
 

Mayor información: 

Adriana Alba/Jefe de Prensa                Clara Marín/Prensa 
Tel 5941000 ext. 1608                 Tel 5941000 ext. 2672 
Celular 3203290074                  Celular 3165787575 
adriana.alba@ccb.org.co                clara.marin@ccb.org.co 

Visítenos en:www.ccb.org.co 

Síganos en:           

Cámara de Comercio de Bogotá 
 
 

La Cámara de Comercio de Bogotá y Google Developers  
realizan el Launchpad Start  

 
● La Cámara se vincula a la realización de este evento que reunirá durante una 

semana a 17 startups promovidas por la CCB, GOOGLE, BBVA, APPS.CO y WAYRA. 
Es el primero que se realiza como parte de la alianza entre Google Developers y la 
Cámara de Comercio de Bogotá.  

● Se desarrollarán talleres y mentorías de la mano de expertos de Google, quienes 
compartirán con los asistentes sus conocimientos sobre herramientas tecnológicas 
y de emprendimiento. 

 
Bogotá, agosto 2 de 2016.  La Cámara de Comercio de Bogotá y Google Developers 
realizan del 1 al 5 de agosto el Launchpad Start, en el auditorio del Centro Empresarial 
Chapinero, un evento enfocado a desarrollar habilidades tecnológicas y de fortalecimiento 
empresarial entre los asistentes.   
 
El Launchpad Start está diseñado para apoyar el ecosistema local que promueve el 
emprendimiento. Estos eventos se realizan de forma regular en ciudades  como Tel Aviv, 
Barcelona, París, Berlín, Singapur, Londres, New York y  Ciudad de México El programa 
Google Launchpad ofreció durante el 2015 más de  50.000 horas de mentoría a 6.000 
startups en 25 países. 
 
Durante una semana, participantes de 17  Startups que incorporan tecnología,  recibirán 
asesoría de expertos nacionales e internacionales de Google en diferentes talleres 
enfocados a cuatro áreas específicas: Estrategia de producto, Interface de usuario, 
Marketing y Tecnología. Este evento fortalecerá los conocimientos de los asistentes y 
logrará contribuir al rápido progreso en el desarrollo de las startups, y a la generación de 
un mayor valor al emprendimiento gracias a las herramientas que compartirán los 
mentores de Google. 
 
Startups asistentes 
 
Durante los cinco días estarán destacadas empresas como Wheels una red social para la 
movilidad sostenible, con la cual grandes organizaciones ejecutan sus planes de movilidad 
para compartir auto, servicio de taxi y plan en bicicleta. Actualmente, Wheels ofrece su 
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servicio a grandes organizaciones en Bogotá, Medellín y Ciudad de México, y se encuentra 
en proceso de apertura de operaciones en Santiago de Chile. 
 
Entre los invitados también se cuenta World Tech Makers ganadores del Mass Challenge, 
una startup que ofrece herramientas para el aprendizaje virtual y presencial de STEM 
(ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas). Además de MIIMA tu Ciudad, una 
aplicación móvil que promueve la educación en la ciudadanía, a través de procesos de 
capacitación y desarrollo de herramientas tecnológicas que empoderan al ciudadano 
como parte activa y vital de un cambio cultural y social.  
 
Estas tres empresas  han fortalecido sus ideas de negocio gracias al acompañamiento de la 
Cámara de Comercio de Bogotá. 
 
Casos de éxito 
El programa Launchpad ha generado oportunidades de negocio y reconocimientos a 
empresas en Colombia como:  
 

 Workep: Con una herramienta de gestión de proyectos para Google Apps que 
permite la integración de los equipos de flujo de trabajo, proyectos y tareas con los 
servicios en la nube proporcionados por Google como Gmail, Calendar, Drive y 
Hangouts. Permite que todo lo que un equipo esté trabajando en cualquier parte 
del mundo sea  compartido con colaboradores, trabajadores independientes y  
clientes, para mantener a todos en comunicación constante. 
 

 Auctio: Empresas ayudando a otras empresas (B2B) a generar  más ingresos a 
través de referencias. Ayuda a las compañías a optimizar la venta cruzada con 
programas para que empleados, contactos externos y socios presenten clientes 
potenciales para su negocio.  

 

 LasPartes.com: A través de una plataforma provee servicios de mantenimiento, y 
reparación de vehículos, así como partes y repuestos. Está logrando un cambio de 
mentalidad de la industria automotriz de forma que quienes desconocen cómo 
hacer el mantenimiento o reparación de su vehículo lo hagan con talleres 
confiables y servicio garantizado. 
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El objetivo para la Cámara de Comercio de Bogotá es continuar con esta experiencia que 
hace posible para los empresarios conectarse con una amplia red de profesionales, 
especialistas y mentores para mejorar el desarrollo y potencial de sus negocios. 
 
Listado completo de las startups asistentes al launchpad CCB - Google: 
 
1 mooibelleza.com 
2 Club de trading 
3 AMIS 
4 www.usetime.co 
5 www.smartcoin.co 
6 www.cmcdigital.co 
7 innpactia.com 
8 Wheels 
9 Smart Energy Solutions 
10 Fourthward 
11 Miima 
12 World Tech makers 
13 Fitcars 
14 Bersoft Soluciones 
15 Tarefa 
16 Softseguros 
17 Vendty 
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