


Cifras



Los jóvenes se preocupan más por su futuro, 
la falta de empleo y la pobreza

Fuente: ¿Qué piensan, sienten y quieren los jóvenes? 

Universidad del Rosario, 2020 y 2021.

Fuente: Sentimientos, expectativas y percepciones de los 

jóvenes sobre el paro nacional – CM&, CNC 2021.

Aspectos importantes para la 

juventud colombiana

Fuente: Juventudes colombianas 2021. Preocupaciones, Intereses y 

creencias Pontificia universidad javeriana.

Principales problemas que 

afectan al país 



Una estrategia de acercamiento debe considerar la 
generación de emociones positivas y de conexión 

Emociones que 

predominan en 

los jóvenes

2020 vs 2021

Los deportistas, la familia 

y la cultura son las 

principales causantes de 

alegría en los jóvenes

Emociones que 

predominan en 

los jóvenes

2021

Fuente: ¿Qué piensan, sienten y quieren los jóvenes? Universidad del Rosario, 2020 y 2021.

Sentimientos, expectativas y percepciones de los jóvenes sobre el paro nacional – CM&, CNC 2021



¿A quién acude 

un joven cuando 

quiere resolver 

un problema?

Las universidades públicas son los 

principales validadores de los jóvenes

¿Usted cree que el Gobierno 

Nacional tiene la intención 

de escuchar a los jóvenes?

Fuente: ¿Qué piensan, sienten y quieren los jóvenes? Universidad del Rosario, 2020 y 2021.

Una estrategia de acercamiento debe considerar 
las instituciones en las que mas confían

Sentimientos, expectativas y percepciones de los jóvenes 

sobre el paro nacional – CM&, CNC 2021

2020

2021



¿Qué hace para 

expresar sus 

emociones?

Fuente: ¿Qué piensan, sienten y quieren los jóvenes? Universidad del Rosario, 2020.

Los jóvenes se sienten cómodos expresándose por 
redes, con su familia y centros educativos 

Fuente: Juventudes colombianas 2021. Preocupaciones, 

Intereses y creencias Pontificia universidad javeriana.

Lugares importantes para 

interpretar el mundo



Fuente: ¿Qué piensan, sienten y quieren los jóvenes?

Universidad del Rosario, 2021.

Generar una conversación informada es 
fundamental para avanzar en la concertación 

El Comité Nacional del Paro ha exigido los siguientes 

temas para su negociación con el Gobierno Nacional. 

¿Usted con cuáles está de acuerdo?

¿Cuál sería para usted el principal 

logro del paro?

Sentimientos, expectativas y percepciones de los jóvenes sobre el paro nacional – CM&, CNC 2021



Objetivo CCB

Cambiar la narrativa en los jóvenes  emprendedores para que estos 

pasen de la protesta, a la propuesta y a la acción a través de un 

mecanismo colaborativo de crowdsourcing.

Con esto buscamos:

- Apoyar una iniciativa liderada por una Entidad Sin ánimo de lucro 

que resuelva el reto propuesto por la Cámara de Comercio de 

Bogotá.

- Incentivar la participación de los jóvenes en la construcción de 

iniciativas para la generación de empleo y oportunidades de 

emprendimiento.

- Convertir el descontento en ideas y éstas en propuestas de 

cambio, logrando construir 10 iniciativas para la generación de 

empleo y oportunidades de emprendimiento para Jóvenes de 14 

a 28 años en Bogotá y su región. 

- Ayudar a construir un contexto informado de la realidad del país 









Se suscribirá un convenio entre LA CÁMARA y la Entidad sin Ánimo de Lucro (en adelante ESAL), 

seleccionada a través del proceso de innovación abierta. A través de este convenio LA CAMARA 

entregará un aporte en dinero para coadyuvar la implementación del reto de Crowdsourcing.

1. Criterios mínimos:

- Estar constituido como una ESAL.

- Tener activo y renovado su registro ante el Registro de Entidades Sin Ánimo de Lucro

- Plantear una metodología que incorpore los componentes mínimos establecidos en este reto y 

conlleve a lograr el resultado esperado por LA CÁMARA a saber: 10 propuestas para la 

generación de empleo y oportunidades de emprendimiento para Jóvenes de 14 a 28 años en 

Bogotá, D.C.- Región. 

- Cronograma de ejecución del reto.

- Presentar la estructuración financiera de la propuesta discriminando en el presupuesto los 

aportes de la ESAL y la CCB para lograr la financiación requerida (Especie y Efectivo).

¿Cómo lo haremos?



2. Criterios a Evaluar en el pitch

Las ESALES que cumplan los requisitos mínimos serán 

citadas para presentar en 30 minutos el detalle de la 

propuesta de intervención ante un jurado evaluador 

conformado los siguientes funcionarios de LA CÁMARA:

- Presidente Ejecutivo.

- Vicepresidente de Articulación pública – privada.

- Vicepresidente de Fortalecimiento Empresarial.

- Gerente de Asuntos Corporativos.

- Directora Innovalab.

¿Cómo lo haremos?





Ingresa por medio del link o del QR y en la parte 

inferior se encuentra el formulario

https://www.ccb.org.co/Innovalab/Jovenes-que-Transforman









Etapa 1:

Propuesta y Priorización

de ejes sector privado

Plataforma crowdsourcing / estrategia de comunicación / equipo / gestión de aliados/mesas consultivas de expertos 

Etapa 2: 

Publicación contenidos de 

contexto 

Etapa 5: Selección  

comité de experto  
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Etapa 3: Postulación 

de propuestas

Etapa 4: 

Filtro requisitos  

plataforma

Etapa 7:

Selección comité aliados 

estratégicos y Votación 

ciudadana
Etapa 0:

Alistamiento  

Plataforma y 

campañas de 

divulgación 

150 

Propuestas 

postuladas  

100.000 Jóvenes  
80 Propuestas 

válidas  

10 Propuestas 

seleccionadas
20 Propuestas 

postuladas  

Etapa 6: 

Acompaña-miento 

proyectos 

Intervención Crowdsourcing



Etapa 1:

Definición 

de ejes 

Plataforma crowdsourcing / estrategia de comunicación / equipo / gestión de aliados/mesas consultivas de expertos 

Etapa 0:

Alistamiento  

Plataforma y  

campañas de 

divulgación 

100.000

Jóvenes  

Creación  de espacio digital para que los 

Jóvenes presenten las temáticas de mayor 

interés sobre las cuales consideran se debe 

trabajar, para lograr transformar el país. El 

objetivo es identificar los ejes a trabajar a partir 

de la clusterización basada en algoritmos y su 

posterior priorización.

Intervención Crowdsourcing



Etapa 1:

Definición 

de ejes 

Plataforma crowdsourcing / estrategia de comunicación / equipo / gestión de aliados/mesas consultivas de expertos 

Etapa 2: 

Publicación 

contenidos

Etapa 0:

Alistamiento  

Plataforma y  

campañas de 

divulgación 

100.000 Jóvenes  

A partir de los ejes priorizados documentar la  

información clave que sirva como insumo para la 

construcción de iniciativas.

Fases:

• Recolección de información

• Curaduría 

• Construcción y divulgación de los contenidos 

transmedia y realización de Foros.

Intervención Crowdsourcing



Plataforma crowdsourcing / estrategia de comunicación / equipo / gestión de aliados/mesas consultivas de expertos 

Etapa 2: 

Publicación 

contenidos
Etapa 3: 

Postulación de 

propuestas

150 

Propuestas 

postuladas  

100.000 

Jóvenes  

Desplegar estrategia de comunicación invitando a 

los Jóvenes a documentar sus propuesta a partir de 

un formulario que estará publicado en la plataforma.

Estructura:

• Problema a solucionar 

• Indicadores actuales del problema

• Solución propuesta

• Recursos estimados

• Aliados necesarios para  la implementación

Intervención Crowdsourcing



Plataforma crowdsourcing / estrategia de comunicación / equipo / gestión de aliados/mesas consultivas de expertos 

Etapa 3: 

Postulación de 

propuestas Etapa 4: 

Filtro requisitos  

plataforma

150 

Propuestas 

postuladas  

80 Propuestas 

válidas  
A partir de los requisitos y campos 

definidos, la plataforma realiza un 

verificación de diligenciamiento completo 

de los datos.

Intervención Crowdsourcing



Plataforma crowdsourcing / estrategia de comunicación / equipo / gestión de aliados/mesas consultivas de expertos 

Etapa 5: Selección  

comité de experto  

Etapa 4: 

Filtro requisitos  

plataforma

20 Propuestas 

postuladas  

80 Propuestas 

válidas  

Con la base de postulaciones filtrada 

desde el sistema, se envía la 

información a un comité de expertos 

de entidades aliadas para realizar la 

selección de 20 propuestas  (se 

evaluará la visión innovadora de la 

propuesta y  la viabilidad de la 

ejecución )

Intervención Crowdsourcing



Plataforma crowdsourcing / estrategia de comunicación / equipo / gestión de aliados/mesas consultivas de expertos 

Etapa 5: Selección  

comité de experto  
Etapa 6: 

Acompañamiento 

proyectos 

20 Propuestas 

postuladas  

Los 20 proyectos seleccionados 

en la fase anterior serán 

acompañados para el 

fortalecimiento de su estructura 

metodológica, viabilidad  y 

preparación del pitch.

Intervención Crowdsourcing



Plataforma crowdsourcing / estrategia de comunicación / equipo / gestión de aliados/mesas consultivas de expertos 

Etapa 6: 

Acompaña-

miento 

proyectos 

Etapa 7:

Selección comité aliados 

estratégicos  y Votación 

ciudadana

20 Propuestas 

postuladas  
10 Propuestas 

seleccionadas

Sobre los proyectos ajustados luego 

de la fase de acompañamiento,  

presentaran su pitch ante el comité de 

aliados estratégicos quienes realizaran 

una evaluación, la cual equivaldrá al 

50% de la calificación final, el 50% 

restante se obtendrá de la votación de 

la ciudadanía, en caso de empate, el 

comité realizará la selección. 

Intervención Crowdsourcing



Gracias


