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C Emprende, Innovación
y emprendimiento al
alcance de todos

E

l emprendimiento ha permitido dinamizar
la economía de los países; por ello, los gobiernos se han concentrado en el diseño de
planes, programas y proyectos, orientados
a diseñar políticas públicas para la creación de empresas y nuevos negocios que impulsen esta actividad.
De igual forma, la innovación y la infraestructura
son determinantes en un país para aumentar la competitividad, de allí que el estímulo a la innovación
se traduzca en inversión, investigación científica y
desarrollo tecnológico.
Según el informe anual de Global Entrepreneurship
Monitor (GEM), el emprendimiento a nivel mundial
crece exponencialmente y prevalecen aquellas iniciativas impulsadas por oportunidades del mercado. De
igual forma, pone en evidencia que, en un puntaje
sobre 100, el grado de innovación es más elevado en
economías como Estados Unidos (83.6), Suiza (80.4)
y Canadá (79.2).
Los diez países más emprendedores
País

Rank

Estados Unidos
Suiza
Canadá
Reino Unido
Australia
Dinamarca
Islandia
Irlanda
Suecia
Francia
Colombia

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
63

2018
2017
Puntuación Rank Puntuación
(0/100)
(1-137)
(0/100)
83.6
1
83.4
80.4
2
78
79.2
3
75.6
77.8
8
75.5
75.5
7
74.1
74.3
5
73.5
74.2
6
72.5
73.7
9
71.3
73.1
4
71
68.5
13
67.8
33.8
65
34.8

Fuente: GEDI 2018

C Emprende es una
plataforma de apoyo para
los emprendimientos que
funcionará a través de nodos
articulados en diferentes
lugares del territorio nacional.
Se espera que en 2022 todos
estén instalados
En la gráfica anterior se puede analizar que la mayoría pertenecen a economías europeas, con excepción
de Estados Unidos, Canadá y Australia y es necesario
indicar que más del 80% cuenta con un ambiente favorable para emprender, aunque pertenecen a economías con clasificación de alto riesgo.
Por otro lado, el informe ubicó a Colombia en la posición 47 a nivel mundial en emprendimiento y el tercero en Latinoamérica, después de Chile y Puerto Rico,
superando a potencias regionales como Brasil, Costa
Rica y Argentina, lo cual convierte a nuestro país en
un referente en esta materia.
El Gobierno Nacional y las entidades públicas y privadas han entendido muy bien el papel de la innovación
y el emprendimiento para el crecimiento del país, por
esta razón han promovido todo un ecosistema de emprendimiento con el propósito de apoyar a los ciudadanos que quieran impulsar nuevas ideas y proyectos.
Entidades como el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; el Ministerio de Ciencia, Tecnología e
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Innovación; Innpulsa, Cámara de Comercio de Bogotá
(CCB); el Fondo Emprender y Bancoldex, entre otros,
han liderado este universo de emprendimiento ofreciendo formación, acompañamiento, estructuración y
financiación de proyectos de todo tipo para todos los
colombianos, de forma que, el país continúe mejorando en esta área, imprescindible para la industria y para
la generación de empleo.
Colombia ha centrado su trabajo en posicionarse
como líder latinoamericano en emprendimiento. Por
esta razón, en 2019 se anunció el nacimiento de C
Emprende, el campus de emprendimiento de América
Latina que conecta al Gobierno Nacional e iniciativas
de emprendimiento, con líderes empresariales, grandes inversionistas internacionales y actores clave, con
el objeto de cerrar brechas y dar el paso hacia una gran
transformación digital.

ACIEM

www.aciem.org

Para cumplir con este propósito, el campus contará
con más de 100 actividades anuales para construir
comunidad y trabajo colectivo, programas de incubación y aceleración, proporcionar intercambio de
conocimientos entre actores nacionales, regionales y
globales, e incentivos al trabajo en líneas temáticas de
interés estratégico para Colombia.
C Emprende es una plataforma de apoyo para los emprendimientos que funcionará a través de nodos articulados en diferentes lugares del territorio nacional.
Se espera que en 2022 todos estén instalados.
Su hub principal se inauguró el pasado diciembre en
la ciudad de Bogotá, gracias a una alianza entre el
Centro de Innovación y Diseño Empresarial Innovalab (de la Cámara de Comercio de Bogotá) y su
enfoque principal es Inteligencia Artificial (IA).
Se abrirán nuevos hubs en Bogotá en la Universidad
El Bosque, que se especializará en educación; y en el
Palacio de San Francisco (Gobernación de Cundinamarca), centrado en industrias creativas y culturales
y contará con el liderazgo de las Cámaras de Comercio de diferentes regiones como Antioquia, Valle del
Cauca, Eje Cafetero, el Caribe y Cundinamarca.
Otra de las misiones de este gran proyecto consiste en
trabajar arduamente en conjunto con las universidades del país, en el incentivo de mentalidad emprendedora, capacidades de emprendimiento y programas de
negocios para los estudiantes universitarios.

Este proyecto, que cuenta con la participación de
entidades como el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el Ministerio de las Tecnologías de
la Información y las Comunicaciones, Alta Consejería para la Innovación y la Transformación Digital
e iNNpulsa Colombia, se dio a conocer tras la apertura del primer Centro para la Cuarta Revolución
Industrial en Medellín.

Finalmente, todos estos actores podrán conectarse con
Apps.Co, programa Ministerio TIC, que va a operar sus
programas de aceleración y en lo relacionado a financiación, Bancoldex hará presencia con el fondo de fondos gestionando recursos vía fondos de capital que promuevan emprendimientos y empresas de la Economía
Naranja, programa insignia del Gobierno Nacional.

C Emprende es una iniciativa que parte de la incubadora de emprendimientos Station F en Francia y otros
ecosistemas del mundo, cuya intención principal es
convertirse en la base generadora de startups del país.

Invitamos a los Ingenieros de ACIEM a formar parte
de C Emprende postulando sus ideas e iniciativas en
todos los campos y áreas, y registrándose a través de
https://innpulsacolombia.com/cemprende/
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