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La Cámara de Comercio de Bogotá le apuesta al emprendimiento  

 COLOMBIA STARTUP 2014 
 

 Mañana jueves 2 de octubre y el viernes 3 se realizará en el Centro Empresarial Salitre de la Cámara 
de Comercio de Bogotá, el mayor evento de emprendimiento en el país, Colombia Startup 2014.  
 

 Durante dos días, las 22 startups seleccionadas presentarán sus proyectos a la comunidad 

inversionista internacional. 
 

 El evento se podrá seguir a través de  www.colombia-startup.com, por Twitter (@col_startup) y el 

hashtag #ColStartup2014 
 

 
Bogotá, 1 de octubre de 2014. Mañana comienza el  Colombia Startup 2014, que se realizará en el Centro 
Empresarial Salitre de la Cámara de Comercio de Bogotá. En la instalación participarán el  Ministro de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,  Diego Molano; la Vicepresidente Ejecutiva de la 
Cámara de Comercio de Bogotá, Luz Marina Rincón; el Presidente Ejecutivo de Telefónica en Colombia, 
Alfonso Gómez; el  Director Wayra Colombia, Carlos Castañeda y el Presidente del Centro Internacional de 
Gestión Emprendedora del IE, Juan José Güemes  
 
Alfonso Gómez, Presidente Ejecutivo de Telefónica y Presidente del foro aseguró que “el Colombia Startup 
durante su primera edición en 2013, se posicionó como una vitrina fundamental para los emprendedores 
colombianos. Estamos seguros que este año, continuaremos avanzando en este camino, pues es un espacio 
único para todo este ecosistema. Es una oportunidad para los 22 proyectos seleccionados, para los más de 
600 que se inscribieron y para todos los actores que desde el sector público y privado venimos trabajado 
por fomentar el emprendimiento en el país” 
 
Durante los dos días del evento, las 22 startups seleccionadas presentarán sus proyectos a la comunidad 
inversionista internacional conformada por “Business Angels”, “Venture Capital”, Capital Semilla o fondos 
de capital de riesgo de todo el mundo. 
 
El Director Emprendimiento y Crecimiento Empresarial de la Cámara de Comercio de Bogotá, Juan Carlos 
Rodríguez Arana dijo que “Colombia Startup 2014 es una apuesta de país que permite seleccionar y 
preparar a nuestros mejores emprendedores para presentarlos ante inversionistas que podrán invertir en 
sus  negocios; así mismo es una iniciativa que logró convocar y articular a los actores más importantes del 
ecosistema emprendedor”. 
 
El foro contará además con la experiencia y conocimiento de líderes empresariales e  inversionistas de 
prestigio internacional quienes compartirán sus ideas y opiniones en conferencias, reuniones y mesas 
redondas. Dentro de los conferencistas  está el reconocido tecno emprendedor asiático DebDutta; el 
Director Ejecutivo de Iniciativas Estratégicas y Responsable de Operaciones de las Américas del  Ministerio 
de Economía de Israel, Israel Shamay;  y el Country Manager de Uber Colombia, Michael Shoemaker.  

http://www.colombia-startup.com/
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Dentro de las novedades que traerá  esta segunda edición será el fortalecimiento de las zonas de 
networking, la presencia de un mayor número de misiones de inversionistas internacionales, y el aumento 
en la representatividad del ecosistema emprendedor colombiano de todo el país.  
 
El foro, que es pionero en América Latina, es promovido por Wayra, la aceleradora de startups del grupo 
Telefónica, junto a IE Business School, la escuela de negocios líder en emprendimiento y FCP -  First 
Communication Platforms. 
 
Colombia Startup 2014 es una muestra de emprendimientos colombianos en sectores como la educación, 
Internet  y servicios web, aplicaciones para teléfonos, productos de consumo, tecnologías limpias, 
agroindustria, e-commerce, entretenimiento, y tecnologías de la información y comunicaciones.  
 
El Comité Organizador del Foro es  liderado por Alfonso Gómez Palacio, Presidente Ejecutivo de Telefónica 
Colombia,  e integrado  por un grupo de expertos del gobierno, del sector empresarial y del ecosistema 
emprendedor colombiano.  Además cuenta con el apoyo de la Cámara de Comercio de Bogotá, la Red 
Nacional de Ángeles Inversionistas de la Fundación Bavaria, el Programa Emprende País de la Fundación 
Bolívar Davivienda, BBVA Innovation Center,  y Telefónica / Movistar.  
 
Los partners estratégicos son Dryo, PitchBull, Kreab Gavin Anderson y Territorio Creativo. Así como con un 
amplio grupo de colaboradores como: ANDI del Futuro, Arcángeles, Centro Internacional de 
Responsabilidad Social & Sostenibilidad.RS, ColCapital, Confecámaras, Connect Bogotá, Creame, Cuesta & 
Asociados, DaD Neos, Embajada Británica, Embajada de Israel, Emprenda, Endeavor, HubBOG, innovalatam, 
Innpulsa Colombia, Marca Colombia, MET, Nazca Ventures, Nxtp.Labs, RutaN Medellín, Sectortic.com, 
SocialAtom, Sunn 4i, Ticketea.com, Velum Ventures y Ventures.  
 
También cabe destacar este año la importante colaboración de Universidades como el  CESA, EUNE, 
Uniempresarial, La Salle, Universidad del Rosario, Universidad Piloto de Colombia, Sergio i+E y la 
Universidad Sergio Arboleda.  
 
Para asistir al evento, los asistentes pueden registrarse gratuitamente en la página web www.colombia-
startup.com.  Es importante la inscripción porque sólo se podrá acceder con la acreditación impresa.  
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