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¿Cómo relaciono lo
que me apasiona con
mi vida profesional?
http://emprendimiento.ucaldas.edu.co

Proyectos en curso :
Foto
Emprendedor
o Equipo

Jun José Montero
Catterine Sierra Vergel

Médicos Veterinarios
y Zootecnistas

Email: jujomontero@hotmail.com

Propuesta de Valor:
MonSierra busca romper los monopolios de alimento

Problema:
monopolización de la información

y de
los sistemas productivos, los medianos y pequeños
productores están siendo sacados del mercado por no
ser competitivos y nosotros rompemos eso.

Reconocimientos: Empresa beneficiada por
Fondo emprender: $51´774.000. Finalista concurso Ventures 2013,
Proyecto de Grado Universitario.

para animales y

enseñarle

a cada productor o

campesino de cualquier lugar del mundo a elaborar

alimento

elite para sus animales de una forma fácil
apoyándonos en todas las herramientas tecnológicas.

Desarrollo actividades en las asignaturas de: Nutrición y Alimentación
Animal, Porcinos, Salud Pública, Economía Ecológica, Conflictos Agrarios
en Colombia, Creatividad e Innovación para El Emprendimiento, Genética
General, Gestión Proyectos y Teoría de la Investigación Agropecuaria.

Consultor Agropecuaria ALFA.

Andrés Silva y Juan David:
egresados de Ingeniería de sistemas
Propuesta que nace como una aplicación móvil Apps para pedir el
servicios de Taxi, se le acerco al Socio Inversor con quien constituyen
una Alianza a proyecto de Innpulsa por $1.600.000.000

CityTaxi es una aplicación móvil
diseñada con el fin de brindar
seguridad y mejorar la calidad en la
prestación del servicio de taxis a
Domicilio.
http://emprendimiento.ucaldas.edu.co

BIVE, Acceso a servicios de salud

Preguntas :

Foto
Emprendedor
o Equipo

Equipo Emprendedor:

Nombre Empresa : Bive

Nombre

Profesión

JORGE ALEJANDRO GARCÍA

Médico,
U. de Caldas

DIANA QUINTERO

Administradora de empresas
U. Nacional sede Manizales

Historia y reseña el emprendedor:
“Desde que estudiaba medicina, en 2007, estuve activo en
la unidad de emprendimiento como voluntario, queriendo
diseñar propuestas para mejorar la salud y calidad de vida
de la comunidad, hasta que en 2011 tomé el camino del
emprendimiento social, a través de Bive” Jorge García
MD., Director y cofundador Bive

Bive es una empresa social que quiere facilitar el acceso a
servicios de salud rápidos, de calidad y a un precio
económico, a familias de ingresos medios y bajos en Colombia.
Propuesta de valor:
Bive cuenta con una red de más de 44 centros de salud y
médicos especialistas a los cuales pueden acceder los usuarios
de Bive, a través e la tarjeta Bive, con rapidez y con un costo
hasta con un 70% de descuento sobre el costo particular el
servicio.
Servicios:
Plan de salud familiar Bive: Plan de salud para 6 personas de
la familia por una cuota única anual.
Línea amiga de atención: Línea telefónica para usuarios Bive
para orientación en acceso a servicios

http://emprendimiento.ucaldas.edu.co

Washington
Barcelona
México
Italia
Bangladesh
Chile
Suiza

Ubicación estratégica del
emprendimiento en el
contexto!

http://emprendimiento.ucaldas.edu.co

Redes de apoyo

http://emprendimiento.ucaldas.edu.co

Articulación con actores externos

Programas de acompañamiento

Crecimiento exponencial. Manizales mas
Desarrollo empresas de alto impacto

Consolidación. Suma
Explora, persigue, Lanza y crece

Diplomado

Consolidación. Ucaldas
Iniciativa emprendedora y equipo de trabajo
Actividades co curriculares
Nacimiento de ideas de emprendimiento en las cátedras
Ucaldas
Actividades curriculares

Quienes somos!

http://emprendimiento.ucaldas.edu.co

Equipo de trabajo
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Que hacemos!
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Información institucional

Universidad de Caldas

Unidad de Emprendimiento

Vicerrectoría de Proyección:
La proyección en la Universidad de
Caldas tiene como misión integrar su
desarrollo
académico,
científico,
cultural,
artístico,
técnico
y
tecnológico
con
el
entorno,
propiciando la realización de procesos
de interacción con los agentes sociales
con el fin de aportar a la solución de
sus principales
problemas,
de
participar en la formulación y
construcción de políticas públicas.

fortalecer la cultura de
emprendimiento y fomentar la creación de
empresas creativas, innovadoras y basadas
en el conocimiento, en la comunidad de la Universidad de
Tiene

como

propósito

Caldas. Integrada con la región para el desarrollo social y económico de
Colombia.

Publico objetivo: Comunidad Universitaria, representada en estudiantes
de pregrado y posgrado, egresados hasta de 5 años y docentes y
administrativos

http://emprendimiento.ucaldas.edu.co

SERVICIOS DE LA UNIDAD DE EMPRENDIMIENTO
Entrenamiento de emprendedores - Creación e Incremento de ventas
•

Capacitaciones y entrenamiento con expertos
–
–
–
–

•

Incremento de las posibilidades de financiación de tu iniciativa de negocio
–
–
–
–
–
–
–

•

90% de descuento en el diplomado de emprendedor a empresario
Participación en eventos para el desarrollo empresarial: café con, Meet Up. Conversatorios
Becas para participar en talleres: Elevator pitch modelo de negocio, observación del consumo, identificación de
innovación
Conocimiento de casos empresariales

Asesoría en la elaboración de planes de negocio para convocatorias. Innpulsa, Fondoemprender, Ventures, Destapafuturo,
Colciencias
Asesoría en la creación del modelo de negocio, concepto de empresa
Asesoría para la presentación a convocatorios
Asesoría en la elaboración de prototipos rápidos
Articulación con proyectos institucionales. Innpulsa, Colciencias
Elaboración de propuestas para inversionistas
Asesoría en la Formalización, minutas, sociedades, servicios bancarios

Participación y articulación con actividades académicas
–
–

Practicas, pasantías, proyectos de grados aplicados a la iniciativa emprendedora
Semillero de emprendimiento
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SERVICIOS DE LA UNIDAD DE EMPRENDIMIENTO
Entrenamiento de emprendedores - Creación e Incremento de ventas
•

Contactos con aliados, mentores y expertos para la creación y fortalecimiento de la iniciativa
emprendedora
–
–

•

Participación en Redes de emprendimiento y empresariales mas importantes de Colombia y del
mundo
–
–
–
–

•

Menos errores
Menos tiempo

Red de emprendimiento de Caldas Min comercio. 23 Instituciones
Manizales +. Ecosistema de emprendimiento. Babson College, MIT centro y norte América.
Manizales 100% emprendedora. Alcaldía de Manizales- Actuar
Emprende Suramérica

Interacción con emprendedores y empresarios que están viviendo un proceso como el tuyo
–
–
–
–

Fortalecimiento de equipos de trabajos
Canjes entre emprendedores
Identifica y contacta socios potenciales
Solución de problemas en equipo
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