Ecosistema Inversor ‐ Agenda de eventos tecnología
Representación argentina en:
Evento

Fecha

Lugar de
realización

País:

COLOMBIA

Ciudad:

BOGOTA

Entry Fee

Participantes
inscritos

Breve descripción

Segmentos

Sub‐segmentos

Tipo de ronda de inversión

INFORMACIÓN EVENTOS 2016
VII Conferencia
Endeavor
Colombia

25 de abril
2016

Bogotá

no disponible

500

Semana del
Emprendimiento

14 ‐ 20 Nov.
2016

Bogotá

no disponible

172.000 participantes

Panelistas y conferencistas de los sectores
de marketing, investigacion y desarrollo de
ventas, ventas digitales, agencias
gubernamentales de emprendedores, apps,
google
SGE es un movimiento mundial que busca
fortalecer la cultura emprendedora en los
149 países adherentes, por medio de
eventos y actividades que se desarrollan
simultáneamente

Others

Tecnología, transformación digital,
mujeres con liderazgo, desarrollo
empresarial

Others

Innovacion y emprendimiento

INFORMACIÓN EVENTOS 2017

Colombia Startup
and Investors

Héroes Fest

28‐29 Sep.
2017

Agosto /
Septiembre
2017

Bogotá

Aún no sestán disponibles las
inscripciones ni fechas de las
mismas, pero se estima que
confirmen fechas de las
mismas al inicio de Julio

Colombia Startup reúne a emprendedores
colombianos, inversionistas nacionales e
internacionales y Gobierno

Others

Esta iniciativa busca reunir los
mejores proyectos de
emprendimiento del país y conseguir
A (business angels, aporte capital semilla
la financiación que requieren a través
y contratar talentos)
de un primer contacto con
inversionistas nacionales e
internacionales

Bogotá

Aún no se define fecha
definitiva del evento ni inicio
de inscripciones, la única
infirmación que pudo ser
confirmada es que el envento
este año se llevará acabo en el
departamento de Boyacá

Festival de innovación, emprendimiento,
educación, ciencia y tecnología más
importante del país, basado en la
colaboración, la visión, la determinación y la
pasión para diseñar y transformar el futuro
de Colombia

Others

Talleres de robótica, transmedia,
nanotecnología, software, big data,
gaming, cultura digital.

Dirección Nacional de Análisis y Estrategias para las Exportaciones y las Inversiones – DNESI
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Evento

Colombia 4.0

Fecha

20 al 23 de
septiembre
2017

Lugar de
realización

Bogotá

Participantes
inscritos

Entry Fee

Aún no confirman fechas de
inscripción pero indican que en
el siguiente link se podrá
encontrar la información
necesaria para el registro una
vez se habilite esta opción :
http://col30.co/638/w3‐
propertyvalue‐15298.html

Breve descripción

Segmentos

Cumbre de Contenidos Digitales más
importante de Colombia Y Latinoamerica,
donde el mundo digital conecta. Se llevará a
cabo del 20 al 23 de septiembre de 2017 en
Corferias en la ciudad de Bogotá. En
Colombia 4.0, expertos nacionales e
internacionales dictarán conferencias,
talleres e intercambio de experiencias
relacionadas con las últimas tendencias en
animación, videojuegos, web, desarrollo
móvil, música, publicidad digital y
monetización

TIC's

Sub‐segmentos

Tipo de ronda de inversión

Animación, videojuegos, web,
desarrollo móvil, música, publicidad
digital y monetización

ENTIDADES VINCULADAS A LOS MENCIONADOS EVENTOS DE EMPRENDIMIENTO

El gran pacto de
la innovación

9 de
Septiembre
de 2014

Medellín

INNPulsa

Mprende

Dirección Nacional de Análisis y Estrategias para las Exportaciones y las Inversiones – DNESI

Se realizó en Medellín el 9 de Septiembre de
2014. La finalidad del evento era firmar el
primer Pacto Regional por la Innovación,
con el cual se pretende aumentar inversión
de las universidades, empresas,
instituciones y gobierno en esta materia
para incrementar su competitividad como
organización, y de todos en conjunto como
región.
Unidad de Gestión de Crecimiento
Empresarial del Gobierno Nacional, creada
en febrero de 2012 para promover el
emprendimiento, la innovación y la
productividad como ejes para el desarrollo
empresarial y la competitividad de
Colombia.
Revista de casos de éxito de
emprendimiento.
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Evento

Fecha

Lugar de
realización

Entry Fee

Bogotá
Emprende

Dirección Nacional de Análisis y Estrategias para las Exportaciones y las Inversiones – DNESI

Participantes
inscritos

Breve descripción

Segmentos

Sub‐segmentos

Tipo de ronda de inversión

Programa de la Alcaldía Mayor de Bogotá y
la Cámara de Comercio de Bogotá que se
creó con el fin de generar una cultura del
emprendimiento y de apoyar a
Emprendedores y empresarios en el camino
de la creación, crecimiento y consolidación
de sus negocios. Para ello cuenta con una
oferta de servicios integrales que brinda el
acceso a publicaciones de calidad, la
programación de actividades y asesoría de
expertos, las cuales permiten al
Emprendedor, coordinar por sí mismo todo
su itinerario para superar sus problemáticas
y satisfacer sus necesidades.
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