NOTA DE PRENSA
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COLOMBIA STARTUP & INVESTOR SUMMIT 2017 SE CONSOLIDA COMO
El MAYOR EVENTO DE EMPRENDIMIENTO DEL PAÍS




En los 5 años de este evento se han postulado más de 2.000 emprendimientos de Colombia y otros
países de la región.
Para la versión 2017 fueron seleccionadas 19 iniciativas entre un grupo de más de 500, quienes
tienen la posibilidad de reunirse y presentar su negocio ante un selecto grupo de inversionistas.
Más de 1.000 emprendedores, inversionistas e invitados hacen presencia en este evento.

Bogotá, septiembre 29 de 2017 - Llega la quinta versión de Colombia Startup & Investor Summit, que hoy se
consolida como el más importante encuentro de emprendimiento e inversión en el país. Se trata de un
escenario que pone en evidencia el desarrollo del sector en Colombia y que propicia la inversión para que
nuevos proyectos logren entrar y posicionarse en el mercado. El evento se realiza el viernes 29 de septiembre
en las instalaciones de la Cámara de Comercio de Bogotá, sede Salitre.
El foro ha contribuido al desarrollo de un ecosistema ideal de apoyo al emprendimiento en Colombia y en la
región. Una iniciativa que además de inspirar al talento, ha permitido que los jóvenes empresarios puedan
conocer el mercado, sus variantes y dinámica. Allí también se abre un canal de comunicación directo para
que estos puedan conectarse y compartir sus ideas a nuevos inversionistas.
“Colombia Startup & Investor Summit es la ventana para conocer los emprendimientos más emocionantes
de la región y se ha consolidado por una razón muy básica: es una plataforma para hacer negocios; es una
oportunidad para que las grandes empresas del país adopten productos innovadores en sus estrategias de
cambio a lo digital”, afirma Carlos Castañeda, Líder de Innovación Abierta de Accenture Colombia.
Ya son más de 2.000 propuestas las que ha atendido la convocatoria al evento en sus 5 años de historia. De
este grupo fueron seleccionados las 126 más atractivas, las cuales tuvieron la oportunidad de participar en
la recta final. En el evento, estas empresas han tenido cerca de 950 reuniones con potenciales inversionistas,
quienes han podido conocerlas, determinar su potencial, viabilidad y oportunidades, e incluso en ocasiones
abrirles la puerta hacia una inyección de capital.
En este escenario, emprendimientos como FLUVIP, 1DOC3, Aflore, Alegra y Apes, se han dado a conocer ante
inversionistas y actores del ecosistema. Vale la pena destacar casos como los de Lentesplus, Viajala y
Mensajeros Urbanos, quienes este año participarán en un panel sobre sus experiencias en el mundo del
emprendimiento.
“Creemos en el potencial y talento de los emprendedores colombianos. En el tiempo que llevamos vinculados
a esta iniciativa hemos podido conocer un número significativo de propuestas que han demostrado un alto
nivel de calidad y competitividad. Nos complace ser parte de su historia y propiciar oportunidades para que
puedan consolidarse en una dinámica de mercado cada vez más exigente”, afirma Alfonso Gómez Palacio,
Presidente CEO de Telefónica Colombia, una de las entidades que se ha vinculado al evento desde su inicio.
Al evento se han sumado las organizaciones que fomentan el crecimiento de las empresas en etapa
temprana, entre ellas: Telefónica, Wayra, Cámara de Comercio de Bogotá, IE Business School, Fundación
Bolívar Davivienda, KREAB Colombia, Google, .CO Internet, SENA, Mercado Libre, Innpulsa Colombia,
WeWork, Accenture, UberEATS, Uniandinos, Chivas y Pappcorn.
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Talento y emprendimiento colombiano
Hace unas semanas la organización del evento publicó el listado de empresas que fueron seleccionadas para
hacer parte de esta última fase de Colombia Startup & Investor Summit. En el 2017 fueron estudiadas cerca
de 500 propuestas de talentos de todo el país, quienes atendieron una convocatoria regional que inició a
mediados de junio. Estas fueron sometidas a un riguroso estudio en el que se analizaron diferentes variables
que determinarían la viabilidad de su proyecto empresarial.
Las 19 empresas finalistas participaron en un proceso de coaching liderado por el IE Business School y el
programa Google Design Sprint, que será clave para la rueda de negocios que tendrán con los inversionistas
invitados.
Zomos, Tekus, Nidoo, Liftit, Latin Host, Fitpal, Cronology, Angel App y Amis son solo algunas de las empresas
seleccionadas para participar en esta última fase del evento. Son soluciones que se destacaron por demostrar
un potencial importante en términos de innovación, proyección, inversión, facturación, entre otros. En esta
versión, la organización validó propuestas que llegaron de diferentes lugares de Colombia, y de otros países
como México, Argentina, Perú, Venezuela y Panamá.
La agenda del evento
Para la jornada se ha conformado una agenda académica de lujo compuesta por expertos nacionales e
internacionales, quienes compartirán su conocimiento y experiencia. Modelos de negocio, tendencias en
marketing digital, tácticas y estrategias en redes sociales y experiencias en e-Commerce son solo algunos de
los temas de las ponencias de los voceros invitados en esta edición.
“Los asistentes disfrutarán de una llamativa agenda académica. La organización ha programado seis charlas
magistrales enfocadas a inspirar y motivar a los emprendedores, y nueve talleres que ofrecen herramientas
para que estos puedan impulsar sus negocios”, afirma Karen Scarpetta, Directora de WeWork Colombia.
Se destacan las intervenciones de Joe Haslam, Director Ejecutivo del programa Owners Scaleup en el IE
Business School; John Farrel, ex Director de Google México y de YouTube en Latinoamérica; Andrés Robatel,
Gerente Senior de Mercado Libre Colombia y Camilo Jiménez, Cofundador de LasPartes.com y
Undertrail.com. Los contenidos desarrollados en cada una de estas intervenciones son un insumo clave para
todos los emprendedores que están a punto de iniciar un proyecto empresarial.
La agenda académica ha sido diseñada para ofrecer y compartir conocimientos sobre las últimas tendencias
en materia de emprendimiento. Allí se pondrá sobre la mesa la influencia de las nuevas tecnologías y el
mundo digital como alternativas y atributos que determinan el potencial de las nuevas organizaciones.
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