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si pudiera resumir en una palabra el balance de 2015, lo 
definiría con la palabra articulación. Durante este año logramos trabajar 
de manera colaborativa y exitosa con diferentes entidades y organizacio-
nes públicas y privadas, para impulsar nuestro sueño de ser una de las 
regiones más innovadoras de América Latina.

La definición de la Especialización Inteligente para Bogotá Región fue 
un ejemplo de alineación y colaboración institucional, un elemento funda-
mental para mejorar el desarrollo y la calidad de vida de la región. Esta 
iniciativa sigue en pie y es producto del trabajo mancomunado entre la 
Cámara de Comercio, la ANDI, ProBogotá, Connect Bogotá Región, y 
otras organizaciones que conforman el Comité Directivo. 

De la mano de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de 
la Gobernación de Cundinamarca, y de organizaciones como Tecnalia, la 
Universidad Nacional y Maloka, culminamos el primer año de ejecución 
del macroproyecto Ecosistema de Innovación TIC. Esta iniciativa ha ve-
nido logrando, paso a paso, la apropiación de la ciencia, la tecnología y 
la innovación en los sectores comercio, turismo y TIC, en las provincias 
de Sabana Centro, Sabana Occidente, Soacha, Fusagasugá y Girardot: su 
objetivo principal. 

El 2015, también fue un año de compromisos contundentes por 
parte del sector público para apostarle a la inversión en Ciencia, Tec-
nología e Innovación (CTI). Por otra parte, la exitosa estrategia de sen-
sibilización con los excandidatos a la Alcaldía de Bogotá y a la Go-
bernación de Cundinamarca, permitió que los líderes políticos de la 
región se comprometieran a ejecutar las iniciativas y proyectos que es-
tructuramos durante varias sesiones, en el Comité de Transformación de 
Ciudad, con la ayuda de nuestras organizaciones socias. ›   

Informe 
de GestIón -
COnneCt BOgOtá 
Región 2015

PAlABRAs de
lA diReCtORA ejeCutivA
de COnneCt BOgOtá Región,  
dIana GavIrIa



Actualmente, estamos trabajando 
conjuntamente con la administra-
ción del Alcalde de Bogotá, Enri-
que Peñalosa, para ejecutar varias 
de las propuestas planteadas y así 
solucionar problemáticas ciudada-
nas, a través de la innovación.
Por otra parte, queremos destacar 
con orgullo el excelente balance 
que dejó la IV Rueda de Innova-
ción, evento realizado en las insta-
laciones de Maloka, donde se reu-
nió a más de 800 apasionados por 
la innovación. Este gran encuentro, 
además, generó 229 citas, entre 30 
empresas y 24 universidades, para 
compartir información sobre la 
demanda empresarial, basada en 
retos industriales, y sobre la oferta 
universitaria para solucionar estas 
problemáticas. 

El 2016 viene cargado de 
grandes desafíos para la capital del 
país. A mediados del presente año 

esperamos marcar un hito en la 
región firmando el Gran Pacto por 
la Innovación, una iniciativa donde 
500 empresas y 2.000 ciudadanos 
se comprometerán a alinear sus ac-
tividades con un solo objetivo que 
cambiará de manera extraordinaria 
el desarrollo y la competitividad de 
Bogotá región: aumentar en un 1.8 
la inversión del PIB en ACTI (Ac-
tividades de Ciencia, Tecnología e 
Innovación). 

Por último, queremos mani-
festar que el desarrollo de todas 
estas actividades no hubiera sido 
posible sin la constante colabora-
ción y compromiso de las cincuenta 
y nueve organizaciones socias 
de Connect Bogotá Región. Así 
mismo esperamos que este año po-
damos seguir soñando y trabajando 
juntos por una Bogotá Innovadora. 
El cambio que se está generando en 
la región es producto de ustedes. 
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¿QuIénes somos?

Somos la red de innovación más 
grande del país. Treinta y cuatro 
empresas, Veintitrés universida-
des, la Alcaldía de Bogotá y la 
Gobernación de Cundinamarca, 
todos trabajando en conjunto 
para estimular la innovación y 
el emprendimiento en Bogotá y 
Cundinamarca. 

Estamos transformando nuestra 
región con base a tres motores de 
desarrollo: Ciencia, Tecnología e 
Innovación (CTI) . 

Gran objetIvo: 

Lograr que Bogotá Región se con-
vierta en una de las regiones más 
innovadoras de América Latina. 

mIsIón

Somos una organización que arti-
cula actores, iniciativas y proyectos 
para liderar colectivamente la 
transformación de Bogotá-Región, 
a través de la aceleración de la 
innovación con un impacto signi-
ficativo en la competitividad y la 
calidad de vida, y así convertirla en 
referente para América Latina.
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consejo 
dIrectIvo 
de COnneCt 
BOgOtá Región 
2015

EMPREsas 

Presidente del Consejo y principal: 

FRAnCisCO MAnRiQue, 

presidente de inbival. 

suplente: HeRnAndO gARCíA, 

presidente de espumlatex.

Principal:

jORge ABisAMBRA, 

presidente de daxa de Colombia.

suplente: FeRnAndO CORtés,

vicepresidente de Responsabilidad 

social del grupo Bolívar.

Principal:

luis BOteRO,

presidente de Alianza team. 

suplente: AndRés sAntAMARíA,

vicepresidente de innovación de Apiros.

Principal:

juAn guilleRMO AMAyA,

gerente general de la Casa editorial 

el tiempo.

suplente: AlejAndRO tORO,

gerente corporativo de sistema de 

gestión de la Organización Corona s.A.

Principal:

álvARO MeRinO ReynA,

presidente de iBM.

suplente: juAn PABlO RiveRA,

presidente de Zona Franca Bogotá.

Principal:

eduARdO villAR,

presidente de 

la Fundación social.

suplente: AnA MORAtO,

directora general de Clarke,

Modet & Co Colombia

Principal:

juAn gABRiel PéReZ,

presidente de invest

in Bogotá.

suplente: BRigitte MAyORgA,

presidente de la Fundación 

tecnalia Colombia.

Principal:

glORiA niÑO,

gerente de Bismark,

en representación

del Foro de Presidentes.

suplente: CAMilO MOntes,

gerente seccional Bogotá

de la Andi.

Principal:

nOHORA eliZABetH HOyOs,

directora ejecutiva de Maloka. 

suplente:

diegO MOlAnO,

director Fundación 

Bavaria



UNIvERsIDaDEs

Principal:

jOsé MAnuel RestRePO,

Rector de la universidad

del Rosario.

suplente: geRMán ACeRO,

Rector de la escuela Colombiana de 

ingeniería.

Principal:

leOnidAs lóPeZ,

Rector de la Corporación universitaria 

Minuto de dios. 

suplente: RAFAel sAntOs,

Rector de la universidad Central. 

Principal:

MARtHA lOsAdA,

Rector de la universidad

Antonio nariño. 

suplente: juRgen CHiARi,

Rector de la institución

universitaria Politécnico 

grancolombiano.

Principal:

jOsé HuMBeRtO PeláeZ s.j.

Rector de la Pontificia universidad 

javeriana.

suplente: HenRy BRAdFORd,

Rector del Colegio de estudios

superiores (CesA).

Principal:

RuBén dARíO góMeZ,

Rector de la universidad eAn.

suplente: HeRnán CHáveZ,

Rector de la Corporación tecnológica 

de Bogotá

Principal:

OBduliO velásQueZ,

Rector de la universidad de la sabana.

suplente: geRMán AnZOlA,

Rector de la universidad de Ciencias 

Aplicadas y Ambiental.

GObIERNO

AdRiAnA gutiéRReZ,

directora de Competitividad

en la secretaría de desarrollo 

económico de la Alcaldía Mayor 

de Bogotá (invitada especial).     

PiedAd CABAlleRO,

secretaria de educación

de la gobernación de Cundinamarca.

AdRiAnA gutiéRReZ, julián FeRRO 

y álvARO tuRRiAgO,

secretarios de Ciencia, tecnología 

e innovación de la gobernación de 

Cundinamarca.

INvITaDOs EsPECIalEs:

PAulO OROZCO,

director del Centro de excelencia 

CeiBA.

MAuRiCiO sAnZ de sAntAMARíA,

vicerrector de desarrollo y egresados 

de la universidad de los Andes. 
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lOs lOgROs 
de COnneCt 
BOgOtá Región 
sOn el ResultAdO 
del esFueRZO 
COMBinAdO de 59 
ORGaNIzaCIONEs

sOMOs la alIaNza:

eMPResA – univeRsidAd 
gOBieRnO – eMPResAs

eMPResAs



univeRsidAdes
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gOBieRnO



cIudad reGIón
Innovadora





SECCIÓN:

¿POR Qué 
la InnovacIón 
es sinóniMO de 
desARROllO 
de unA Región?

Genera empleo

da soluciones 
a retos de nuestro 

entorno

atrae inversión 
extranjera y empresas 

de talla mundial

aumenta 
la competitividad

atrae talento

acelera 
emprendimientos 

innovadores

mejora 
la calidad de vida 

de las personas



13

tRABAjAMOs 
AlRededOR de 
5 temátIcas 
de accIón

ARtiCulACión 
y COnexión

eMPRendiMientO 
de BAse CientíFiCA 
O teCnOlógiCA

innOvACión 
ABieRtA

CultuRA 
y FORtAleCiMientO 

de CAPACidAdes

tRAnsFeRenCiA 
de teCnOlOgíA

1

5

3

2

4

Articulamos a nuestros aliados 
nacionales e internacionales 
en grandes iniciativas para 
Bogotá Región.

Aceleramos emprendimientos 
innovadores.

Ayudamos a encontrar soluciones 
a retos de innovación del sector 
empresarial y de Ciudad-Región.

transformamos cultura 
y capacidades de innovación.

Ayudamos a convertir ideas 
innovadoras, invenciones, 
tecnologías y proyectos de inves-
tigación en productos y servicios 
para el mercado y la sociedad.



esPecIalIZacIón

estratéGIca

INTELIGENTE

Bogotá
región creativa



Ciudad 
Región sostenible

HuB de 
conocimiento

avanzado

servicios
empresariales

Bio - Polo



SECCIÓN:

en Connect Bogotá Región hacemos uso de nuestra 
gran capacidad de conectar y articular a los actores del ecosistema de in-
novación de la ciudad (empresas, universidades, entidades, centros tecno-
lógicos y de investigación, y emprendedores) para generar proyectos que 
benefician el desarrollo y la competividad de Bogotá y Cundinamarca.

esPeCiAliZACión estRAtégiCA inteligente 
PARA BOgOtá Región  

Esta iniciativa de ciudad se define como una agenda de desarrollo pro-
ductivo e innovación, construida colectivamente para la transformación 
de Bogotá y Cundinamarca, con base en el conocimiento y la innovación.

Este ejercicio de ciudad permitirá trazar la ruta de trabajo para cinco 
áreas estratégicas y sus nichos. El fin de esta iniciativa es convertir a Bogo-
tá y Cundinamarca en una región más competitiva e innovadora.

ARtiCulACión 
Y coneXIón
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áreas estratéGIcas: 

Biopolo: 
tecnologías y actividades producti-
vas relacionadas con las ciencias de 
la vida.  

Nichos de especialización: 
alimentos funcionales y 
naturales, farmacogenética, 
biocosmética y servicios avanzados 
de salud.

Bogotá Región Creativa: 
potencia la generación de empleo 
y el crecimiento de capital a través 
de la generación y explotación de 
sus creaciones. Tiene su origen en 
la creatividad, las artes, la cultura, 
las habilidades de diseño y el talen-
to individual. 
 
Nichos de especialización: 
soluciones de software, diseño sos-
tenible, creación de contenidos en 
español y música, como potencia-
dora de la economía naranja.

Servicios empresariales: 
atiende las necesidades específicas 
de las empresas basadas en 
outsourcing de servicios de nego-
cio, de procesos de conocimiento y 
de servicios informáticos.

Nichos de especialización: 
finanzas 4.0, e – salud, servicios 
de extensionismo para PYMES, 
servicios profesionales 
especializados.

Hub de Conocimiento Avanzado: 
impulso, promoción y desarrollo 
de talento, investigación y conoci-
miento científico,  tecnológico 
y humanístico. 

Nichos de especialización: 
servicios de investigación e 
innovación, educación terciaria 
pertinente e innovación en 
educación.
 
Ciudad Región Sostenible: 
integra elementos de medio 
ambiente y sostenibilidad que, a 
través del desarrollo de tecnologías 
limpias, transforman a Bogotá 
Región en una ‘ciudad inteligente’ 
que brinda alta calidad de vida a 
sus habitantes.

Nichos de especialización: 
ecosistema Río Bogotá y sus 
afluentes, transporte inteligente, 
economía circular y construcción 
sostenible.

veR videO:



SECCIÓN:

estAMOs 
MejORAndO 
lA CAlidAd de vidA 
de lOs CundinA-
MARQueses 
A tRAvés del
ecosIstema de 
InnovacIón tIc

16.557 cundinamarqueses impactados
provenientes de veintitrés municipios.

una cifra de 7.088 millones de pesos 
del Sistema General de Regalías (SGR) se invierten en la 
apropiación de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI), 
en los sectores de turismo, comercio y TIC, impactando a 
las provincias de Sabana Centro, Sabana Occidente, Soa-
cha y los municipios de Fusagasugá y Girardot.

Este macroproyecto es liderado por la Gobernación de 
Cundinamarca con el apoyo de Connect Bogotá Región, 
Maloka, Tecnalia Colombia y la Universidad Nacional.
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9 comPonentes

•  Sistema de Información 
General

•  Oficina Regional de 
Transferencia

•  Investigación aplicada
•  Formación de Alto Nivel

inFORMe del PRiMeR AÑO de ejeCuCión 
del ecosIstema de InnovacIón tIc

(10)
semanas de sesiones 

con mentores 
y metodologías como 

lean launchPad.

capacitamos a (70) estudiantes en metodologías 
como lean launchPad (para acelerar empresas) 

y desarrollo de software en plataformas web como 
Make it Real y Business Hacker Camp.

de (11) 
Instituciones 

de educación superior 
de Cundinamarca.

•  Financiación 
•  Bolsa de innovación tecnológica
•  Emprendimiento y aceleración
•  Laboratorios virtuales 

de integración TIC
•  Cultura y aprendizaje de CT+I



SECCIÓN:

testImonIo CieRRe de COMPOnente 
de eMPRendiMientO

“Este tipo de iniciativas no se daban antes en el 
departamento. Nos mostramos gratamente sorpren-
didos con los resultados de estos jóvenes emprende-
dores y de ver cómo este proyecto está articulando 
el Ecosistema de Innovación TIC de Cundinamarca” 
álvaro turriago, secretario de Ciencia, tecnología e innova-

ción de la gobernación de Cundinamarca.

veR videO:

dIseño de la ofIcIna 
de tRAnsFeRenCiA de 
teCnOlOgíA RegiOnAl

Durante el año 2015 se conso-
lidó la estructura de la Oficina 
Regional de Transferencia de 
Tecnología� ORTT para Cundi-
namarca, incluyendo el portafolio 
de servicios, las funciones y las 
competencias del equipo. Adicio-
nalmente, se logró formalizar los 
acuerdos de trabajo con univer-

sidades de la región y definir la 
metodología de apoyo a nuevas 
tecnologías de la región, a través 
de la convocatoria de alistamien-
to 2016.

En el futuro, la ORTT apoya-
rá a las instituciones para llevar 
a cabo procesos de transferencia 
exitosos y de forma sistemática.
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modelo de transferencIa 
del eCOsisteMA 
de  innOvACión tiC

Durante el 2015 se desarrolló el 
Modelo Regional de Transferencia 
de Tecnología con el objetivo de 
convertirse en el elemento articula-
dor de los procesos de investiga-
ción y de innovación que se dan 
en el entorno de Cundinamarca, 
logrando así, la transferencia real y 
efectiva de las tecnologías por me-
dio de o la creación de empresas de 
base tecnológica �Spin Off’ / ‘Start 
Up’), licenciamiento o co-desa-
rrollos.  Este modelo se difundirá 
durante el año 2016 con los actores 
del ecosistema con el propósito de 
ajustarlo a las necesidades de las 
instituciones de Cundinamarca y 
lograr que sus tecnologías lleguen 
al mercado como proyectos de 
innovación concretos. 

sIstema General 
de InformacIón 
PARA lA integRACión 
del eCOsisteMA de 
innOvACión tiC

En el 2015 se realizó, por una par-
te, el diseño del Sistema General 
de Información para la integración 
del ecosistema de innovación TIC 
y, por otra, la definición de los tér-
minos de referencia para contratar 

el desarrollo e implementación de 
la plataforma durante el 2016.

El Sistema General de Infor-
mación permitirá la difusión y 
explotación de las capacidades, 
infraestructura y equipos de I+D+I 
(Investigación, Desarrollo Tecno-
lógico e Innovación) de los actores 
del ecosistema y, adicionalmente, 
fomentará el desarrollo de alianzas 
y trabajo colaborativo en I+D+I 
entre todos los actores del eco-
sistema, logrando así desarrollar 
procesos de innovación abierta. 
Todo esto a través de la publicación 
y difusión de ofertas y demandas.

centro vIrtual 
de PROPiedAd inteleCtuAl  
(CvPi)

Se desarrolló el diseño del Centro 
Virtual de Propiedad Intelectual 
(CVPI) con el objetivo de comple-
mentar la estrategia de la Oficina 
Regional de Transferencia de 
Tecnología (ORTT), todo a través 
de una plataforma en línea que 
le permite a los usuarios obtener 
orientación general, en materia de 
propiedad intelectual, y acceder a 
diversos servicios y capacitaciones 
en línea. Adicionalmente, se defi-
nieron los términos y condiciones 
para contratar al desarrollador de 
la plataforma y se fijó el 2016 como 
fecha de implementación.



lÍderes
PolÍtIcos
LE APUESTAN A LA
BOGOTÁ INNOVADORA

#bogotáinnovadora#bogotáinnovadora



#bogotáinnovadora#bogotáinnovadora



SECCIÓN:

la estrategia de sensibilización en Ciencia, Tecnología e Innova-
ción (CTI) con los candidatos a la Alcaldía de Bogotá y la Gobernación de 
Cundinamarca fue una iniciativa organizada por Maloka, la Universidad 
Nacional y Connect Bogotá Región, con el apoyo de varias de las organi-
zaciones socias de Connect. Su principal objetivo fue sensibilizar a los lí-
deres políticos para que incluyeran en sus propuestas los temas y proyectos 
referentes a CTI.

¡insPiRAMOs A 
nuestROs lÍderes 
PolÍtIcos!
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actIvIdades

Misión A BOgOtá, 
unA CiudAd innOvAdORA

Los candidatos recorrieron en el 
bus de la innovación algunos de 
los referentes de innovación de la 
capital. Inicialmente visitaron la 
fábrica de emprendimientos Poly-
math, donde recibieron charlas de 
empresarios como Luis Botero, 
presidente de Alianza Team, y 
quien habló de la importancia que 
tiene la innovación en el desarrollo 
de la región. En la Universidad 
Javeriana, los candidatos firmaron, 
en un mural, el Gran Pacto por 
la Innovación y expusieron sus 
propuestas en CTI, ante cientos de 
estudiantes, empresarios, investi-
gadores y emprendedores.

debate de InnovacIón COn lOs CAndidAtOs 
A lA AlCAldíA de BOgOtá



SECCIÓN:

¡eXItoso cubrImIento 
en MediOs de COMuniCACión!

49 registros en medios 
de comunicación:
•  7 artículos de prensa
•  11 apariciones en televisión
•  21 notas en medios digitales
•  10 notas radiales.

Valor en Free Press:
547 millones de pesos.

charlas ProPosItIvas de lÍderes PolÍtIcos 
COn lOs ReCtORes y eMPResARiOs, MieMBROs del COnsejO 

diReCtivO de COnneCt BOgOtá Región

Clara López, Rafael Pardo y Francisco Santos fueron invitados especiales 
en los Consejos Directivos de Connect Bogotá Región. Este fue un espacio 
productivo en el que los líderes del sector empresarial y académico tuvie-
ron la oportunidad de conversar sobre los nuevos proyectos que se deben 
emprender para solucionar con innovación problemas de ciudad.
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uno de nuestros principales objetivos es generar y 
fortalecer las capacidades y conocimientos en innovación de las organi-
zaciones y universidades de Bogotá Región. Por esa razón, en 2015 tra-
bajamos para promover una cultura de innovación, a través de eventos 
donde se ofreció información, capacitación y tendencias que articulan el 
ecosistema regional de innovación.

CultuRA y 
FORtAleCiMientO 
de caPacIdades

•  (119) eventos
•  (4197) asistentes fueron 

capacitados y sensibilizados a 
través de nuestros eventos

camPus COnneCt: 

Programa dirigido a líderes empresariales que tienen el objetivo de desa-
rrollar una estrategia de innovación en sus organizaciones. Así, este curso  
les ofrece los criterios básicos para escoger una consultoría en innovación,  y 
les enseña cuáles son las herramientas, los conceptos básicos y las distintas 
metodologías para desarrollar una estrategia de innovación personalizada. 
Asimismo, se trabaja a partir de ejemplos de empresas y casos de éxito, 
como referentes de innovación.

•  35 talleres
•  10 conferencias.

› 25 asistentes



SECCIÓN:

mIsIón a boGotá, 
unA CiudAd innOvAdORA 

En esta actividad, en la que 
participaron veinticinco empresas 
y universidades de la región, se 
hizo un recorrido por los referen-
tes en innovación de la ciudad de 
Bogotá, visitando así lugares como 
Polymath Ventures, la fábrica de 
emprendimiento más innovadora 
del país; el laboratorio de I+D de 

veR videO:

testiMOniO:

“Me voy con un montón de ideas, conexiones y, sobre todo, inspiración 
para seguir haciendo posible la innovación en el interior de nuestra 

organización”. elizabeth valencia, analista de innovación en suramericana. 

la multinacional de cosméticos 
Belcorp; y tres de los laboratorios 
más avanzados de América Latina, 
en la Universidad de los Andes, 
donde se desarrollan investigacio-
nes en tecnologías inalámbricas, 
bioquímica, electrónica y biología 
molecular, entre otras.

ORgAniZACiOnes 
PartIcIPantes

CESA, Totto,  Belcorp, 
Universidad ICESI, Espumlatex, 
Alianza Team, Cámara de 
Comercio de Bogotá, 
Suramericana, Universidad del 
Cauca, Opening Consulting SAS, 
Quala, Organización Corona SAS, 
Universidad Militar, Festo, 

Nicolukas, KTC, Bancoldex, 
Davivienda y Agencia EFE.
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MARtes de InnovacIón 

El último martes de cada mes, las 
instalaciones de Connect Bogotá 
Región se convierten en un espacio 
de aprendizaje, donde expertos 
y experimentados conferencistas 
capacitan a nuestras organizacio-
nes socias, a través de charlas y 
talleres introductorios en temas de 
innovación.  

10 sesiones 
•  Cultura de la innovación
•  Creatividad
•  Descubrimiento de clientes
•  Intraemprendimiento
•  Innovación abierta
•  Design Thinking
•  Transferencia de tecnología
•  Propiedad intelectual
•  Vigilancia tecnológica
•  Valoración económica.

› 226 asistentes de nuestras organizaciones socias.



diseñamos y ejecutamos programas de innovación 
abierta colaborativa para fortalecer la estrategia de las empresas alrededor 
del crecimiento sostenido, el valor compartido y las relaciones “gana-ga-
na”, con otros empresarios, investigadores y/o emprendedores dispuestos 
a dar solución a sus necesidades o retos de innovación.

4tA RuedA de InnovacIón

Cerca de 900 personas, entre emprendedores, investigadores de universi-
dades y centros de desarrollo tecnológico de Europa y América Latina, y 
amantes e la Ciencia, Tecnología e Innovación, se dieron cita en Maloka 
con el propósito de articular la oferta y la demanda en temas de innovación.

InnovacIón 
ABieRtA 

229 98

68143

Citas entre empresas, 
universidades y centros 

de investigación.

segundas citas para 
seguir evaluando las 

propuestas y posibles 
proyectos conjuntos.

Redes empresariales.grupos de investigación.
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142 1737
Propuestas de 

soluciones recibidas
en acompañamientoequipos en el evento 

de conexión

¡Pilas con el 
ambiente!

¡Más ruedas 
verdes, me-
nos llantas 

usadas!

¡dándole 
vida a los 

envases de 
ojalata!

¡Más 
alimentos 

para todos!

¡Aprove-
chando el 
occidente!

CiRCuitO Innova

Conscientes de las necesidades 
del sector empresarial, Connect 
Bogotá Región y la ANDI, con el 
patrocinio de iNNpulsa y el apoyo 
de Colciencias y la Gobernación de 
Cundinamarca, desarrollamos el 
Circuito Innova. El programa, pio-
nero en innovación colaborativa en 
el país, logró encontrar soluciones a 
los retos más comunes que enfren-
tan más de 200 empresas en el país.

Los cinco retos representaban un 
problema valorado en 33.000 millo-
nes de pesos. 

Las soluciones potenciales, que 
están en proceso de negociación, 
reducirán costos y atraerán nuevos 
negocios e inversiones. Se estima 
que, eventualmente, aportarán un 
valor económico de  85.000 millo-
nes de pesos.



testiMOniO: 

“Esta es la primera vez en Colom-
bia que tres compañías lanzan un 
mismo reto de innovación abierta 
(Team Foods, Alpina y Ramo) y 
que logran encontrar el mismo 
solucionador. Estamos sorpren-
didos con la cantidad de talento y 
proyectos innovadores que hay en 
el país por desarrollar”. diego Cuéter, 

gerente de grupo en team Foods. veR videO:
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durante el mes de octubre, en el marco de la IV 
Rueda Innova, se llevó a cabo el lanzamiento oficial de la Oficina Regional 
de Transferencia de Tecnología ORTT, una área estratégica de Connect 
Bogotá Región, creada en el 2014 y gracias al apoyo financiero ofrecido por 
Colciencias y la Gobernación de Cundinamarca hasta el día de hoy.

La ORTT lleva dos años ayudando a las universidades, centros de in-
vestigación y desarrollo tecnológico, y empresas de Bogotá Región, en la 
identificación, evaluación y preparación de proyectos potenciales de in-
novación para, posteriormente, transferirlos al mercado. De esta forma, 
facilitamos la creación de spin-offs y emprendimientos, así como la firma 
de acuerdos de co-desarrollo y licencia, a nivel local y global. 

En el evento realizado en 2015, los asistentes tuvieron la oportunidad 
de conocer dos casos de éxito: la transferencia de tecnología del spin-off 
SciPhage S.A.S., con su tecnología SalmoFree para erradicar la Salmone-
lla; y el centro de innovación de la empresa cementera Argos.

veR videO:

OFiCinA 
RegiOnAl de 
transferencIa 
de tecnoloGÍa

lanZamIento de lA OFiCinA RegiOnAl 
de tRAnsFeRenCiA de teCnOlOgíA



SECCIÓN:

COnvOCAtORiA AlistAMientO 
de tecnoloGÍas

El propósito de este programa es 
preparar invenciones  o resultados 
de investigaciones desarrollados 
por los socios de Connect en servi-
cios de vigilancia tecnológica, es-
trategias de propiedad intelectual, 
validación de mercado y valoración 
económica para iniciar su comer-
cialización exitosa al mercado.

•  33 tecnologías presentadas 
•  14 tecnologías seleccionadas
•  900 horas de acompañamiento 

de la ORTT
•  2 empresas socias acompañadas
•  24 universidades socias acompañadas
Acompañamiento en servicios de:

•  Vigilancia tecnológica
•  Estrategias de propiedad inte-

lectual
•  Validación de mercado
•  Valoración económica

tecnoloGÍas 
seleCCiOnAdAs

•  Universidad de la Sabana 
Aprovechamiento del CO2 
emitido en las chimeneas 
industriales para producción de 
carbonato de bario.

•  Universidad Nacional 
de Colombia - BILAC: 
biopolímero con cualidades 
excepcionales. 

•  Carboquimicas S.A 
DBTO catalizador

•  Universidad San Buenaventura 
Plataformas aéreas no 
tripuladas

•  Pontificia Universidad 
Javeriana 
Durmiendo bien sin apnea - 
DUBSA

•  Universidad Militar 
Nueva Granada 
Healthcare Companion

•  Universidad El Bosque 
Ortesis Anti Hallux Valgus.

•  Espumlatex S.A 
Polifortex

•  Universidad de Ciencias Apli-
cadas y Ambientales U.D.C.A 
Software para el control 
de garrapatas en el ganado.
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•  Universidad Jorge Tadeo Lozano 
Restauración de  arrecifes 
de coral

•  Universidad de los Andes 
Biosurfactantes y formulación 
para industria petrolera.

•  Universidad Piloto 
de Colombia 
Sistema Constructivo Blopal

•  Escuela Colombiana de Ingeniería 
ATAXIA: 
realidad virtual para rehabilita-
ción motora y cognitiva de en-
fermedades neuromusculares.

•  Universidad Antonio Nariño 
SmartPLATE.

liCenCiAMientO del 
calentador modular 
solar 

La invención de la Universidad 
Militar ‘Calentador Modular Solar’ 
logró con el apoyo de la ORTT de 
Connect Bogotá Región ser licen-
ciada a la startup Sunrise Energy, e 
iniciar así un proceso de produc-
ción en serie y comercialización.  

La ORTT ofreció los servicios 
de transferencia y licenciamiento.

En el 2017, Sunrise Energy 
construirá calentadores solares 
modulares que permitirán a 
viviendas de interés social contar 
con agua caliente.

leeR ARtíCulO:

visitA del institutO 
franunhofer a colombIa

Aprovechando la visita a Co-
lombia que realizó el Instituto 
Fraunhofer de Alemania, Con-
nect Bogotá Región, junto con la 
Cámara de Comercio de Bogotá, 
la Consejería Presidencial del 
Sistema de Competitividad e 
Innovación, la Universidad de los 
Andes y la Universidad Nacional, 
desarrolló una sesión de mesas de 
trabajo con directivos de empresas, 
investigadores y organizaciones 
regionales. El propósito fue la 
identificación de posibles traba-
jos conjuntos con el instituto en 
torno a siete temáticas principales: 
industria, TIC, biotecnológica, 
química, nanotecnología, logística 
y estrategias institucionales.



calentador
solar modular

CASO DE ÉXITO:





SECCIÓN:

en esta línea de acción aceleramos emprendimientos 
con base científica y tecnológica  (de carácter tanto público como privado) 
para generar nuevos negocios y soluciones innovadoras. 

Hasta el día de hoy, a través de nuestros diferentes programas de apoyo a 
emprendedores, hemos apoyado más de 120 proyectos de emprendimiento.

emPrendImIento
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sPrInGboard

Este es un modelo de aceleración 
de empresas con base científica y 
tecnológica. Se dirige a empren-
dedores con un producto en el 
mercado y un modelo de negocio 
validado que les proporciona una 
asesoría con mentores de alto nivel. 
Como programa ofrece el per-
feccionamiento del modelo de 
negocio y el plan de marketing y 
financiero, mediante un proceso 
de asesoría apoyado en redes de 
mentores y expertos.

•  (812) horas voluntarias 
de nuestros mentores

•  (489) paneles realizados 
en el 2015

•  (49) cápsulas realizadas 
en el 2015

•  (186)  mentores Voluntarios

Emprendedores del 2015

3Biomat: dispositivos médicos para 
regeneración de tejidos.

Advector: diseño, fabricación y 
venta de drones hechos en Colom-
bia. Fotografía aérea especializada.
Avalúo Fácil: plataforma digital 
pionera en la emisión de avalúos 
inmobiliarios y estudios de merca-
do sectorial.
Citypoints: plataformas de 
gamification, para rendimiento de 
vendedores, captación 
y emailing.
Dekosas: e-commerce especializado 
en diseño para decoración, acceso-
rios de moda y regalos originales.
Infopoints: software para la 
gestión de documentos físicos y 
electrónicos, por medio de flujos 
de trabajo.
Two To Tango: plataforma de 
networking global entre inver-
sionistas, empresas, gobiernos y 
academia.
Valtik Foods: desarrollo, fabrica-
ción y comercialización de produc-
tos alimenticios innovadores para 
deportistas.

Grado emprendedores de Springboard: 6 de abril del 2016



SECCIÓN:

veR videO:

CieRRe de reto bavarIa

Este programa, liderado por la 
Fundación Bavaria y operado por 
Connect Bogotá Región, nació como 
una iniciativa de innovación abierta, 
la cual se propuso convocar empren-
dedores independientes y grandes 
empresas, todos dispuestos a solucio-
nar desafíos en torno al desarrollo 
sostenible, y a través de innovaciones 
tecnológicas o científicas.

Retos para los solucionadores: 

•  Aprovechamiento del Pet 
Ámbar posconsumo (envases de 
Pony Malta).

•  Gestión integral en la dispo-
sición final de los equipos de 
refrigeración.  

•  Uso innovador del alcohol 
residual extraído de la Cerveza 
Águila Cero.

Recibimos alrededor de 148 
propuestas, de las cuales tres fueron 
seleccionadas como las empresas 
ganadoras: Zelkova, Braxxon e 
Innovapet.

testiMOniO

“Con este programa estamos con-
siguiendo soluciones más pertinen-
tes para las necesidades que tiene 
Bavaria. Nos estamos abriendo a 
ideas de alto impacto de empren-
dedores, quienes tienen una gran 
oferta de propuestas para nuestros 
mayores retos de sostenibilidad”, 
comentó Juan Carlos Hoyos, 

gerente de desarrollo sostenible de la 

Fundación de Bavaria.
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InfoGrafÍa: PAnORAMA 
del eMPRendiMientO en lAs 
univeRsidAdes sOCiAs de 
COnneCt BOgOtá Región

Con el ánimo de identificar las 
dinámicas de las universidades 
socias de Connect Bogotá en el 
incentivo y apoyo del emprendi-
miento, se desarrollaron durante 
el primer semestre de 2015 una 
serie de visitas y entrevistas a los 

una parte importante de las universidades entrevistadas, indicó que el empren-
dimiento es un aspecto transversal en la universidad y la mayoría está en proceso 

de creación de su política institucional frente al emprendimiento.

líderes de las unidades y/o áreas de 
emprendimiento en las veintiuna 
universidades que aceptaron nues-
tra invitación.

A través de la siguiente info-
grafía resaltamos algunos de los 
aspectos encontrados:

¿CUÁNTas UNIvERsIDaDEs?
entrevista emprendimiento



SECCIÓN:

startuP tIc

Programa diseñado para las 
universidades socias de Connect 
Bogotá Región,  en el cual se 
compartió toda la experiencia en 
aplicación de metodologías ‘Lean 
LauchPad’. Esta actividad se llevó 
a cabo a través de un proceso vi-
vencial, con el ánimo de fortalecer 
sus capacidades para el acompa-
ñamiento a emprendedores TIC 
en la fase de descubrimiento de 
negocios.

16 universidades socias fueron 
participantes

47 docentes de nuestras univer-
sidades socias se graduaron como 
mentores de StartupTIC

9 equipos de emprendimiento 
acompañados, para un total de 39 
emprendedores:

veR videO:

Se trabajaron las siguientes 
sesiones de metodología:

•  Buenas prácticas de entrevista
•  Identificación de problemas
•  Supuestos y tablero de validación
•  Experimentos para validación
•  El mercado objetivo
•  Estructuración de propuesta de 

valor

Modelo de negocio

•  Storyboard
•  Producto mínimo viable y pro-

totipado rápido
•  PITCH y comunicación efectiva

testiMOniO

“El programa StartUp TIC nos 
permitió conectar con las demás 
universidades y conocer personas 
apasionadas por el emprendimien-
to de la región. Creo que Connect 
cumple una función fundamental; 
conectarnos”. jairo Romero, 

mentor de startuptiC y docente de la 

universidad Central.
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las nuevas metodologías invitan a pensar los negocios a partir 
de problemas y necesidades de los clientes, buscando así darles solución a 
través de experimentación, prueba de hipótesis y validación con usuarios 
reales. Además, permite desarrollar nuevas oportunidades de manera rá-
pida y económica.

•  Descubrimiento de oportunidades y necesidades
•  Validación de las oportunidades y necesidades
•  Ideación
•  Validación de la idea
•  Modelo de negocios
•  Contacto con emprendedores y ecosistema.

eMPRendiMientO 
PARA no 
emPrendedores



SECCIÓN:

MástiCmenoresnOdrink 

Iniciativa de emprendimiento 
desarrollada en tiempo récord y di-
señada, especialmente, para el SAP 
Forum, evento que reunió a más de 
1.800 personas, en Corferias. 

Detrás del proyecto estuvo SAP, 
Bavaria y Connect Bogotá Región. 
El resultado fue una maratón de 
innovación abierta que se propuso 
encontrar soluciones digitales para 
erradicar el consumo de alcohol en 

menores de edad. La lista de partici-
pantes estuvo compuesta por más de 
cien emprendedores, entre los cuales 
se seleccionaron y conformaron 
trece equipos, los cuales, a su vez,  
fueron los encargados de proponer 
sus soluciones durante el evento. 

El equipo ganador obtuvo como 
reconocimiento un viaje con todos 
los gastos pagos al SAP Forum de 
Las Vegas (EE. UU.).
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2015: un año 
de loGros, 
ARtiCulACión y 
COnsOlidACión
los indicadores están basados 
en nuestros tres (3) objetivos 
estratégicos

ObJETIvO I:

Generar un impacto significativo en la competitividad y la calidad de 
vida en Bogotá Región, basado siempre en Ciencia, Tecnología e Innova-
ción (CTI).

(4) Iniciativas o proyectos 
con impacto regional:

•  Especialización Estratégica 
Inteligente.

•  Consolidación Oficina Regional 
de Transferencia de Tecnología 
(ORTT).

•  Circuito Innova.
•  Más TIC, Menores No Drink.

Inversión en CTI en Bogotá 
Región, como resultado del Pacto 
por la Innovación y el involucra-
miento de empresas públicas

Convenio suscrito con Colciencias 
para el lanzamiento de un Pacto 
de Innovación en 2016. Este pacto 
busca aumentar la inversión en 
CTI por parte de organizaciones 
públicas y privadas del 1.05% al 
1.8% en ACTI, para 2019.



SECCIÓN:

ObJETIvO II:

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.    

(60) conexiones efectivas:

facilitar conexiones entre perso-
nas y/o entidades (miembros o no 
miembros), de las cuales a futuro 
pueda resultar un negocio, un 
contrato, una inversión, una alianza 
estratégica, un acuerdo de compra o 
venta, un patrocinio, una conferen-
cia o la participación como jurados 
o evaluadores de otros proyectos. 

(1921) conexiones estratégicas:

generar conexiones entre perso-
nas y/o entidades (miembros o no 
miembros) con el fin de fomentar 
el desarrollo de actividades y el 
trabajo en conjunto, logrando, al 
mismo tiempo, incentivar la inno-
vación y el emprendimiento. 

ObJETIvO III:

Generar valor a los Grupos de Interés (GI) a través de programas de 
Ciencia, Tecnología e Innovación,  y emprendimiento. 

•  (78) retos sociales, científicos, 
tecnológicos y de innovación 
identificados  

•  (140%) de incremento promedio 
de ventas de emprendimientos 
innovadores y de base científica 
y tecnológica apoyados
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•  (4.382) personas beneficiadas 
por los programas de Connect 

•  (107) negociaciones con solucio-
nadores

•  (126%) de aumento en empleos 
generados. (78 empleos genera-
dos en 11 empresas)

•  (294) organizaciones benefi-
ciadas por los programas de 
Connect Bogotá Región

•  Recursos movilizados en espe-
cie: (1.675 millones) 

•  Recursos movilizados en efecti-
vo ($5.246millones)

•  (1) nuevo negocio generado por 
la Oficina de Transferencia de 
Tecnología (licencias y/o ‘spin 
offs’/ ‘startups’). (Calentador 
Solar Modular).

JOB



SECCIÓN:

connect 
en MediOs: 

veR videO de COnneCt 
BOgOtá Región:

Página Web: www.connectbogota.org

Correo electrónico: 
connect@ connectbogota.org
PBX 6101077
Facebook: Connect Bogotá
Twitter: @ConnectBogota
Youtube: ConnectBogota
Linkedin: Connect Bogotá

4657 
Seguidores en Facebook

1.884 
Usuarios promedio mensuales en 
connectbogota.org

10.627 
Páginas vistas mensuales, aproxi-
madamente, en connectbogota.org

96 
Notas publicadas en medios de 
comunicación visibilizando la 
labor de Connect Bogotá

981 
Millones de pesos en Free Press

8411 
Seguidores en Twitter
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EqUIPO 2015

diAnA gAviRiA 

directora ejecutiva  

MARCelA RuedA 

subdirectora  

tAtiAnA león 

directora de emprendimiento  

diegO PeÑuelA 

Coordinador de Proyectos 

de emprendimiento  

CAtAlinA lARgACHA

Coordinadora de springboard 

ClAudiA jiMéneZ  

Profesional de emprendimiento 

jOAQuín silvA

Profesional de emprendimiento

AnA MARíA CAstillO 

directora de innovación 

gABRiel CáRdenAs 

Coordinador de 

Proyectos de innovación  

diAnA APOnte 

directora de 

Proyectos estratégicos 

AnA MARíA CAstRO

Coordinadora de Comunicaciones

ángelA BeRtieRi

Coordinadora de Proyectos de Cultura 

y Fortalecimiento de Capacidades  

MARCelA MOReRA

Coordinadora Financiera

diAnA MORA

 directora Oficina Regional 

de transferencia de tecnología 

AlejAndRO gARCíA 

gerente de Comercialización de la Oficina 

Regional de transferencia de tecnología 

MARíA COnsuelO velásQueZ 

Coordinadora de Propiedad intelectual

sARA BetAnCOuRt

Coordinadora de Mercadeo

julián MORA  

Coordinador de valoración económica  

Alexis AguileRA  

Coordinador de vigilancia tecnológica 

sAndRA lóPeZ

Asistente Administrativa 

HéCtOR MORenO 

Asistente Administrativo 

jORge ROMeRO

 Auxiliar Administrativo.



nuestRO 
eQuIPo
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C O n n e C t  B O g O t á

lo Que vIene 
en el 2016

•  Pacto por la Innovación 2016.
•  Especialización Estratégica 

Inteligente (fase 2)
•  Sistema General de 

Información de Capacidades, 
Infraestructura y Equipos 
de I+D+I (Ecosistema de 
Innovación TIC)

•  Brigada y Fondo de Patentes.
•  Retos de ciudad para solucionar 

con emprendedores
•  Conexiones entre empresas 

y emprendedores
•  Casos de éxito en comercializa-

ción tecnológica (ORTT).



notas:





AÑO 2015

Facebook: Connect Bogotá
Twitter: @ConnectBogota

Youtube: ConnectBogota
linkedin: Connect Bogotá


