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Connect Bogotá Región es una organización sin ánimo de lucro que 
busca transformar a Bogotá Región en una de las tres regiones más 
innovadoras de América Latina. Somos un colectivo de 57 empresas, 
universidades y gobierno local, trabajando de manera conjunta 
para acelerar la innovación y el emprendimiento de base científica y 
tecnológica en Bogotá y Cundinamarca.

Somos una organización que 
articula actores, iniciativas y 
proyectos para liderar colecti-
vamente la transformación de 
Bogotá Región, a través de la 
aceleración de la innovación 
con un impacto significativo en 
la competitividad y la calidad de 
vida, y así convertirla en referente 

para América Latina.

Valoramos el riesgo como un 
camino para identificar nuevas 
oportunidades y generar valor.

Unimos esfuerzos y trabajamos en 
equipo alrededor de un propó-
sito común desde la conver-
gencia de disciplinas y diferentes 
visiones. 

Estamos abiertos a nuevas 
formas de pensar y alternativas 
en la solución de problemas e 
identificación de oportunidades.

Sinceridad y coherencia rigen 
todas nuestras actuaciones y 
decisiones para generar credi-
bilidad y ser una organización 
confiable.

DISPOSICIÓN A
TOMAR RIESGOS

COLABORACIÓN

APERTURA CONFIANZA
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EMPRESAS

Principal: Jorge Humberto Peláez 
S.J., rector de la Pontificia Univer-
sidad Javeriana y presidente alterno 
del Consejo Directivo de Connect 
Bogotá Región. 
Suplente: Jurgen Chiari, rector Insti-
tuto Politécnico Gran Colombiano.

Principal: Jaime Franky, vicerrector 
sede Bogotá de la Universidad 
Nacional de Colombia.
Suplente: Myriam Angarita, rectora 
de la Escuela Colombiana de Inge-
niería Julio Garavito.

Principal: Leonidas López, rector de 
la Corporación Universitaria Minuto 
de Dios. 
Suplente: Henry Bradford, rector del 
Colegio de Estudios Superiores de 
Administración – CESA.

Principal: Marta Losada, rectora de 
la Universidad Antonio Nariño. 
Suplente: Hernán Cháves, rector 
de la Corporación Tecnológica de 
Bogotá. 

Principal: Francisco Manrique, 
presidente de Inbival y presidente 
del Consejo Directivo de Connect 
Bogotá Región.
Suplente: Hernando García, presi-
dente de Espumlátex S.A.

Principal: Jorge Abisambra, presi-
dente de Daxa Colombia. 
Suplente: Gloria Niño, presidente de 
Bismark Colombia / representante 
del Foro de Presidentes.      

Principal: Rubén Darío Gómez S., 
rector de la Universidad EAN.
Suplente: Germán Anzola, rector 
de la Universidad de Ciencias Apli-
cadas y Ambientales

Principal: Rafael Santos, rector de la 
Universidad Central.
Suplente: Rafael Sánchez, rector de 
la Universidad El Bosque. 

Principal: Luis Botero, presidente de 
Team Foods.
Suplente: Andrés Santamaría, vice-
presidente de innovación de Apiros. 

Principal: Juan Guillermo Amaya, 
gerente general de la Casa Editorial 
El Tiempo.
Suplente: Alfonso Neira, CFO y 
representante legal de la Organiza-
ción Corona S.A. 

Principal: Federico Martínez, 
gerente general de IBM Colombia.
Suplente: Juan Pablo Rivera, presi-
dente Zona Franca Bogotá. 

Principal: Rodrigo Paredes, presi-
dente de Seguros Colmena.
Suplente: Ana Morato, directora de 
Clarke, Modet & Co.

CONSEJO
DIRECTIVO
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ESTADO

OTROS

SOMOS LA

EMPRESA -
UNIVERSIDAD -

ESTADO

ALIANZAPrincipal: Óscar Rodríguez Lozano, 
secretario de Ciencia, Tecnología e 
Innovación de la Gobernación de 
Cundinamarca. 

Principal: Freddy Castro, secretario 
de Desarrollo Económico de la 
Alcaldía Mayor de Bogotá.
Entrante: Juan Miguel Durán

Principal: Jorge Mario Díaz, vicepre-
sidente de la Cámara de Comercio 
de Bogotá.
Suplente: Brigitte Mayorga, directora 
ejecutiva de Tecnalia Colombia. 

Principal: Camilo Montes, Gerente 
de la ANDI - Seccional Bogotá, 
Cundinamarca y Boyacá.
Suplente: Jorge Bedoya, director 
ejecutivo de la Fundación Bavaria. 

Principal: Claudia Ramírez, direc-
tora ejecutiva de ProBogotá.

Principal: Nohora Elizabeth Hoyos, 
presidente ejecutiva de Maloka.
Suplente: Juan Gabriel Pérez, 
director ejecutivo de Invest in 
Bogotá.

EMPRESAS
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UNIVERSIDADES

ESTADO
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En el 2016, Connect Bogotá Región 
cumplió cinco años de labores. Lo 
que nació como una ilusión de un 
pequeño colectivo de empresa-
rios y rectores de crear una alianza 
universidad–empresa–Estado, es 
ahora la red de innovación más 
grande del país. Somos el reflejo de 
un sueño conjunto de 21 universi-
dades, 36 empresas y el Gobierno 
local (Alcaldía Mayor de Bogotá y 
Gobernación de Cundinamarca), 
con el que buscamos transformar a 
Bogotá y a Cundinamarca en una 
región próspera y competitiva.

Para destacar algunas cifras, en 
estos cinco años hemos sensibilizado 
y formado a más 20.000 personas, 
evaluado más de 1.270 emprendi-
mientos y apoyado a 291; hemos 
logrado más de 4.800 conexiones 
entre universidades, empresas, 
emprendedores y Gobierno, y 
se han impulsado cerca de 18 
proyectos de impacto regional.

Nuestra meta de convertirnos en 
la tercera región más innovadora 
de América Latina busca no solo 
impulsar nuevos productos, servi-
cios y emprendimientos basados en 
ciencia, tecnología e innovación, 
sino también mejorar la calidad de 
vida de los ciudadanos. Hoy gracias 
al tejido empresarial, la capacidad 
universitaria y la labor de organi-
zaciones como Connect, Bogotá 
y Cundinamarca se encuentran 
posicionados como la región más 
innovadora del país, según el Índice 
Departamental de Innovación.

DIANA GAVIRIA
DIRECTORA EJECUTIVA CONNECT BOGOTÁ REGIÓN

PALABRAS DE

CINCO AÑOS TRANSFORMANDO
BOGOTÁ REGIÓN



11

Programas de ciudad como Espe-
cialización Estratégica Inteligente 
son un importante avance en el 
desarrollo productivo de Bogotá. 
Gracias a esta iniciativa, impul-
sada por la Cámara de Comercio 
de Bogotá y Connect Bogotá-Re-
gión, que surgió de un proceso 
de reflexión y de identificación de 
elementos inspiradores de otras 
regiones del mundo que han reali-
zado de manera exitosa procesos 
de transformación socioeconó-
mica del territorio a partir de la 
innovación, la capital colombiana 

La gran firma de Innpacto por la Inno-
vación fue un voto de confianza y un 
compromiso de los actores –empre-
sarios, rectores de universidades, 
líderes políticos, emprendedores y 
ciudadanos–  que tienen el poder 
de transformar nuestra sociedad. 
Hoy, 1.000 empresas y 2.800 ciuda-
danos se han comprometido con 
aumentar la inversión en Actividades 
de Ciencia, Tecnología de Innova-
ción (ACTI) y en vivir los valores de la 
innovación; apertura al riesgo, cola-
boración, creatividad, diversidad y 
confianza.

Destacamos la ejecución del 
proyecto de regalías ‘Construcción 
del Ecosistema de Innovación TIC 
para Cundinamarca’, desarrollado 

No nos queda más que agrade-
cerles a las organizaciones socias, 
que depositaron su confianza en 
nosotros para asumir el reto de 
acompañarlos en la transforma-
ción de la región, alrededor de la 
ciencia, la tecnología y la innova-
ción.

En los próximos años esperamos 
afianzar el modelo de liderazgo 
colectivo definido en la misión de 
la organización y generar cada vez 
más valor para los socios. También 
seguiremos trabajando por nuestra 
región con mayor disciplina, pero 
con la misma pasión y motivación 
que nos caracterizó en esta primera 
etapa.

Los logros de Connect son el 
resultado de la consolidación de 
nuestra red y del trabajo cada vez 
más articulado entre la academia y 
el sector empresarial, lo que nos ha 
permitido escalar en nueve puntos 
la posición de Colombia en el indi-
cador de relación universidad-em-
presa-Estado del Índice de Innova-
ción Global. Con el apoyo financiero 
de Colciencias, en el 2016 la región 
también avanzó sustancialmente 
en la identificación de invenciones 
con potencial de patentamiento y 
la cofinanciación de 40 solicitudes 
de patentes, de un total de 268 que 
se registraron en Bogotá y Cundi-
namarca, lo que aumenta en un 
15 % el número de solicitudes en el 
departamento. 

cuenta ahora con su vocación 
productiva, representada en cinco 
áreas de especialización inteligente 
(Servicios Empresariales, Ciudad 
Región Sostenible, Hub de Conoci-
miento Avanzado, Bogotá Región 
Creativa y Biopolo). Durante el 2016 
se avanzó en la socialización, diseño 
e implementación de esta iniciativa, 
a través del desarrollo de diferentes 
metodologías para la identificación 
y priorización de los proyectos rela-
cionados con estas cinco áreas.

entre la Gobernación de Cundina-
marca, Maloka, Tecnalia y la Univer-
sidad Nacional, en el cual estamos 
diseñando una novedosa herra-
mienta de información que permi-
tirá visibilizar y ofertar las capaci-
dades, laboratorios y equipos de 
investigación, desarrollo e innova-
ción de la región.  También hemos 
hecho un aporte importante a la 
formación de emprendimientos con 
impacto en los sectores de turismo y 
comercio del departamento.
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CAMBIANDO PARADIGMAS: BOGOTÁ
COMO UNA DE LAS MEJORES CIUDADES PARA
COLABORAR E INNOVAR
Durante el 2016, las consultoras inter-
nacionales en innovación Catapult, 
Accenture y Nesta desarrollaron en 
Londres el estudio mundial ‘CITIE 
2015’ – ‘City Initiatives for Techno-
logy, Innovation and Entrepreneur-
ship’- (Iniciativas Ciudadanas para 
Tecnología, Innovación y Empren-
dimiento), que enmarca a varias 
ciudades del mundo, en nueve (9) 
indicadores con un escalafón de 
cuatro (4) grupos, en cada uno. 
Este análisis se enfoca en destacar 
el liderazgo de las ciudades en el 
desarrollo de políticas que catalizan 
la innovación y el emprendimiento.

Las nueve (9) funciones que una 
ciudad puede desempeñar para 
apoyar la innovación y el espíritu 
empresarial son: regulador digital 
(digital governor), manejo de datos 
(datavore), impulsora (advocate), 
clientes de servicios de innovación 
(costumer), anfitriona (host), inversor 
(investor), conector (connector) y 
estratega (strategist).

Bogotá aparece dentro de los 
grupos de los nueve (9) indicadores, 
destacándose en la posición Grupo 
2 en los indicadores ‘advocate’ 
y ‘host’, en los que se resaltan las 
redes de colaboración. Con estos 
resultados, la capital colombiana 
avanza en su objetivo de posicio-
narse como una de las ciudades 
promotoras de los ecosistemas 
de innovación y emprendimiento 
como eje de desarrollo económico 
y social. 
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CIUDAD COMO 
ANFITRIONA (CITY AS HOST)

Este indicador destaca a las 
ciudades que cuentan con fuertes 
redes de colaboración e inicia-
tivas como distritos de innovación 
que facilitan el trabajo en conjunto 
y el crecimiento del ecosistema. 
Connect Bogotá Región ha hecho 
un aporte invaluable para el creci-
miento de la capital colombiana en 
estos aspectos, durante los últimos 
cinco años.

RESULTADOS

CIUDAD COMO IMPULSORA 
(CITY AS ADVOCATE)

GRUPO 2

GRUPO 2

Ciudades líderes que patrocinan 
eventos internacionales y atraen 
grandes empresas, y personas influ-
yentes para conectarlos con los 
emprendimientos locales. 

Bogotá, San Francisco, Toronto, 
París, Vancouver, Copenhague, 
Seúl, Hong Kong, Moscú, Tallin y 
Helsinki.

Bogotá, Chicago, Viena, 
Vancouver, Dubái, Bangalore, Sao 
Paulo, Copenhague, Berlín, Sídney, 
Singapur, Johannesburgo y Tallin.



CONNECT BOGOTÁ DESARROLLA PROGRAMAS 
ALREDEDOR DE CINCO ÁREAS ESTRATÉGICAS: 
I) ARTICULACIÓN Y CONEXIÓN; II) EMPRENDI-
MIENTO INNOVADOR; III) INNOVACIÓN ABIERTA; 
IV) CULTURA Y FORTALECIMIENTO DE CAPACI-
DADES Y V) TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA.

5.

16

UNO DE NUESTROS PRINCIPALES OBJETIVOS ES 
ARTICULAR NUESTROS ALIADOS NACIONALES E 
INTERNACIONALES CON GRANDES INICIATIVAS 
QUE BENEFICIEN EL DESARROLLO Y LA COMPE-
TITIVIDAD DE BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA. 
DURANTE ESTOS CINCO AÑOS, HEMOS CONTRI-
BUIDO EN LA CONFORMACIÓN E INTERACCIÓN 
DEL ECOSISTEMA DE INNOVACIÓN DE LA REGIÓN. 
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“LA ESTRATEGIA DE INNOVACIÓN MÁS 
IMPORTANTE DE BOGOTÁ REGIÓN EN 
EL 2016”

EVENTO DE
LANZAMIENTO

Esta iniciativa de región está arti-
culada con el proyecto nacional 
Pactos por la Innovación, lide-
rado por Colciencias, que busca 
aumentar la inversión del 0,46 % al 
1,0 del PIB del país, en Actividades 
de Ciencia, Tecnología e Innova-
ción (ACTI). La meta para la capital 
y el departamento de Cundina-
marca es pasar del 1,05 al 1,8 % del 
PIB (Bogotá y Cundinamarca), para 
el 2019.

La manera de lograrlo es motivando 
a las empresas a aumentar su inver-
sión en ACTI. En este primer año de 
ejecución, nos propusimos vincular 
a 500 empresas de la región capital 
y a 2.000 ciudadanos que viven en 
el día a día los valores de la innova-
ción: creatividad, apertura al riesgo, 
valorar la diversidad, confianza y 
colaboración.

POR LA INNOVACIÓN
INNPACTO

Este programa contó con orga-
nizadores como Colciencias, la 
Gobernación de Cundinamarca, 
la Secretaría de Desarrollo Econó-
mico de la Alcaldía de Bogotá, 
Innpulsa, la Cámara de Comercio 
de Bogotá y El Tiempo. De igual 
manera, contó con el apoyo de 
Compensar, ProBogotá y la ANDI.

META SUPERADA

VER VIDEO:
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ALIANZA MEDIÁTICA CON 
CASA EDITORIAL EL TIEMPO:

EMPRESAS ORGANIZADORAS

PRESENCIA EN MEDIOS

Hacen pacto regional para
aumentar inversión en ciencia

Otra firma de libranzas, en insolvencia 800

Ayer también, la Súper involu-
cró dentro de la liquidación de
Estraval a Colombia Land S.A.,
una empresa con sede en Pana-
máquehabría adquiridovarios
lotes cerca del aeropuerto El
Dorado. Con esa son 7 las em-
presas dentro de ese proceso.
La desaparición de este grupo
dedicado a libranzas fue decre-
tada en la primera semana de
septiembre, debido a que esta-
rían incurriendo en presunta
captación irregular de dinero.
La decisión afecta además los
bienes de los dos socios: César
Fernando Mondragón y Juan
Carlos Bastidas.

Como parte de una ini-

ciativa regional, ayer se ce-

lebró en Bogotá ‘Innpacto

por la Innovación’, un

acuerdo que busca aumen-

tar la inversión privada y

pública en ciencia, tecno-

logía e innovación en la ca-

pital y en Cundinamarca.

El pacto, liderado por

Colciencias, Connect Bo-

gotá Región, Casa Edito-

rial El Tiempo, Alcaldía

Mayor de Bogotá, Cámara

de Comercio de Bogotá,

Gobernación de Cundina-

marca e Innpulsa, busca

hacer de Bogotá y Cundi-

namarca una de las regio-

nes más innovadoras de

América Latina. La meta

local es alcanzar la inver-

sión en ACTI (Actividades

de Ciencia, Tecnología e

Innovación) del 1.8% del

PIB regional, para el

2019.

“Es importante recordar

que en cualquier lugar del

mundo donde la innova-

ción ha sido una fuente im-

portante de crecimiento,

el 70% de la inversión vie-

ne del sector privado. En

Colombia, todavía es ma-

yor la inversión pública

que la privada, pero nece-

sitamos que esto sea cada

vez más fuerte para que

seamos una economía

más innovadora”, explica

Yaneth Giha, directora de

Colciencias.

El acuerdo, que ya fue

firmado en Cali, Bucara-

manga, Barranquilla y Cú-

cuta, vinculó a 431 empre-

sas que se comprometie-

ron a invertir en ACTI.

“Como región capital,

contamos con un tejido

empresarial más innova-

dor que el resto del país.

Bogotá y Cundinamarca

tienen una masa crítica de

empresarios que deben

competir en un entorno

complejo y altamente com-

petitivo. En gran medida

se puede atribuir la inver-

sión del PIB de más del

1% en ACTI al hecho de

que la región capital es el

epicentro económico del

país. Tanto el conglomera-

do social como las empre-

sas favorecen la diversi-

dad, factor crítico en una

sociedad innovadora. Mu-

chas firmas grandes cuen-

tan con áreas de innova-

ción e investigación y de-

sarrollo, pero queremos

motivar a toda la fuerza

empresarial de la región”,

comenta Diana Gaviria, di-

rectora de Connect Bogo-

tá Región.

Las empresas que estén

interesadas en hacer parte

del proyecto obtendrán

tres clases de beneficios.

El primero, serán progra-

mas de formación para de-

sarrollar proyectos de in-

novación. En segundo lu-

gar, tendrán incentivos de

financiación y tributarios

y apoyo en la protección

intelectual. En tercer lu-

gar, el pacto les brindará

plataformas de oferta y de-

manda de innovación pa-

ra el desarrollo efectivo

de productos y servicios.

Por último, estas organi-

zaciones tendrán un des-

cuento para pautar en los

diferentes medios de co-

municación de la Casa Edi-

torial El Tiempo.

“Una de nuestras gran-

des metas es ser uno de

los tres países más innova-

dores en el año 2025”,

concluye Giha.

María Mercedes Perry

fue designada como pro-

motora en la reorganiza-

ción de la empresa dedi-

cada al negocio de li-

branzas Elite Internacio-

nal Américas SAS, pro-

ceso que fue anunciado

ayer por la Superinten-

dencia de Sociedades.

Al decretar el inicio de

este procedimiento con-

templado en la ley de in-

solvencia, la Súper dis-

puso el embargo de los

bienes de esta firma y

les prohíbe a sus directi-

vos enajenar cualquier

activo sin autorización.

Elite ya había sido so-

metida a control, el 7 de

julio, debido a diversas

situaciones críticas de or-

den contable, adminis-

trativo y jurídico. La me-

dida fue impugnada y se

confirmó un mes des-

pués.

“Según los nuevos es-

tándares internacionales

de contabilidad en Elite

se podría advertir la

eventual falta de corres-

pondencia entre la reali-

dad del negocio y los re-

gistros contables”, dice

ahora la Súper.

Según esta entidad de

control, la compañía, cu-

ya operación involucra-

ría recursos por unos

800.000 millones de pe-

sos, ha dejado de pagar-

les a sus clientes y acree-

dores y se excusa en su re-

lación con los originado-

res de la deuda.

Perry es una de las más

experimentadas auxilia-

res judiciales en el regis-

tro de la Súper. Se ha en-

cargado, por ejemplo de

la liquidación de DMG, la

Dirección Nacional de Es-

tupefacientes, el Banco

del Estado y la Caja Agra-

ria. Y fue agente especial

de Proyectar Valores.

mil millones de pesos sería
el valor de las operaciones
de Elite Internacional
Américas SAS. La Súper
está sometiendo libros a
escrutinio.

El acuerdo, celebrado ayer en la capital, busca que empresas del sector privado y público se
interesen por proyectos de innovación y emprendimiento en Bogotá y Cundinamarca.

Elite Internacional

Américas SAS entró en

cesación de sus pagos

a clientes y acreedores.

Como parte del pacto, 12
concejales de Bogotá se
unen para crear una banca-
dapor la innovaciónyel em-
prendimiento.

Durante el evento de lanza-
mientode Innpactopor la In-
novación, se dio a conocer
la creación de este colecti-
vo, conformado por 12 con-
cejales de Bogotá, pertene-
cientes a diferentes parti-
dos políticos, entre ellos,
CentroDemocrático, Conser-
vador, Liberal y Cambio Ra-
dical.
“Hemos tomado la decisión
de unirnos al sector priva-
do, las universidades, los co-

legios y todos los sectores
del Distrito Capital que
creen en la fuerza transfor-
madora de la innovación y
el emprendimiento de la re-
gión”, comentó el concejal
del CentroDemocráticoDie-
go Molano y anterior presi-
dentede la FundaciónBava-
ria.
El concejal agrega que la
idea de esta bancada es que
hayaun apoyo, desde la ins-
titución, a los innovadores.

Archivo Portafolio

431

Bancada de
concejales por el
emprendimiento

Los principales
patrocinadores del
evento. Claudia Rubio/ ET

empresas ya
firmaron el
acuerdo de
innovación.

Empresa de
Panamá, ligada
con Estraval

6 ❘ MARTES13 DE SEPTIEMBRE DE 2016 Negocios PORTAFOLIO
www.portafolio.co
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Con el objetivo de influir positiva-
mente en la política pública de 
Ciencia, Tecnología e Innovación 
(CTeI), Connect Bogotá Región, 
a través de su Comité de Transfor-
mación de Ciudad-Región prestó 
su acompañamiento y asesoría en 
el proceso de estructuración de la 
Bancada para la Innovación y el 

Roberto Hinestrosa -
Cambio Radical

Andrés Forero  - 
Centro Democrático

Diego Devia - 
Centro Democrático

Germán García -
Liberal

José David
Castellanos - Cambio 

Radical

Jorge Torres - 
Alianza Verde

Juan Felipe Grillo -
Cambio Radical

Lucía Bastidas - 
Alianza Verde Nelson Cubides - 

Conservador
Gloria Elsy Díaz - 

Conservador
Diego Molano -

Centro Democrático 

Daniel Palacios - 
Centro Democrático

Emprendimiento del Concejo de 
Bogotá. Este colectivo está confor-
mado por 12 concejales de dife-
rentes partidos políticos, compro-
metidos con promover iniciativas 
gubernamentales que permitan 
materializar las propuestas y 
proyectos concretos referentes a 
esta temática.

Apoyo en la estructuración del 
Fondo Cuenta para la innovación, 
Tecnología e Industrias Creativas de 
100 mil millones de pesos.

Dinamización de Innpacto por la 
Innovación.

Programa para resolver retos de 
localidades con innovación.

ACTIVIDADES A
DESARROLLAR EN EL 2017

1.

2.

3.
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En julio del 2016, Connect Bogotá 
Región, con el apoyo de la Corpo-
ración Universitaria Minuto de Dios, 
Universidad Antonio Nariño, Escuela 
Colombiana de Ingeniería Julio 
Garavito, el CESA, Organización 
Corona, Team Foods y la Cámara 
de Comercio de Bogotá, organizó 
el taller ‘Innovación para la Paz’, 
con Neeraj Sonalkar y Ade Mabo-
gunje, expertos del programa 
‘Peace Innovation Lab’ de la Univer-
sidad de Stanford. Estos investiga-

Durante dos meses, tres expertos 
internacionales de IBM realizaron 
una consultoría para determinar la 
medición del impacto que genera 
Connect Bogotá en el ecosistema 
de innovación de Bogotá y Cundi-
namarca. En la última etapa del 
proceso se registraron una serie de 
recomendaciones y enfoques para 

dores recorren el mundo en busca 
de ideas y proyectos que puedan 
producir una influencia positiva en 
el comportamiento humano, para 
mejorar su convivencia.   El objetivo 
del Laboratorio de Emprendimiento 
para la Paz es crear un ecosistema 
de emprendimiento innovador en 
una localidad de Bogotá, a partir 
de la identificación de necesidades 
locales y la formación de equipos 
emprendedores de la comunidad.

la red de innovación.  Esta consul-
toría será un insumo fundamental 
para la planeación estratégica que 
desarrollará Connect y sus socios 
en el 2017, con el fin de impulsar 
y afianzar nuestro modelo de lide-
razgo colectivo para la transforma-
ción de la región.

En este taller, los asistentes inte-
ractuaron con los académicos, 
partiendo de situaciones, necesi-
dades y problemáticas reales que 
están asociadas al contexto actual 
de la región, con el fin de desa-
rrollar respuestas innovadoras que 
puedan mejorar la calidad de vida 
y la interacción de los ciudadanos 
en Bogotá.
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Programas de ciudad como ‘Estra-
tegia de Especialización Inteligente’ 
significan un importante avance en 
el desarrollo productivo de Bogotá. 
Esta iniciativa, impulsada por la 
Cámara de Comercio de Bogotá y 
Connect Bogotá Región, ha permi-
tido identificar la vocación produc-
tiva de Bogotá y Cundinamarca. 
Este proyecto está inspirado en 
otras regiones del mundo que han 
desarrollado procesos de transfor-
mación socioeconómica a partir 
de la innovación. En estos dos años, 
la capital colombiana identificó 
sus cinco áreas de Especialización 
Inteligente (Servicios Empresariales, 
Ciudad Región Sostenible, Hub de 
Conocimiento Avanzado, Bogotá 
Región Creativa y Biopolo.

Durante el 2016 se avanzó en la 
socialización, diseño e implemen-
tación de esta iniciativa, a través 
del desarrollo de diferentes meto-
dologías de trabajo para la iden-
tificación y priorización de los 
proyectos relacionados con estas 
cinco áreas, para lo cual se firmó un 
convenio entre Connect Bogotá, la 
Cámara de Comercio de Bogotá y 
la Alcaldía de Bogotá, a través de 
la Secretaría de Desarrollo Econó-
mico, para identificar y definir inicia-
tivas estratégicas en cada área.

COMITÉ EJECUTIVO

VER VIDEO:



22

Durante el segundo año de ejecu-
ción del macroproyecto ‘Cons-
trucción del Ecosistema de Inno-
vación TIC para Cundinamarca’, 
financiado con el Sistema General 
de Regalías de la Gobernación 
de Cundinamarca, trabajamos 
de manera conjunta con orga-
nizaciones socias como Maloka, 
Tecnalia y la Universidad Nacional, 
en nueve (9) componentes desarro-
llados para promover la innovación 
TIC en Cundinamarca.

Con recursos de regalías de la 
Gobernación de Cundinamarca, 
Connect transfirió buenas prácticas 
y metodologías al departamento en 
áreas de emprendimiento, transfe-
rencia de tecnología e innovación. 
Los resultados específicos de cada 
uno de estos proyectos se presen-
tarán a lo largo de este informe. 

• Sistema General de Información  
• Modelo de la Oficina Regional    
de Transferencia 
• Investigación aplicada 
• Formación de alto nivel 
• Financiación
• Bolsa de innovación tecnológica
• Emprendimiento y aceleración 
• Laboratorios virtuales de    
integración TIC 
• Cultura y aprendizaje de CTeI

OPERADORES

7.088
SE INVIERTEN

MILLONES DE PESOS 
PARA EL

DESARROLLO
DE ESTOS

PROGRAMAS:
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Durante el 2016, Connect Bogotá 
apoyó el proceso de estructuración 
del proyecto Parque Científico, 
Tecnológico y de Innovación de 
Bogotá, liderado por la Universidad 
Nacional de Colombia, el cual se 
enfocará en una primera etapa 
en el desarrollo de tecnologías de 
información (TIC) avanzadas.

En este proyecto, Connect trabaja 
de la mano de las siguientes enti-
dades de la región:

Con el apoyo del Gobierno de 
Corea, se trabajó en la estructura-
ción del plan maestro del Parque, 
el cual le apuesta a la construcción 
de un espacio de confluencia de 
empresas, universidades, grupos 
de investigación y emprendedores, 
para desarrollar investigaciones 
aplicadas y nuevos productos y 
servicios. Este espacio contribuirá a 
promover la innovación, la produc-
tividad empresarial y la competiti-
vidad regional.
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UNO DE LOS OBJETIVOS DE ESTA ÁREA ES 
CONECTAR A DIFERENTES ORGANIZACIONES 
PARA ACELERAR LA INNOVACIÓN (UNIVERSI-
DAD-EMPRESA, EMPRESA- EMPRENDEDOR). 
DESARROLLAMOS PROGRAMAS DE INNOVACIÓN 
ABIERTA COLABORATIVA, BASADOS EN LA IDEN-
TIFICACIÓN DE RETOS DE INNOVACIÓN EMPRE-
SARIALES QUE SON EXPUESTOS A LA SOCIEDAD 
(INVESTIGADORES Y EMPRENDEDORES, ENTRE 
OTROS), CON EL FIN DE GENERAR SOLUCIONES Y 
NUEVAS OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS.
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En el proyecto ‘Construcción del 
Ecosistema de Innovación TIC 
para Cundinamarca’, Connect 
Bogotá Región desarrolló el diseño 
funcional de la plataforma del 
Sistema General de Información 
TIC para Bogotá Región. En junio 
del 2017, una vez esté implemen-
tada, la plataforma permitirá la 
interacción de distintos actores del 
ecosistema de innovación como: 
instituciones de educación superior, 
empresas, emprendedores, centros 
de investigación o desarrollo tecno-
lógico, entidades públicas, inversio-
nistas y entidades articuladoras, a 
través de:

El sistema articulará las ofertas de 
las entidades que registren capa-
cidades con necesidades de los 
demandantes que documenten 
digitalmente retos o solicitudes de 
innovación, a través de la plata-
forma tecnológica, permitiendo así 
el contacto oportuno e inteligente 
a partir de intereses mutuos.

Adicionalmente, esta plataforma 
realizará un mapeo de las capa-
cidades disponibles en la región 
de Bogotá y Cundinamarca, en 
términos de laboratorios, equipos, 
servicios, tecnologías y centros o 
grupos de investigación.

La difusión de un catálogo 
digital de capacidades de 
I+D+i.

La publicación de los retos 
y solicitudes de emprende-
dores, empresas, universidades, 
centros de desarrollo tecnoló-
gico y entidades públicas.

El cruce de ofertas y solicitudes 
en I+D+i.
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Luego del exitoso programa de innovación abierta 
Circuito Innova 2015, en el cual cerca de 200 empresas 
se reunieron para identificar cinco retos comunes y en 
el que se recibieron cerca de 150 propuestas de solu-
ciones, durante el 2016, el equipo de innovación de 
Connect Bogotá Región realizó el proceso de segui-
miento y apoyo a varios de los vínculos y potenciales 
negocios que se generaron entre las empresas y los 
emprendimientos solucionadores. 

Estas tres empresas del sector de 
alimentos se unieron en el programa 
de innovación abierta Circuito 
Innova para identificar una proble-
mática común: la devolución de 
alimentos próximos a vencerse por 
parte de los supermercados. Su 
intención al exponer este reto a la 
sociedad era encontrar soluciones 
conjuntas para evitar el desperdicio 
y las pérdidas monetarias, así como 
dejarse sorprender por la creati-
vidad e inteligencia de los empren-
dedores colombianos.

En este proceso se obtuvieron dos
potenciales soluciones:

Profitline: software que ayuda a 
reducir los tiempos de entrega 
de los productos y puedan ser 
vendidos con suficiente tiempo en 
las pequeñas tiendas de barrio.

SCP Alimentación Animal: solución 
basada en el reciclaje de alimentos 
que se usan como materia prima 
para la fabricación de concen-
trados para alimentar animales.

Con la solución Profitline se desarro-
llaron inicialmente pruebas piloto 
con Alpina. Posteriormente, se logró 
la vinculación de las empresas 
Team Foods, Ramo, Luker y Pepsico 
al pilotaje.

“Este ejercicio de innovación 
abierta que hemos realizado en 
conjunto nos ha demostrado que 
sí es posible dar un manejo más 
eficiente a estos productos de vida 
corta, contribuyendo a la pobla-
ción vulnerable y siendo amigables 
con el medio ambiente”, Santiago 
Molano, director de asuntos corpo-
rativos de Ramo.

ALPINA, RAMO Y TEAM 
FOODS UN CASO DE 
ÉXITO DE TRABAJO EN 
CONJUNTO

AVANCES

TESTIMONIO

VER VIDEO:
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Programa piloto de innovación abierta realizado 
en conjunto con el Programa de Transformación 
Productiva (PTP), para desarrollar productos metal-
mecánicos innovadores, a partir de las necesidades 
de la industria.

Identificación de retos industriales 
con gran tamaño de mercado.

6 grandes retos identificados (1 de 
un socio de Connect).

2 emprendedores Springboard 
dentro de los solucionadores selec-
cionados.

Vinculación de la Universidad 
Central en la fase de formulación 
del proyecto.

Los resultados permitirían proponer 
un gran proyecto al PTP para replicar 
en las diferentes cadenas.

ACTIVIDADES

RESULTADOS

Identificación y capacitación de 
solucionadores.

Selección de tres (3) retos para 
construir el perfil de proyectos.

Robustecimiento de las propuestas 
con universidades y centros de 
desarrollo tecnológico.



28

Este programa de innovación 
abierta tuvo el objetivo de conectar 
a empresas del sector de la cons-
trucción con tecnologías desarro-
lladas por universidades socias de 
Connect. Se realizó en alianza con 
la ANDI, Camacol y el Foro de Presi-
dentes.

Identificación de necesidades 
transversales del sector de cons-
trucción.

ACTIVIDADES

Identificación de 22 tecnolo-
gías o resultados de investigación 
alineados al sector de construcción.

Más de 35 empresarios conectados 
con las tecnologías priorizadas y 
sensibilizados sobre la importancia 
del trabajo en conjunto con las 
universidades.

RESULTADOS

Capacitación a grupos de inves-
tigación en presentaciones efec-
tivas.

Mapeo de 22 soluciones para el 
sector y priorización de siete (7).
Desarrollo de paneles de evalua-
ción de tecnologías con empresa-
rios.

Presentación de soluciones ante 
empresarios.
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CONNECT BOGOTÁ REGIÓN CUENTA CON UN 
ÁREA DEDICADA A ACELERAR Y CONECTAR 
EMPRENDIMIENTOS INNOVADORES DE BASE 
CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA.
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Este programa, traído de Connect 
San Diego, acelera emprendedores 
de base científica y tecnológica, 
con una metodología novedosa 
que involucra una red de mentores 
pro-bono de la región.

Para ser emprendedor, no solo se 
requiere tener ganas de ser inde-
pendiente y tener una idea con 
potencial, sino también una prepa-
ración integral para crecer en el 
mercado. Así lo ratificaron los ocho 
(8) mejores emprendedores de 
base científica y tecnológica de 
la región que después de varios 
meses de intensa preparación en 
el programa de aceleración Spring-
board obtuvieron su grado.

GRADO DE
EMPRENDEDORES

CIFRAS DE EMPRENDORES 
DURANTE EL 2016

El evento se llevó a cabo en el 
Hotel W, el 20 de abril, en presencia 
de cerca de 100 asistentes que 
tuvieron la oportunidad de conocer 
las tecnologías de punta y hacer 
‘networking’ con los emprende-
dores.

VENTAS GENERADAS

VER VIDEO:
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TESTIMONIOS EMPREDENDORES
GRADUADOS

EMPREDENDORES
EN PROCESO

“Springboard es el primero en 
creerte sin pedir nada a cambio. 
Porque más que un aliado es un 
amigo que apuesta por ti, para que 
tu emprendimiento se convierta 
en un nuevo plan de vida”, Ómar 
David Huertas, emprendedor de 
Valtik Foods.

“Todos los emprendedores sueñan 
todo el tiempo, pero es importante 
aterrizar esos sueños en un plan muy 
específico y eso fue lo que nos pasó 
acá.” Andrés Rico, emprendedor 
de Two To Tango.

“Dicen que al que madruga Dios 
le ayuda, y la verdad, un buen 
ejemplo es madrugar a sentarnos 
en las mesas de Springboard para 
ayudar y compartir nuestro cono-
cimiento. Yo invito a la gente que 
haya tenido una amplia expe-
riencia laboral, a colaborar con 
estos nuevos emprendimientos”, 
Juan Moreno, mentor de Spring-
board.
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Durante el 2016, se firmó una 
alianza para impulsar la novedosa 
plataforma 100 Open Startups, que 
funciona como una red global 
donde grandes corporaciones y 
emprendimientos interactúan en 
la búsqueda de innovaciones de 
alto impacto para el mercado y la 
sociedad.

Desde el 2017, los emprendedores y 
empresas colombianas podrán ser 
parte de la plataforma 100 Open 
Startups y participar en el evento 
anual donde se conectan los 100 
mejores emprendimientos de la 
región.

A TRAVÉS DE LA
PLATAFORMA, MÁS DE

HAN SIDO
EVALUADOS POR

Network de
Ejecutivos

Network de
Especialistas

Network de
Inversionista

Patrocinador

TOP

GRANDES DESAFÍOS

Evento: 
octubre 19 de 

2017

VER VIDEO:
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Este curso de inversión nació de la 
inquietud de los mentores Sprin-
gboard y contactos de la red de 
Connect Bogotá Región. Hoy en 
día, la inversión de los ahorros en 
bolsa, CDT o finca raíz terminan no 
siendo escenarios atractivos, por lo 
cual la inversión en emprendimiento 
suena interesante. No obstante, 
surgen una cantidad de preguntas 
alrededor de esta opción: ¿Dónde 
encuentro al emprendedor? 
¿Cuánto debo invertir? ¿Qué debo 
tener en cuenta a la hora de hacer 
el acuerdo? ¿Cómo funcionan las 
finanzas en emprendimiento? ¿Qué 
implica ser un inversionista activo o 
pasivo?

Por esta razón, se decidió hacer la 
capacitación en Inversión Ángel 
para emprendimiento,

ESTA CAPACITACIÓN SE 
REALIZARÁ DE NUEVO EN EL 
2017, EN JULIO.

RED DE ÁNGELES
INVERSIONISTAS DE
BOGOTÁ

RED DE ÁNGELES
INVERSIONISTAS DE
CUNDINAMARCA
Como parte del proyecto de rega-
lías antes mencionado y con el fin 
de establecer fuentes de finan-
ciación atractivas para la región, 
se realizó un mapeo en el que se 
identificó una oportunidad poten-
cial en la región para crear la red 
de ángeles inversionistas. Se trabajó 
en ubicar personas interesadas en 
ser ángeles, los cuales fueron poste-
riormente capacitados en este 
proceso.
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“El programa de aceleración 
PYME fue un excelente espacio 
que me permitió no solo conec-
tarme y compartir aprendizajes con 
otros empresarios de Girardot, sino 
que me indicó la ruta para sacar 
adelante mi emprendimiento, 
basado en la enseñanza del inglés 
como segundo idioma”,

María Isbeth Cárdenas, empresaria 
PYME.

Con recursos de regalías, se acele-
raron 26 pymes de Cundinamarca 
utilizando metodologías novedosas 
de acompañamiento a emprendi-
mientos innovadores, tales como 
‘Lean Launchpad’.

Adicionalmente, se acompañaron 
tres (3) instituciones de apoyo al 
emprendimiento regional.

TESTIMONIO

VER VIDEO:
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Con recursos de regalías del depar-
tamento y a través del proyecto 
“Construcción del Ecosistema de 
Innovación TIC para Cundina-
marca” se realizó un acompa-
ñamiento a 39 estudiantes y 26 
mentores de 11 instituciones de 
educación superior de Cundina-
marca, en la formación de empren-
dimientos con impacto en los 
sectores de turismo y comercio.
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EL PROPÓSITO GENERAL DEL ÁREA DE TRANS-
FERENCIA  DE TECNOLOGÍA  ES  AYUDAR  
A CONVERTIR IDEAS INNOVADORAS EN 
PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA EL MERCADO Y 
LA SOCIEDAD. 

DURANTE EL 2016, SE CAPACITARON 350 
PERSONAS EN DIFERENTES TEMÁTICAS DE 
TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA Y SE LOGRÓ LA 
VINCULACIÓN DE 10 INSTITUCIONES AL COMITÉ 
REGIONAL DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA.

VER VIDEO:
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El programa de mayor impacto 
este año fue la Brigada y Fondo de 
Patentes, financiado por Colcien-
cias y operado para Bogotá y Cundi-
namarca por Connect Bogotá 
Región, el cual tiene como finalidad 
analizar proyectos de investigación, 
cuyos resultados tengan potencial 
de protección mediante meca-
nismos de propiedad intelectual, en 
actores claves como instituciones 
de educación superior, centros de 
investigación, centros de desarrollo 
tecnológico, empresas, emprende-
dores e inventores independientes.

Se capacitó un total de 57 briga-
distas internos, pertenecientes a 34 
empresas y universidades, en temas 
como propiedad intelectual y vigi-
lancia tecnológica. Los brigadistas 
aplicaron la metodología de identi-
ficación temprana en cada una de 
sus organizaciones. Los proyectos 
identificados con potencial de 
patente fueron direccionados al 
programa Fondo de Fomento a la 
Protección de Invenciones, que 
otorga un 80 % del financiamiento 
de la solicitud de patentes.

EN LA BRIGADA DE
PATENTES 2015 – 2016

META CUMPLIDA
EN UN
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UNIVERSIDADES
INSCRITAS

DE ESTAS TECNOLOGÍAS

A LAS 22 UNIVERSIDADES 
INSCRITAS
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SE  SELECCIONARON

SE  INSCRIBIERON

PARA APOYAR LOS
PROCESOS DE LOS

BENEFICIARIOS
EL FONDO.

Kuspyde
Ingenieria S.A.S.

Zhana Solutions
Group

Universidad Antonio 
Nariño

Meals de 
Colombia S.A.S. 

Pontificia
Universidad Javeriana

Universidad San
Buenaventura 

Alfonso Cubillos 

Universidad Militar 

Universidad Central 

Fromnativo 

Universidad de
la Sabana 

Jesus Cubillos 

Universidad de
la Salle 

Team Foods Innovakit S.A.S. 

Hidrocol & CIA SAS 

Viviana Andrea
Cuero 

Il Fiorino Piedras
Naturales S.A. 

Diseños y Minerales
Decorativos Ltda. 

Hacienda S.A.S. 

Juan Camilo MiraCorotos Design
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Durante el 2016, se estructuró el 
Modelo de Transferencia Tecnoló-
gica para Cundinamarca, una opor-
tunidad para que el departamento 
organice y estructure la transfe-
rencia de tecnología, involucrando 
a los actores del departamento 
como universidades, empresas, 
centros de I+D+i, entidades terri-
toriales y cámaras de comercio, 
entre otras. Con este mecanismo se 
fortalecen los sectores productivos 
e industriales y se incrementan los 
índices de desarrollo tecnológico 
e innovación, como paso a una 
economía basada en el conoci-
miento.

Durante este proceso de estructu-
ración se diseñaron y se estandari-
zaron cuatro procesos:

VIGILANCIA
TECNOLÓGICA

PROPIEDAD
INTELECTUAL

COMERCIALIZACIÓN 
DE TECNOLOGÍAS, QUE 

INCLUYE DISEÑO, NEGO-
CIACIÓN Y CIERRE.

VALORACIÓN 
ECONÓMICA
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SOFTWARE PARA MANEJO DE
GARRAPATAS

BIOSURFACTANTES

MÉTODO PARA RECUPERAR AGUA A 
PARTIR DE RESIDUOS SÓLIDOS ORGÁ-
NICOS

DUBSA, PARA EL TRATAMIENTO DE LA 
APNEA

PLATAFORMAS AÉREAS NO
TRIPULADAS

SMART PLATE

PARA

SE
ADELANTARON



42

La Oficina Regional de Transfe-
rencia de Tecnología (ORTT), con 
el objetivo de robustecer la oferta 
de proyectos de investigación con 
impacto en Cundinamarca, abrió 
esta convocatoria para fortalecer 
el proceso de alistamiento de 
cinco (5) tecnologías de la región, 
las cuales recibieron acompaña-
miento en (1) uno de estos servicios: 
vigilancia tecnológica, propiedad 
intelectual, validación de mercado 
o valoración económica.

TECNOLOGÍAS 
SELECCIONADAS

1- BIOLAMINADOS DE FIBRA 
NATURAL

2- MÉTODO PARA RECUPERAR AGUA A PARTIR 
DE RESIDUOS SÓLIDOS ORGÁNICOS

3- UNIDAD SELLADA DE DISTRIBUCIÓN DE 
AGUA PARA ZONAS RURALES

4- SISTEMA DE TRATAMIENTO Y RECUPERA-
CIÓN DE AGUA INDUSTRIAL

5- PROTOTIPOS DE BIOINSUMOS PARA EL 
CONTROL DE MOSCA BLANCA EN CULTIVOS 
DE TOMATE BAJO INVERNADERO



43

A través del servicio de validación 
de mercado y conexiones estraté-
gicas, la Oficina Regional de Trans-
ferencia de Tecnología fortalece 
las capacidades de investigadores 
y profesionales de transferencia 
de las universidades en los acerca-
mientos a empresas, con el objetivo 
de validar la oportunidad de sus 
tecnologías en el mercado.

Durante el año 2016, la Oficina 
Regional de Transferencia de 
Tecnología de Connect acom-
pañó el alistamiento comercial 
del ‘Software para el manejo inte-
grado del control de la garrapata 
del ganado’ de la Universidad de 
Ciencias Aplicadas y Ambientales 
(U.D.C.A.), generando las condi-
ciones base para que la universidad, 

En el último trimestre de 2016, la 
ORTT comenzó a trabajar con un 
grupo de investigación de la Univer-
sidad de los Andes en el proceso 
de validar su tecnología en el 
mercado cosmético. Al detectar el 
alto potencial de la tecnología y su 
relevancia para el sector cosmético 
en la actualidad, la ORTT identificó, 
analizó y contactó a las empresas 
más innovadoras a nivel interna-
cional. Tres (3) de las empresas más 
importantes del sector, con casa 

Desde la perspectiva local, se está 
tramitando la documentación 
respectiva para comenzar a realizar 
pruebas técnicas en la elaboración 
de nuevos productos con la prin-
cipal empresa fabricante y exporta-
dora de cosméticos de Colombia.

CONNECT LOGRA EL INTERÉS DE EMPRESAS EUROPEAS EN
TECNOLOGÍA DE LA REGIÓN CON APLICACIÓN EN EL 
MERCADO COSMÉTICO

matriz en Europa, mostraron interés 
y están estudiando la tecnología 
y la posibilidad de comenzar a 
realizar pruebas técnicas. 

a través del grupo de investiga-
ción, abra las puertas a la presta-
ción comercial de los servicios de 
evaluación integral del manejo del 
control de garrapatas y evaluación 
de la eficacia de los productos que 
se usan para este fin.

II

I
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ESTA ÁREA DE CONNECT BUSCA TRANSFORMAR 
LA CULTURA Y LAS CAPACIDADES DE INNOVACIÓN 
EN LA REGIÓN, DESARROLLANDO PROGRAMAS 
QUE GENEREN MAYORES CONOCIMIENTOS EN 
INNOVACIÓN, EN ACTORES DE LA REGIÓN, CON 
ENFOQUE ESPECIAL EN NUESTROS SOCIOS.
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Los últimos martes de cada mes, 
durante un espacio de tres horas, 
las oficinas de Connect Bogotá 
Región acogen a nuestros socios 
para ofrecerles un acercamiento al 
mundo de la innovación empresa-
rial, a través de diferentes charlas en 
temas como ‘storytelling’, gestión 
de la innovación, cómo comu-
nicar de manera efectiva las ideas, 
innovación social y pasos para la 
creación de un área de innovación 
empresarial, entre otros.

MÁS DE 

MÁS DEL

ASISTENTES

PARTICIPARON
EN SESIONES
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Esta iniciativa busca conectar a 
los responsables de innovación de 
algunas de las organizaciones más 
exitosas de la región, con el fin de 
compartir prácticas y establecer 
redes de colaboración.

Los ‘Innovation Lounge’ se realizan 
cada dos meses con la partici-
pación de varias empresas con 
presencia en Bogotá y Cundina-
marca.

9 EMPRESAS PARTICIPANTES
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Generar un impacto significativo 
en la competitividad y calidad de 
vida en Bogotá Región, basado en 
Ciencia, Tecnología e Innovación 
(CTeI).

INDICADORES BASADOS EN TRES (3)
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

INICIATIVAS O PROYECTOS CON 
IMPACTO REGIONAL:

ESTRATEGIA DE ESPECIALIZACIÓN 
INTELIGENTE

INNPACTO POR LA INNOVACIÓN

CONSTRUCCIÓN DEL ECOSISTEMA
INNOVACIÓN TIC PARA EL
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

BANCADA PARA LA INNOVACIÓN
DEL CONCEJO DE BOGOTÁ

PARQUE CIENTÍFICO Y
TECNOLÓGICO DE BOGOTÁ

LABORATORIO DE EMPRENDIMIENTO
PARA LA PAZ

1
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Posicionar a Connect Bogotá Región 
como un modelo de colaboración 
en el país y en América Latina que 
genera oportunidades, dinámicas 
colaborativas y redes de apoyo.

Conexiones que generamos entre 
personas o entidades, de las cuales 
resulta un negocio, contrato, inver-
sión, alianza estratégica, acuerdo 
de compra o venta, patrocinio, 
conferencia o participación como 
jurado a un tercero.

Conexiones que generamos entre 
personas o entidades, con el fin 
de fomentar el desarrollo de acti-
vidades y el trabajo en conjunto 
para incentivar la innovación y el 
emprendimiento.

2

CONEXIONES
EFECTIVAS

CONEXIONES
ESTRATÉGICAS

80

1.291
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Generar valor a los Grupos de 
Interés (GI) a través de programas 
de ciencia, tecnología innovación 
y emprendimiento.

3

RETOS SOCIALES, 
CIENTÍFICOS, 

TECNOLÓGICOS Y 
DE INNOVACIÓN 
IDENTIFICADOS.

PERSONAS BENE-
FICIADAS CON LOS 

PROGRAMAS DE 
CONNECT.

NEGOCIACIONES 
CON SOLUCIONA-

DORES.

DE AUMENTO EN 
EMPLEOS GENE-

RADOS.

EMPLEOS
GENERADOS.

ORGANIZACIONES 
BENEFICIADAS POR 

LOS PROGRAMAS 
DE CONNECT 

BOGOTÁ REGIÓN.

30

2.286 107

58%

189358
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NOTAS PUBLICADAS EN 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN, 
VISIBILIZANDO LA LABOR DE 
CONNECT BOGOTÁ. SEGUIDORES EN

FACEBOOK.
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SEGUIDORES EN TWITTER.

VALOR EN ‘FREEPRESS’

PROMEDIO DE

PROMEDIO DE

USUARIOS ÚNICOS 
MENSUALES EN
CONNECTBOGOTA.ORG

PÁGINAS VISTAS 
MENSUALES EN
CONNECTBOGOTA.ORG

DE INCREMENTO EN EL POTENCIAL DE 
LECTORES O DE LECTURABILIDAD EN MEDIOS 
DE COMUNICACIÓN CON RESPECTO AL 2015.

REPRODUCCIONES EN 
NUESTRO CANAL DE 

YOUTUBE.
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El 2017 es un año, no solo de conti-
nuidad en la labor de articulación 
del ecosistema de innovación de 
Bogotá, con proyectos como Espe-
cialización Estratégica Inteligente – 
Fase 3, 5.ª Rueda Innova y 100 Open 
Startups, sino también de integra-
ción de la oferta y la demanda 
que tiene la región en ciencia, 
tecnología e innovación. Plata-
formas como el Sistema General 
de Información y el Centro Virtual 
de Propiedad Intelectual permitirán 
unificar las capacidades y retos de 
I+D+i e información de interés en 
propiedad intelectual. 

OTROS PROYECTOS

INNPACTO POR LA
INNOVACIÓN

BANCADA PARA LA INNOVA-
CIÓN Y EL EMPRENDIMIENTO 
DEL CONCEJO DE BOGOTÁ

BRIGADA DE PATENTES 
2016 Y 2017

PROGRAMA DE INNOVACIÓN 
ABIERTA CON LA
FEDERACIÓN NACIONAL
DE CAFETEROS
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Por arriesgarse a ser los primeros en 
vincularse a iniciativas novedosas 
como la plataforma de relaciona-
miento con emprendedores ‘100 
Open Startups’, el ‘Laboratorio 
de Emprendimientos para la Paz’ 
con la Universidad de Stanford y la 
creación de una aceleradora de 
emprendimientos.

ORGANIZACIÓN MÁS
ABIERTA AL RIESGO

UNIVERSIDAD MÁS PARTI-
CIPATIVA EN ACTIVIDADES 
DE CONNECT

EMPRESA MÁS PARTICIPA-
TIVA EN ACTIVIDADES DE 
CONNECT

Por el liderazgo colaborativo que 
ha demostrado en iniciativas para 
fortalecer el ecosistema de inno-
vación de la región, tales como la 
Estrategia de Especialización Inte-
ligente, Escenarios 2025, Parque 
Científico y Tecnológico e Innpacto 
por la Innovación. Esto nos ha ense-
ñado que entre todos sumamos 
más.

ARTICULADOR EJEMPLAR Por la incorporación del emprendi-
miento en su estrategia de innova-
ción, generando un primer caso de 
éxito con un emprendedor colom-
biano con el lanzamiento de la apli-
cación ‘Edificios Davivienda’, y la 
realización de iniciativas internacio-
nales tales como una ‘hackathon’ 
con emprendedores, en Israel.

Por estar siempre a la vanguardia 
en temas de innovación y liderar 
con el ejemplo.

ORGANIZACIÓN PIONERA 
EN INNOVACIÓN

Con 63 personas Con 30 personas
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Por su contribución generosa y 
desinteresada para movilizar a 
empresarios y ciudadanos en torno 
a la innovación a través del lide-
razgo de la Casa Editorial con la 
estrategia Innpacto por la Innova-
ción.

Por su disposición a apoyar nuevas 
ideas y proyectos para promover la 
innovación en el departamento.

Por su liderazgo en el Comité 
de Ciudad, Consejo Directivo, 
Innpacto por la Innovación y por 
apoyar a Connect en sus diferentes 
actividades con gran disposición.

Por liderar de manera constante y 
desinteresada una visión colectiva 
para la región a través de su partici-
pación en los consejos directivos de 
Connect, Escenarios 2025 y la Comi-
sión Regional de Competitividad, 
entre otros.

Por promover de una manera muy 
creativa los valores de la innova-
ción entre sus estudiantes a través 
de un gran festival en el marco de la 
estrategia Innpacto por la Innova-
ción. Ellos son ejemplo del poder de 
transformación que todos tenemos 
desde cada uno de nuestros roles. 
El premio lo recibe el símbolo que 
creó este grupo de líderes para 
personificar los valores de la innova-
ción; ‘el Profe Zorro’.

Juan Guillermo Amaya, gerente 
general de Casa Editorial El 
Tiempo.

Camilo Montes, gerente de la Andi 
Bogotá, Cundinamarca y Boyacá.

Francisco Manrique, presidente de 
Inbival.

Óscar Rodríguez, secretario de CTeI 
de la Gobernación de Cundina-
marca.

El equipo de emprendimiento de la 
universidad EAN

INDIVIDUO QUE
PERSONIFICA EL TÉRMINO 
‘PAY IT FORWARD’

FUNCIONARIO DE 
GOBIERNO EJEMPLAR

PERSONA MÁS COMPRO-
METIDA CON LA TRANS-
FORMACIÓN DE LA
REGIÓNPERSONA QUE

REPRESENTA EL VALOR DE 
LA COLABORACIÓN

INSTITUCIÓN QUE PERSO-
NIFICA LOS VALORES DE LA 
INNOVACIÓN
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Diana Gaviria 
Directora ejecutiva 

Marcela Rueda 
Subdirectora 

Tatiana León 
Directora de emprendimiento 

Catalina Largacha 
Coordinadora de Springboard 

Ana María Castillo 
Directora de innovación 

Gabriel Cárdenas 
Coordinador de proyectos de 
Innovación 

Diana Aponte 
Directora de proyectos estratégicos 

Julián Mora 
Coordinador de proyectos
estratégicos 

Ángela Bertieri 
Coordinadora de proyectos 
de cultura y fortalecimiento de 
capacidades 

Marcela Morera 
Coordinadora Financiera
 
Paola Giraldo 
Directora Oficina Regional de 
Transferencia de Tecnología
 
Alejandro Vizcaíno 
Gerente de comercialización de la 
Oficina Regional de Transferencia 
de Tecnología

Diego Guerrero
Coordinador de vigilancia tecnoló-
gica e inteligencia competitiva

Cristhian Mejía  
Coordinador de propiedad 
intelectual

Daniela Rico
Coordinadora del programa 
Brigada de Patentes

Sandra López 
Asistente administrativa 

Héctor Moreno 
Asistente administrativo

Ana María Castro 
Coordinadora de comunicaciones

Contratistas
María de los Ángeles Pinzón
Carolina Rosero
Óscar Porras
Jonnathan Berbeo
Daniel Motta
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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 auto-
rizaciones; 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.

ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS SOBRE PROPIEDAD INTELEC-
TUAL Y DERECHOS DE AUTOR POR PARTE DE LA SOCIEDAD

Correo electrónico:
connect@connectbogota.org
Página Web:
www.connectbogota.org
PBX: 610 10 77
Twitter: @ConnectBogota
Facebook: Connect Bogotá
LinkedIn: Connect Bogotá
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