ejecutiva de Maloka.

Principal: Adriana Gutiérrez, Directora de 

Competitividad, Alcaldía Mayor de Bogotá.

Principal: Julián Ferro, Secretario de Ciencia 

Tecnología e Innovación (e) Gobernación de 

Cundinamarca.

Paulo Orozco, Director Centro de Excelencia 

CEIBA.

Rosario Córdoba, Presidente Consejo Privado 

de Competitividad.

Mauricio Sanz de Santamaría, Vicerrector de 

Desarrollo y Egresados, Universidad de los 

Andes.

Principal: José Manuel Restrepo, Rector 

Universidad del Rosario. 

Suplente: Henry Bradford, Rector Colegio de 

Estudios Superiores de Administración (CESA).

Principal: Rubén Darío Gómez, Rector 

Universidad EAN.  

Suplente: Roberto Ríos Martínez, Rector 

Escuela Colombiana de Ingeniería.

Principal: Martha Losada, Rectora Universidad 

Antonio Nariño (UAN).

Suplente: Jurgen Chiari, Rector Politécnico 

Grancolombiano.

Principal: Obdulio Velásquez, Rector 

Universidad de la Sabana.  

Suplente: Hernán Mauricio Chaves, Rector 

Corporación Tecnológica de Bogotá (CTB).



Somos un total de 54 organizaciones del sector 

empresarial, académico y del gobierno local, 

que se han comprometido con la construcción 

de una ciudad del conocimiento y en la 

transformación de Bogotá y Cundinamarca.universidades

03. NUESTRA RED DE UNIVERSIDADES 
Y ORGANIZACIONES

La red de la innovación
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Empresas



04. INFORME DE GESTIÓN 2014

El año 2014 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 y de un importante 

posicionamiento de la organización a nivel 

nacional e internacional. Queremos resaltar 

el liderazgo colectivo que empieza a emerger 

con fuerza, así como el esfuerzo conjunto de 

54 organizaciones por transformar a Bogotá 

y Cundinamarca en una de las regiones más 

innovadoras de América Latina.

En el 2014 generamos nuestros primeros casos 

de éxito en transferencia de tecnología. Con el 

apoyo de Connect, la Universidad de los Andes 

y la Universidad Antonio Nariño licenciaron 

sus primeras tecnologías a emprendimientos 

o startups conformados por equipos de 

investigadores/emprendedores.  Se apoyaron 

59 proyectos y se capacitaron a cerca de 460 

investigadores, gracias al trabajo de la Oficina 

Regional de Transferencia de Tecnología, creada 

este año con recursos de Colciencias, y al 

programa Validatec, apoyado por iNNpulsa. 

Queremos resaltar nuestro constante 

esfuerzo por generar valor a los socios. 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 permitido 

generar unos servicios innovadores como los 

programas de Innovación Abierta que, con el 

apoyo de socios como la Fundación Bavaria y 

la ANDI, ya evidencian resultados interesantes 

de alianzas y contratos entre empresas-

investigadores y empresas -emprendedores. 

El área de emprendimiento continuó acelerando 

emprendedores innovadores en su programa 

Springboard y desarrolló para la Alcaldía de 

Bogotá el programa “Bogotá Piensa TIC”, el 

cual apoyó a cerca de 60 emprendedores, 

generó más de 70 empleos directos y logró un 

aumento de ventas promedio superior al 25% 

por parte de los emprendimientos participantes.



El Plan Estratégico definido por el Consejo 

Directivo ha sido una brújula importante 

en todo nuestro quehacer. Queremos 

mencionar, de manera especial, su apuesta 

de pensar en grandes propósitos como 

el generar una visión colectiva a largo 

plazo para la región en la que la ciencia, 

la tecnología y la innovación sean los ejes 

centrales. Con el liderazgo de la Cámara de 

Comercio y de otras entidades líderes de la 

región, iniciamos un proyecto que esperamos 

genere una huella profunda en la región, 

al definir una especialización estratégica 

productiva, a partir de metodologías 

probadas en Europa.

Resaltamos el modelo de gestión 

colaborativo que promovemos desde 

Connect Bogotá Región. Este busca 

siempre involucrar a varias organizaciones 

en el desarrollo de nuestros proyectos e 

iniciativas y demostrar que el trabajo de 

equipo articulado es el que nos permitirá 

avanzar hacia una verdadera transformación 

de la región, y particularmente de su cultura 

y mentalidad. Este esfuerzo dio como fruto 

la Conferencia de Innovación + Educación = 

Desarrollo, entre otros.

Nos podemos sentir orgullosos como 

colectivo de no solo haber apostado por 

la transformación de la región capital, sino 

también de construir una institucionalidad 

para hacerlo. Quiero agradecer el enorme 

apoyo y compromiso de todos, en especial del  

Consejo Directivo y del Comité Administrativo y 

Financiero. Todo esto también ha sido posible 

gracias al equipo maravilloso y comprometido 

con el cual contamos en Connect y al apoyo 

constante del Presidente y Presidente Alterno 

de nuestro Consejo, Francisco Manrique y 

Leonidas López, respectivamente. 

 

Se vislumbran grandes acciones 

para el 2015.  Gracias por seguirnos 

acompañando.

Diana Gaviria, Directora Ejecutiva 
Connect Bogotá Región



A.

1.775

conexiones 
estratégicas entre 
diferentes grupos de 
interés 

1.775 posibilidades de generar negocios, alianzas 
y oportunidades de colaboración exitosas.

miembros de Connect constituyen la red 
de impulso a la innovación más grande 
del país: 22 universidades y 32 empresas 
y organizaciones.

conexiones efectivas que han generado 
algún contrato, alianza estratégica, inversión 
o negocio.

EMPRESAS
universidades

gobierno
EMPREndedores

52

546.218 
MILLONES

2.602  
MILLONES

movilizados en 
especie de nuestros 

socios, aliados 
y voluntarios, 

principalmente en 
horas de mentoría.

movilizados en 
efectivo, diferentes 
a los aportes de los 

socios.

NUESTROS LOGROS DEL 2014 
EN CIFRAS
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1.000
revisados en las 
áreas de innovación, 
emprendimiento 
y transferencia de 
tecnología.proyectos

de &
150

apoyados.

2 programas 
de 
innovación 
abierta:

Reto Bavaria 
y Connectec

15 retos 
definidos

propuestas 
de solución 
recibidas.173

instituciones capacitadas 
en comercialización y 
transferencia de tecnología. 

460
investigadores de

14

MILLONES
levantados en capital 

semilla, beneficiando a 
tres emprendimientos.

connecting people to drive innovation

7
socios y aliados internacionales para el 

desarrollo de nuestros diferentes proyectos.

Más

1.451



Bogotá región 
innovadora 2025

B. Articulación 
y conexión

Las regiones más innovadoras y competitivas 

del mundo se caracterizan por contar con 

una visión a largo plazo, basada en apuestas 

productivas priorizadas.

Ciudades como Bilbao, Madrid, Barcelona, 

Pittsburgh y San Diego lograron transformarse 

de economías industriales a economías del 

conocimiento. En todos los casos, un elemento 

en común lo permitió: la visión compartida 

de ciudad entre los gobiernos locales y las 

empresas privadas.

Bogotá y Cundinamarca aspiran a seguir los 

pasos de estas ciudades que hoy día son 

ejemplo de centros para la innovación, la 

educación y la calidad de vida. Como paso 

inicial para alcanzar tal objetivo, la Cámara 

de Comercio de Bogotá, con el apoyo 

de Connect Bogotá Región, la Secretaria 

de Ciencia, Tecnología e Innovación de la 

Gobernación de Cundinamarca, la Alcaldía de 

Bogotá, ProBogotá, ANDI y Consejo Privado de 

Competitividad, lideran un proceso de reflexión 

colectiva orientado a la identificación de la 

Especialización Estratégica Productiva que 

aporta a la construcción de visión regional.

Vea el video de esta iniciativa:
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macroproyectos con 
recursos de regalías

Ecosistema de Innovación con énfasis en TIC 
en Cundinamarca

Otros proyectos con regalías

Este proyecto busca 

articular y fortalecer 

el ecosistema 

de innovación 

TIC en Bogotá  y 

Cundinamarca, con 

el fin de desarrollar 

programas y 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 los habitantes de la región y cerrar las 

brechas económicas, sociales, científicas y 

tecnológicas.

Este proyecto, liderado por Connect, EsiCenter 

Sinertic, Universidad Nacional de Colombia y 

Maloka, comenzó su ejecución en noviembre 

del 2014 y está enfocado en la aplicación de 

innovación y TIC en dos sectores económicos: 

turismo y comercio.

En el 2014 se formularon dos proyectos 

con diferentes organizaciones socias para 

ser financiados por el Sistema General de 

Regalías de Bogotá y Cundinamarca. La 

primera iniciativa, en la que participaron cinco 

socios liderados por la UAN y la EAN, pretende 

desarrollar un sistema que permita articular los 

esfuerzos para el aprovechamiento de residuos 

sólidos urbanos y residuos industriales. 

El segundo proyecto, formulado por Connect 

Bogotá con el apoyo de la Universidad 

EAN, es el Fortalecimiento del Sistema de 

Emprendimiento Innovador en Cundinamarca 

que está enfocado en reforzar las habilidades 

y capacidades de los emprendedores durante 

las diferentes etapas y en el desarrollo de una 

cultura emprendedora. Este proyecto está en 

proceso de evaluación.

7.088 
MILLONES

de inversión, de 
los cuales $5.000 

provienen del Fondo 
de Regalías.
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Líderes empresariales y académicos demandan 
innovación como eje central en las decisiones 
de Gobierno

Una apuesta seria y decidida por la 

innovación es lo que el país demanda hoy 

de los líderes políticos. Por primera vez 

en la historia de Colombia, representantes 

empresariales y académicos se unieron para 

reclamar que la ciencia, la tecnología, la 

innovación y el emprendimiento (CTI +E) sean 

los ejes del desarrollo económico y social. 

Cerca de 33 empresarios y líderes 

nacionales, y 16 rectores de universidades 

del país plantearon los verdaderos retos 

para transformar a Colombia en uno  de los 

países más innovadores y competitivos de 

América Latina.

Para que la innovación sea la brújula que guíe 

el destino nacional se identificaron ocho puntos 

estratégicos que se pusieron en marcha desde 

el 8 de agosto del 2014, construyendo sobre 

los avances logrados en esta materia.  

Liderado por Connect Bogotá Región, 

Proantioquia y Tecnnova, entre los 

firmantes se encuentran presidentes y 

representantes de organizaciones como la 

ANDI, Bancolombia, Orbis, Corona, Alianza 

Team, Telefónica y El Tiempo, y rectores de 

universidades como la Javeriana, los Andes, 

Rosario, CESA, Tadeo Lozano, Pontificia 

Bolivariana y Universidad de Medellín.

Cuatro nuevos socios en el 2014
Para Connect Bogotá Región es un honor 

darles la bienvenida a nuestros nuevos 

socios, que hacen parte ahora de un equipo 

que trabaja intensamente por acelerar la 

innovación en Bogotá y Cundinamarca. 

Durante el 2014, la Universidad Central, 

Carboquímica, SAP y Clarke Modet & 

Co. tomaron la acertada decisión de 

hacer parte de este selecto grupo de 54 

organizaciones que enfoca sus esfuerzos en 

convertir a Bogotá - Región en una Ciudad 

del conocimiento, en donde el desarrollo 

económico está basado en la creatividad, la 

innovación, la ciencia y la tecnología como 

ejes centrales, generadores de nuevas ideas 

y proyectos.

Con su aporte estamos seguros que 

estaremos un paso más cerca de hacer 

realidad nuestra misión enfocada en convertir a 

Bogotá y Cundinamarca en una de las regiones 

más innovadoras de América Latina.

Así, para el 2032 dejaremos de ser una 

región con una economía industrial dedicada 

a la transformación de materias primas y 

el desarrollo de productos de bajo valor 

agregado, pasando a producir bienes y 

servicios de alto valor.



Durante el 2014, nuestra organización trabajó 

para fortalecer las capacidades y la innovación 

de las organizaciones y generar una cultura de 

innovación en la Ciudad Región, ofreciendo 

de forma continua acceso a información, 

tendencias y capacitación para los diferentes 

actores involucrados en el ecosistema regional.

eventos 
y actividades.

105

fueron capacitadas y 
sensibilizadas a través 
de nuestros eventos.

1.535
personas

Cerca de

c. CULTURA Y FORTALECIMIENTO 
DE CAPACIDADES
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Foro I+E=D (innovación + educación = 
desarrollo)

Se trata de un encuentro que generó espacios 

de conversación para modificar paradigmas 

y formular, a manera de agenda, nuevas 

preguntas al sector educativo y hacer de este 

un escenario innovador que impacte en la 

calidad de la educación.

Con un formato innovador, los organizadores 

del evento Fundación Telefónica, Connect 

Bogotá Región y Fundación Empresarios por 

la Educación, le apostaron a presentar un 

espacio de reflexión y análisis sobre la mejor 

manera de promover un sistema de innovación 

en el sector educativo y lograr impactar 

positivamente la calidad de la educación en 

Colombia.

Al evento asistieron más de 600 personas de 

diferentes sectores con la participación de siete 

conferencistas internacionales. De igual manera 

fue patrocinado por varios de nuestros socios 
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Misión Bogotá Innovadora

En octubre del 2014, Connect Bogotá Región 

realizó una misión para conocer las joyas de 

innovación de Bogotá en la que participaron 23 

líderes de universidades y empresas socias. 

La experiencia incluyó una charla en la fábrica 

de emprendimientos Polymath, una apuesta 

destacada de jóvenes de todo el mundo. 

Se visitaron los laboratorios de reconocidas 

empresas como Belcorp y la Universidad de 

los Andes en las que se destacó la importancia 

de conectar las necesidades de las empresas 

con la experticia de las universidades 

Connect’'s Innovation Lounge

Iniciativa que busca conectar a los 

responsables de innovación de diversas 

organizaciones de la región, con el fin de 

compartir prácticas y establecer redes de 

colaboración.  Ocho empresas participan en 

este grupo.

como la Cámara de Comercio de Bogotá, 

Ruta N, British Council, Intel, Fundación 

Bavaria, Coorporación Universitaria 

Minuto de Dios, Fundación Corona, Casa 

Editorial El Tiempo y la Gobernación de 

Cundinamarca.
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iNNpulsa Colombia y Connect Bogotá 

Región organizaron la Misión a Silicon 

Valley, una experiencia dirigida a 20 

periodistas de los principales medios de 

comunicación del país, quienes tuvieron 

la oportunidad de conocer el ecosistema 

de innovación más famoso del mundo. 

La iniciativa se realizó con el propósito de 

mostrarles a los profesionales del cuarto 

poder el impacto que los escenarios de 

la innovación y el emprendimiento tienen 

en el desarrollo económico y social de la 

región, y la necesidad de compartir estos 

ejes centrales a través de los medios de 

comunicación, convirtiéndolos en temas 

atractivos y amenos para la audiencia. 

Este centro tecnológico, ubicado 

en el Estado de California (EE. 

UU.), representa una fábrica de 

generación de ideas de negocios 

con aproximadamente 4.000 nuevos 

emprendimientos por año, y es además, 

el lugar de origen de empresas iconos 

de la tecnología.

No hay ninguna conferencia de prensa que pudiera hacernos 
entender tan bien la importancia de la innovación como el 
habernos sumergido en esta atmósfera de emprendimiento, 
de esperanza y de pasión. Ha sido una experiencia que ha 
cambiado mi vida y la forma de hacer noticias e información.

Paola Celis – periodista de CityTV

Misión Silicon Valley
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Campus Connect 

Programa de capacitación que está dirigido a 

líderes empresariales que buscan comenzar a 

desarrollar una estrategia de innovación para 

sus organizaciones. 

Durante su ejecución se lograron objetivos 

como la apropiación del concepto innovación 

y cómo debe aplicarse en las empresas, 

conocer las herramientas útiles para desarrollar 

estrategias y comprender el rol de la cultura 

organizacional como factor de éxito.

En el Campus Connect del 2014 contamos 

con la participación de siete empresas: 

Transfiriendo, Alianza Team, Grupo de 

Inversiones Suramericana, Hydra, Casa 

Editorial El Tiempo, Carboquímica y Ernst & 

Young.

Martes de innovación

En Connect somos conscientes de la 

importancia que tiene acercar la innovación 

a todas las personas y ponerla a su alcance 

para ser usada como herramienta de 

transformación. De esta manera, nacen los 

Martes de innovación, una iniciativa dirigida 

de forma exclusiva a nuestras organizaciones 

socias y a la totalidad de sus colaboradores, 

que estén interesados en acercarse, a través 

de charlas y talleres introductorios en diversos 

temas, al mundo de la innovación. 

El último martes de cada mes, las instalaciones 

de Connect se vuelven un espacio de 

aprendizaje donde expertos y experimentados 

conferencistas instruyen a nuestros asistentes 

en las diversas temáticas.



Fortalecimiento de capacidades 
institucionales para transferencia y 
comercialización de tecnología (ValidaTec)

Programa desarrollado en el marco de 

la convocatoria IFR002, patrocinado por 

iNNpulsa y el SENA, y coordinado por Connect 

Bogotá Región, con el apoyo del von Liebig 

Entrepreneurism Center, de la Universidad de 

California en San Diego. 

El objetivo del programa era identificar las 

tres tecnologías que mejor desempeño 

tuvieran en la fase de validación de mercado 

(ValidaTec) para ofrecerles un espacio de 

mentorías internacionales y la posibilidad de 

viajar a San Diego, en California (EE. UU.), 

para validar sus tecnologías con actores 

internacionales, reunirse con potenciales 

licenciatarios o clientes y conocer los procesos 

de transferencia y comercialización.

En esta iniciativa participaron 40 propuestas. 

Después de 10 semanas de entrenamiento 

siguiendo un extenso programa de trabajo 

y junto con otras 10 tecnologías, un panel 

evaluador seleccionó las tres mejores 

propuestas.

D. INNOVACIÓN

tres equipos ganadores

Workapps

Tecnología: herramienta para la construcción 

de aplicaciones en multiplataforma con 

rendimiento nativo. 

Institución: Universidad Nacional.

Integrantes: Aurelio Benítez – Giovanni Cantor

Resultados:

•	 Construcción de la primera aplicación 

con uso comercial, a partir de la 

herramienta multiplataforma.

•	 Cierre de negocios y alianzas 

estratégicas con potenciales negocios 

internacionales. 

•	 Aumento en contratación.
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Gloria Díaz – investigadora Universidad Antonio Nariño

Lo más revelador del programa fue 
que el proceso de ser emprendedor se 
puede aprender y que la mentalidad de 
un científico puede cambiar y volverse 
más comercial.

Andrés Cifuentes – investigador Universidad Militar 
Nueva Granada

Fue difícil pero gratificante el 
acercamiento con personas de otras 
ciencias, alimentar el diseño a través 
de personas que no conocen el 
proyecto, salirse del mundo técnico y 
tener que ‘bajar’ todo a términos que 
pudieran entender los usuarios finales.

Disfagia

Tecnología: Dispositivo para diagnóstico de 

Disfagia.

Institución: Universidad de La Sabana.

Integrantes: Luis Fernando Giraldo – Alexánder 

Rubiano – Mauricio Agudelo.

Resultados:

•	 Contacto directo y retroalimentación 

con licenciatario objetivo de la 

tecnología. 

•	 Identificación de ruta para la 

comercialización.

•	 Registro de la patente de modelo de 

utilidad en Estados Unidos y redacción 

de otra patente de invención en 

Colombia.

•	 Actualmente está en desarrollo un 

acuerdo de comercialización de la 

tecnología en EE. UU.

Rafael Gutiérrez – investigador Universidad Antonio 
Nariño

El programa nos obligó a pasar de una 
percepción científica y tecnológica a 
una percepción de mercado de los 
productos que estamos desarrollando, 
una complementariedad muy útil 
entre el conocimiento científico y las 
necesidades reales de las personas.

Sistema     

Ortodóntico

Tecnología: Sistema Ortodóntico Magnético

 Institución: Universidad Antonio Nariño.

Integrantes: Camilo Ramírez – Javier Melo 

Ochoa - Elizabeth Cristina Arriaga Tafhurt

Mentor: Dr. Matthew Hedayat.

Resultados:

Esta tecnología ha desarrollado un sistema 

magnético que, sobre el sistema tradicional 

de brackets, reemplazaría los alambres y ligas 

con magnetos, esto con la finalidad de acelerar 

el desplazamiento de los dientes y recortar la 

duración del tratamiento.

•	 Licencia exclusiva de la tecnología, 

otorgada por parte de la universidad a los 

investigadores, para la potencial creación 

de una start-up o un spin-off. 

•	 Definición del modelo de negocio con 

proyección internacional.

•	 Reuniones con potenciales licenciatarios 

que mostraron interés.

•	 Pruebas clínicas con pacientes.

•	 Registro de  patente modelo de utilidad 

en Estados Unidos y redacción de una 

patente mas fuerte de invención en 

Colombia.                                               

•	 Próximamente, solicitud de la patente 

provisional en los EE. UU. 

•	 En desarrollo acuerdo de comercialización 

de la tecnología en EE. UU.
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Acompañamiento a universidades en el diseño 
de su proceso de propiedad intelectual 

Acompañamiento a cinco universidades en el 

diseño de su modelo de Gestión de Activos 

de Propiedad Intelectual que les permita 

identificar, proteger y transferir de manera 

adecuada los resultados de investigación 

generados por cada entidad. 

El proyecto fue desarrollado en el marco de un 

programa financiado por iNNpulsa Colombia 

(IFR02) con el apoyo del SENA y el Ministerio 

de Comercio, Industria y Turismo, a través de 

la Convocatoria IFR002 de 2013.

Este modelo de gestión fue construido en 

conjunto con las universidades y Connect 

Bogotá, y con el apoyo de Scientifica, firma 

experta en propiedad intelectual.
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Transfiriendo tecnologías para dinamizar 
el mercado (EDI 04)

Tras ocho meses de preparación, culminó 

con éxito un programa financiado por 

iNNpulsa que buscaba proveer las 

herramientas necesarias para evaluar el 

contexto de tecnologías innovadoras de 

un nutrido equipo de investigadores de 

ocho universidades miembros de Connect, 

además de su oportunidad real de mercado 

y la gestión de riesgos asociados al proceso 

de comercialización, con la finalidad de 

poder llevar sus investigaciones al mercado 

de forma exitosa.

Luego de una convocatoria abierta en 

el 2013 se eligieron un total de ocho 

proyectos de ocho universidades socias de 

Connect. Durante el 2014 se finalizaron las 

actividades de mentorías y validación de 

mercado.  En todos los casos, los grupos 

lograron validar y mejorar su prototipo, 

obteniendo resultados concretos de mejora 

con respecto a sus productos sustitutos. 

Adicionalmente tres equipos lograron 

acuerdos de codesarrollo con empresas 

privadas, y una licencia de la universidad a 

los investigadores en proceso.

Resultados:

Tres acuerdos de colaboración 
con posibilidades de licencia.

Dos conversaciones 
internacionales para realizar 
pruebas de concepto y seis 
conversaciones nacionales 
para iniciar co-desarrollos entre 
universidad y empresa.

Identificación de nueve posibles 
licenciatarios en Colombia.

Posible creación de 2 spin-offs.

Más de 100 pruebas 
experimentales y 
demostraciones de las 
tecnologías con potenciales 
clientes y colaboradores.
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Programas Validatec (IFR02) y 
Transfiriendo tecnologías para dinamizar 
el mercado (EDI 04) en cifras:

1.000
millones

deMás

movilizados en efectivo, 
diferentes a los aportes de 

los socios.

Programas dirigidos a investigadores 
universitarios, emprendedores y 

empresas.

financiados por 
iNNpulsa. 

Fortalecimiento de capacidades 
de universidades para fomentar 
transferencia de tecnologías al 

mercado.

Validación del mercado de 17 
tecnologías universitarias a fin de poder 

comercializarlas.

Rosibel Ochoa – Directora von Liebig Center (UCSD)

La promoción de este tipo de 
programas es fundamental para 
promover la cultura emprendedora y 
de innovación en las universidades 
colombianas, además de ser la 
semilla  para la creación de empresas 
innovadoras y de alto crecimiento 
que permiten contribuir al desarrollo 
económico del país.

Gloria Díaz – investigadora Universidad Antonio Nariño

Dentro del programa aceleramos 
nuestro proyecto, conocimos el 
mercado, la forma de protegerlo 
y llegamos a conclusiones 
importantes en la validación de la 
tecnología en campo.

Fabián Roldán – investigador Pontificia Universidad 
Javeriana 

El hecho de salir de los laboratorios 
y de contactarnos con clientes 
potenciales ha significado cambiar 
el paradigma de investigar 
para aumentar el margen de 
conocimiento a investigar para 
llevar un producto real o y concreto 
al mercado.
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Connectec ’

Connectec Bogotá Región y la ANDI 

crearon un programa que permite conectar 

empresas que necesitan la solución 

a un reto científico o tecnológico con 

grupos de investigación, estudiantes o 

inventores universitarios que cuenten con 

las capacidades y el conocimiento para 

solucionar esos retos de innovación.

En el 2014 se ejecutaron dos Connectec en 

los sectores de agua y energía. Las iniciativas 

siguieron criterios de desarrollo regional 

e interés del sector en la innovación y la 

colaboración público-privada.

Connectec de Energía

Se recibieron tres retos de dos 
empresas, de los cuales uno 
encontró una posible solución 
innovadora que actualmente está en 
proceso de negociación entre una 
empresa socia y una universidad.

A la convocatoria se presentaron 
nueve soluciones, en las que 
participaron la Universidad de 
La Salle, la Universidad Jorge 
Tadeo Lozano, la Universidad 
Sergio Arboleda, Universidad 
Antonio Nariño (UAN), Escuela de 
Administración de Negocios (EAN) y 
Escuela Colombiana de Ingenierios.

Connectec  Agua

Cinco empresas plantearon siete 
retos de innovación.

34 investigadores de nueve 
universidades participantes 
mostraron interés en resolver alguno 
de los retos  presentados por las 
empresas. 

El 28 de febrero del 2015 fue el 
plazo máximo para presentar 
soluciones y posteriormente seguir 
a un proceso de capacitación y 
selección final.

La convocatoria para presentar 
las soluciones se planificó para los 
primeros meses del 2015.



OFICINA 
REGIONAL DE 
TRANSFERENCIA 
DE TECNOLOGÍAS

Una de las iniciativas más importantes 

desarrolladas por Connect durante el 2014 fue 

la puesta en marcha de una Oficina Regional 

de Transferencia de Tecnología (ORTT). 

Esta oficina, financiada por Colciencias, presta 

servicios de apoyo a las universidades y 

empresas socias de Connect. Con el aporte 

de las unidades de transferencia, identifica 

investigaciones universitarias y del sector 

privado con potencial comercial, con el fin de 

acelerar su transferencia, llevarlas al mercado 

y generar así competitividad e impacto en la 

sociedad. 

E.

Colciencias hizo posible la estructuración y 

el montaje de la oficina de la ORTT con una 

inversión de $574 millones.

Con el apoyo de IC2 Institute, de la 

Universidad de Texas, en Austin (EE. UU.), 

y del IPI (Instituto de Propiedad Intelectual 

de Suiza), a través del proyecto Colipri de 

Colciencias, se realizó el modelo de gestión y 

ejecución de la oficina.
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Metodología Quicklook para transferencias 
de tecnología

Taller de profundización de diez horas basado 

en la metodología Quicklook para evaluación 

de tecnologías a comercializar, creada por 

IC² Institute, de La Universidad de Texas, que 

busca obtener datos fiables sobre el estado 

de la propiedad intelectual, el potencial de 

mercado y los temas tecnológicos de las 

innovaciones desarrolladas por la institución.  

En cifras:

Se realizaron un total 

de diez talleres.

Participaron un total de 215 personas, entre 

representantes de las universidades de Bogotá 

y asistentes de otras organizaciones. 

215
10

Revisión de más de 160 proyectos de 
innovación de nuestras organizaciones 
socias.

Apoyo a 59 proyectos.

Respaldo en la negociación y 
comercialización de siete tecnologías 
(innovaciones e invenciones) entre 
universidades y empresas.

Capacitación a 460 investigadores 
universitarios y funcionarios de 
centros de investigación en temas 
de comercialización y transferencia 
tecnología.

EN SU PRIMER AÑO DE TRABAJO LA ORTT LOGRÓ:
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Caso de éxito

Startup Sciphage / Salmofree de 
la Universidad de los Andes 

Connect Bogotá asesoró el proceso de 

negociación y transferencia de tecnología, 

incluyendo vigilancia tecnológica y 

valoración económica, con en el que se 

logró que el departamento jurídico de la 

Universidad de los Andes otorgara libertad 

de operación a la startup Sciphage para el 

uso de la tecnología Salmofree, lideradas 

por las investigadoras Marta Vivas y Ana 

Paula Jiménez.

Esto constituye un hito para la historia de 

Connect Bogotá porque es la primera vez 

que esta universidad le da la confianza a 

una start-up con potencial de spin-off de 

entregarle una tecnología. 

Este alcance soporta directamente 

nuestra misión de lograr que el 

conocimiento que se gesta al interior de 

las universidades tenga el mayor potencial 

transformador y económico para beneficio 

de la Región.

Programa para fortalecer 
capacidades de 
transferencia en Corpoica 

Connect Bogotá Región ejecutó 

el programa de fortalecimiento 

de capacidades en propiedad 

intelectual y gestión del portafolio 

de tecnologías para la Corporación 

Colombiana de Investigación 

Agropecuaria (Corpoica). 

El programa, desarrollado por 

Connect desde la Oficina Regional 

de Transferencia Tecnológica, 

tuvo una duración de seis meses 

e incluyó tres componentes: 

capacitación,  acompañamiento 

y recomendaciones en todo el 

proceso de transferencia.

175
Se capacitaron un 
total de

y se asesoraron
funcionarios

tecnologías.

cinco



Springboard

Es un novedoso modelo de aceleración para 

emprendedores en etapa temprana, aplicado 

con éxito en San Diego (California) y varias 

regiones del mundo. Sringboard proporciona 

entrenamiento de alto impacto en todas sus 

fases de crecimiento.

El programa ofrece el perfeccionamiento del 

modelo de negocio y el plan de marketing y 

financiero, 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 

financiación, clientes potenciales, conexiones y 

alianzas estratégicas.

SPRINGBOARD EN CIFRAS

Red de mentores consolidada 

con más de 162 integrantes, entre 

mentores líderes, expertos de la 

industria y panelistas.

Más de 12 conexiones efectivas para 

nuestros emprendedores graduados y 

en aceleración.

Quince emprendedores de 

Springboard fueron apoyados durante 

el año, de los cuales nueve están en 

proceso de aceleración.

Tres emprendedores recibieron Capital 

Semilla a través de iNNpulsa por más 

de $1.451 millones.

 

Creación de más de 100 empleos.

f. EMPRENDIMIENTO
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Reto Bavaria

Para Bavaria no es suficiente ser una de las 

marcas más reconocidas por los colombianos. 

Para la cervecera, el compromiso social y 

ambiental crecen a diario y la distinguen 

en el país como una empresa socialmente 

responsable.

Unir innovación y desarrollo sostenible dio 

como resultado el Reto Bavaria, un programa 

de innovación abierta  que busca resolver tres 

retos de la cadena de valor de la empresa, 

vinculando emprendedores y/o empresarios en 

la solución de temas de desarrollo  sostenible.

El interés de Bavaria, adicional a encontrar 

soluciones innovadoras, es el de crear nuevos 

emprendimientos alrededor de los retos, 

fortalecer los existentes y convertir a los 

solucionadores en posibles proveedores de la 

empresa en el mediano plazo.

Reciclaje de PET ámbar 
en envases (botellas 

Pony Malta).

Aprovechamiento del 
alcohol residual de la 
cerveza sin alcohol.

Qué hacer con las 
neveras que entran en 

desuso en tiendas

RETOS:

Fue una gran oportunidad  para nosotros 
trabajar con Connectec y lanzar el 
Reto Bavaria, una iniciativa para hacer 
innovación abierta, en donde a través 
de su capacidad para articular redes e 
involucrar a todos los departamentos 
de Bavaria y gracias a su conocimiento 
y acompañamiento, logramos alcanzar 
excelentes resultados.

Diego Molano – Director 
Fundación Bavaria

Se recibieron 148 
propuestas de soluciones 
a los retos planteados por 

la cervecera.

Se preseleccionaron 20 
equipos para proceso 

de acompañamiento y/o 
negociación con Bavaria. 

Doce grupos en 
acompañamiento y ocho 
en negociación directa.

324 horas de asesoría 
para los equipos 

participantes.
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Bogotá Piensa TIC

“Aunque no parece como el primer lugar 

para pensar en innovación y emprendimiento, 

inesperadamente aparece una ciudad que 

está empezando a convertirse en el centro 

de gravedad de Latinoamérica en materia 

tecnológica: Bogotá se está convirtiendo en el 

primer Tech Hub de Suramérica”, dice el escritor 

experto en temas digitales Monty Munford,  en 

un estudio publicado en www.mashable.com.

Consciente de este potencial, la Alta Consejería 

Distrital TIC, con el apoyo de Connect Bogotá 

Región, lideró la primera Convocatoria Distrital 

Bogotá Piensa TIC, que busca encontrar 

propuestas de negocio TIC las cuales ayudarán 

a transformar a Bogotá en una ciudad más 

inteligente.

De 274 propuestas recibidas, que competían en 

5 temáticas, fueron elegidos los 20 ganadores, 

representados en más de 60 emprendedores, 

quienes recibieron como reconocimiento entre 

$10 y $25 millones por equipo para potenciar 

sus apuestas de negocio.  

Entre los proyectos elegidos se destacaron 

aplicaciones móviles que promueven el uso 

compartido del automóvil, una plataforma de 

pagos que no requiere contar con productos 

bancarios, un revolucionario sistema de renta 

de carros y un innovador sistema de transporte 

para personas en situación de discapacidad. 

En total, los emprendimientos TIC apoyados 

generaron ventas adicionales por más de $450 

millones durante los tres meses del programa.

Mauricio Trujillo – Alto Consejero Distrital para las TIC

Este proyecto ha sido exitoso gracias 
a la sinergia entre la Alta Consejería 
y Connect Bogotá, además de su 
orientación, gestión, operación y 
ejecución y es una muestra evidente 
de cómo una alianza en donde todos 
ponen es fructífera para la ciudad.

Neftalí Forero - Cofundador de TodosEn4

Son muchas la acciones que se 
deben hacer para mantener una 
ciudad innovadora, pero sin lugar a 
duda una de las más importantes es 
mantener abiertas constantemente las 
convocatorias como Bogotá Piensa 
TIC, que le permiten a los ciudadanos 
proponer y ejecutar soluciones a las 
problemáticas que se tienen en la 
ciudad.
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Programa APPS.co

En alianza con el CESA, desde finales del 

2012 fuimos 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 

En el 2014 Apps.co cerró así:

5ª y 6ª  
interacciones 

realizadas.

Cerca de 34 equipos 
emprendedores 

apoyados (70 
personas).

Más de 30 
mentores 

capacitados.

Descubrimiento de Clientes de Bob Dorf 

y Steve Blank,  en la que los equipos de 

emprendedores validan una idea de negocio y 

prototipo en el mercado.

De esta manera, los emprendedores en la fase 

de ideación reciben 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 mundo digital, Connect cuenta 

con una página web que fue renovada 

por completo este año, además de 

estar presente en cuatro redes sociales:

Gracias a iniciativas como Misión a Silicon 

Valley, Connect Bogotá Región tuvo una 

importante presencia en los medios más 

destacados de comunicación.

Notas en medios

67 Nuestro impacto 
en medios de 
comunicación 
aumentó en 

con respecto al 
2013. 

111% 50 
MILLONES

de lectores.

Audiencia 
impactada: 

g. Visibilización de 
Connect en medios
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José Antonio Sánchez, 
Editor de ELTIEMPO.COM

Connect Bogotá Región ha ayudado 
a que el ecosistema de innovación 
sea cada vez más fuerte en Colombia. 
Gracias a su labor, los emprendedores 
hoy son más visibles y han encontrado 
más ayuda de los ángeles inversionistas. 
Desde los medios de comunicación nos 
preocupamos por resaltar estos logros 
que aportan al desarrollo del país.

3.000Visitas 

usuarios 
únicos

de
Web

6.110 
seguidores

Twitter

3.530 
seguidores

Facebook

950 
reproducciones

Youtube

Más

Más de
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Bogotá Innovadora 2025 

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

En cumplimiento del artículo 1 de la Ley 603 de julio del 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 

caso específico del software, de acuerdo con la licencia 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.



Correo electrónico: 

connect@connectbogota.org

Página web: 

www.connectbogota.org

PBX: 6101077

Twitter: @ConnectBogota

Facebook: Connect Bogotá




