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Feria de  Jóvenes Empresarios abrió hoy sus puertas 
 

 La versión XII de la Feria de Jóvenes Empresarios espera impulsar negocios por más de 2.600 

millones de pesos. 

 En estos 12 años han pasado aproximadamente 3.550 expositores y se han generado expectativas 

de negocio por más de 66 mil millones de pesos. 

 Estarán presentes la Alcaldía de New York con la estrategia de NY como Smart City, Digital.NYC y 

Start-Up Chile, dando charlas sobre emprendimiento. 

 Los ciudadanos podrán asistir de manera gratuita del 19 al 22 de mayo en el “Gran Salón” en 

Corferias.  

Bogotá, mayo 19 de 2016. Con la asistencia de 245 empresarios y emprendedores más destacados 
en materia de innovación y alto impacto, inicia hoy la versión XII de la Feria de Jóvenes 
Empresarios que se realizará hasta el domingo 22 de mayo en Corferias. 
 
La feria, que cuenta con la mejor selección de iniciativas de jóvenes, permite mostrar el buen 
momento que vive el emprendimiento en la ciudad en materia de innovación en sus modelos de 
negocios, la forma como se soluciona  necesidades o problemas en el mercado y en alto impacto 
desde lo social, ambiental, en sus comunidades, comercio justo y negocios. 
 
Este espacio impulsado por La Cámara de Comercio de Bogotá, tiene como aliados a los principales 
actores del ecosistema del emprendimiento como son: Wayra, Centro de Innovación del BBVA, 
Fundación Bavaria, Colombia Joven, Secretaria de Desarrollo Económico de Bogotá, Startup Chile, 
Ventures, Digital.NYC, Alcaldía de Nueva York y Social Lab, entre otros. 
 
Según María Isabel Agudelo, Vicepresidente de Fortalecimiento Empresarial de la Cámara de 
Comercio de Bogotá, “Esta edición de la feria busca incentivar la consolidación de una red de 
entidades de apoyo que hagan posible el nacimiento y fortalecimiento de nuevos y creativos 
negocios”. Además añadió que, “los emprendimientos de alto potencial que nacen y maduran con 
el tiempo, son una promesa de crecimiento económico y de empleo para la ciudad, la región y el 
país”.  
 
Esta feria multisectorial que apoya la innovación y el emprendimiento para jóvenes de la ciudad, 
premiará el mejor stand de la feria, la empresa ganadora recibirá una mentoría por parte de 
Wayra y un co-working con Impact Hub. Otro de los reconocimientos, será el premio al mejor 
modelo de negocio, el cual recibirá una mentoría por parte de la Fundación Bavaria y un co-
working con Impact Hub. 
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Agenda Académica 
 

En este 2016, la Feria cuenta con una agenda académica, en la que participan 35 conferencias,  
diseñada especialmente para emprendedores, pymes y jóvenes, en donde encontrarán charlas 
magistrales sobre la Evolución del Programa Start Up-Chile por Sebastián Díaz Start, el Origen del 
emprendimiento por Juan Pablo Mier, la innovación centrada en personas y ¿cómo crear una 
cultura de Innovación abierta? Entre otros temas. 

También contará con la participación de Marcos Dinnerstein de Digital.NYC que es el programa 
oficial de la puesta en marcha de la ciudad de NY en Start-Up digitales y ecosistemas de 
emprendimiento, quien dará una charla sobre las  innumerables oportunidades de negocios y para 
el emprendimiento que representa una ciudad digital. 

La feria incluye además charlas de emprendedores quienes hablarán de su experiencia y 
trayectoria,  y compartirán sus conocimientos con los jóvenes empresarios y emprendedores. En 
estas charlas estarán Geraldine Pomato, creadora de Wikimujeres  un grupo que nació en 
facebook  y se ha convertido  en una red social y Diego Ospina de Mejor en Bici empresa que 
implementa y promueve el uso de la bicicleta. También estarán representantes de la firma 
Bichópolis, empresa de soluciones de carácter biológico con base en insectos y artrópodos y de 
Wheels, una solución de desplazamiento en la ciudad, entre otros. 

Los asistentes a la feria podrán ingresar de manera gratuita al Pabellón en el Gran Salón de 
Corferias, el jueves y viernes de 9:00 a.m a 7:00 p.m. y el sábado y domingo de 10:00 a.m. a 7:00 
p.m. Esta es una vitrina, única en América Latina, que confirma el momento que vive Bogotá y la 
región en temas de desarrollo empresarial. 
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