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Estación 1. – Conferencia sobre Emprendimiento de Alto Potencial 

Logística: Se realizará una (1) conferencia, para máximo 100 asistentes, de 2 
horas de duración dictada en horas de la mañana en un auditorio provisto por una 
IES perteneciente a la Red Regional de Emprendimiento del departamento donde 
se está implementando la Ruta. 

Descripción de la conferencia: Conferencia de sensibilización, centrada en 
Emprendimiento de Alto potencial, sobre el estado actual de la economía mundial y 
colombiana, la lógica de mercado presente a nivel internacional, la utilización de 
las nuevas tecnologías, los retos de los emprendedores, la importancia de la 
innovación, la sociedad de la información y el tipo de emprendimiento necesario 
para competir en el mercado y generar valor en el agregado económico del país. 
También contará con la presentación de al menos, dos casos de éxito a nivel 
internacional. 

 

Estación 2. – Jornada de Identificación de ideas con alto potencial de 
crecimiento 

Logística: Se realizarán dos (2) jornadas de identificación de ideas con alto 
potencial de crecimiento con las siguientes características: 

Una (1) jornada de dos (2) horas de duración, exclusiva para asesores y docentes 
pertenecientes a las IES de las Red Regional para el Emprendimiento con máximo 
30 asistentes. Se realizará antes de la jornada exclusiva para emprendedores con 
el objetivo de que los asesores y docentes puedan servir de apoyo a los equipos 
de trabajo de la jornada para emprendedores. 

Una (1) jornada de tres (3) horas de duración exclusiva con Emprendedores para 
máximo cien (100) asistentes. 

Descripción de las jornadas: Jornada teórico-práctica donde los asistentes 
identificarán ideas de negocio a partir del análisis de i) sus capacidades y ii) las 
necesidades de los mercados locales, regionales y nacional. 

Esta jornada contará con espacios magistrales y actividades en equipo (en estas 
últimas existirá un equipo de trabajo específico para los emprendedores 
pertenecientes a los sectores de biotecnología y biodiversidad). 

Enfoque en Biotecnología y Biodiversidad: Existirá una sección o equipo de 
trabajo específico, para la identificación de ideas de negocio de alto potencial en 
los sectores de Biotecnología y Biodiversidad. 
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Estación 3 – Mentoría con Expertos 

Logística: Estarán tres (3) expertos que atenderán durante todo un día en un 
espacio dispuesto por las IES pertenecientes a la Red Regional de 
Emprendimiento a todos los Emprendedores que deseen asistir.  

Descripción: En mesas de reuniones, con grupos de máximo 4 emprendedores, 
se ofrecerán asesorías especializadas de 30 minutos a una (1) hora donde los 
expertos compartirán su conocimiento y experiencia para fortalecer las ideas de 
negocio presentadas por los asistentes. 

Enfoque en Biotecnología y Biodiversidad: Habrá un (1) experto en sectores de 
Biotecnología y Biodiversidad. 

 

Estación 4 – Encontrando financiación 

Logística: Se realizará una (1) jornada de información sobre financiación para el 
emprendimiento, para máximo cien (100) asistentes, de tres (3) horas dictada en 
horas de la mañana o tarde en un auditorio provisto por una IES perteneciente a la 
Red Regional de Emprendimiento. 

Descripción: Jornada teórico-práctica donde los asistentes podrán i) conocer las 
principales ofertas de financiación para emprendedores a nivel regional, nacional e 
internacional y ii) practicar la estructuración y presentación de sus ideas ante un 
grupo de emprendedores y asesores. Esta jornada contará con espacios 
magistrales y actividades en equipo. 

Enfoque en Biotecnología y Biodiversidad: La jornada contará con una sección 
específica para el apoyo financiero a ideas en los sectores de Biotecnología y 
Biodiversidad. 

 

Estación 5 – Generando Contactos 

Logística: Montaje y coordinación de un espacio abierto, con 6 mesas altas y una 
estación de café, de 2 hora de duración en el que los emprendedores podrán 
conocer a otros emprendedores. (Estilo citas rápidas para Empresarios). 

Este será el cierre de la Agenda para el Emprendimiento Innovador, y como tal, se 
realizará justo después de la estación 4 -Encontrando financiación- 

Descripción: En espacios cortos de tiempo (5 minutos) todos los asistentes 
conocerán e intercambiarán ideas sobre su experiencia como emprendedores y 
sobre sus proyectos con los demás asistentes. Todos los asistentes contarán con 
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escarapelas con su nombre y el organizador llevará el tiempo para indicar cuándo 
se debe cambiar de pareja. 

Debido a la variedad de personas que pueden asistir a estos eventos, existirán 3 
tipos de escarapelas: 

Emprendedor: Azul 

Empresario: Roja 

Profesional en Emprendimiento: Amarilla 

Enfoque en Biotecnología y Biodiversidad: Los Emprendedores con proyectos 
en los sectores de biotecnología o biodiversidad contarán con escarapelas de color 
verde. 


