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1. INTRODUCCIÓN
El IV Congreso de Valor Compartido: Nuevas ideas que se transformas en más y mejores
negocios, organizado por la Fundación Universitaria Empresarial de la Cámara de Comercio
de Bogotá -UniEmpresarial, La Cámara de Comercio de Bogotá, la Red Académica de Valor
Compartido, la Organización de los Estados Iberoamericanos -OEI y la Universidad EAN,
buscó dinamizar el conocimiento generado por los estudiantes en el marco de los semilleros
de investigación y sus prácticas empresariales, y apoyar la ideación de nuevas propuestas
generadas por ellos, incluyendo estrategias de Valor Compartido.
Lo anterior fue posible a través de una serie de charlas y ponencias que guiaron a los
asistentes a crear ellos mismos propuestas de Valor Compartido en un laboratorio
experiencial. Así mismo, en el marco del Congreso se reconoció el buen trabajo de aquellas
iniciativas empresariales que con sus proyectos se ganaron el favor del público.
La consigna de esta versión del Congreso de Valor Compartido fue inspirar, conectar y
co-crear soluciones que aporten a la generación de Valor Compartido.
El evento estuvo moderado por Mauricio Toro, reconocido por su gran conocimiento en temas
de innovación y buenas prácticas de emprendimiento y servicio empresarial; contó con
importantes invitados como Marco Llinás, vicepresidente de competitividad y valor
compartido de la Cámara de Comercio; y en esta ocasión estuvo gestionado en línea en una
plataforma que permitía a los asistentes contestar encuestas en vivo, conectarse entre ellos
y hasta revisar la agenda en tiempo real.
El streaming del evento está disponible en: bit.ly/StreamingCVC2017

2. Experiencias
IV Congreso de Valor Compartido
Marco Llinás Vargas
Vicepresidente de Competitividad y Valor
Compartido de la Cámara de Comercio de
Bogotá
Los nuevos empresarios que surgen en el
país deben tener una vocación productiva para
generar mayor valor compartido. Esta nueva
generación es mucho más afín al valor de
trabajar por la comunidad y la búsqueda de un
propósito superior al trabajo y la monetización.
Para el desarrollo de Bogotá y Cundinamarca se está manejando una agenda de
Desarrollo Productivo, la cual está en el marco del reto país para fortalecer este sector. En
Bogotá, particularmente, la estrategia radica en la especialización inteligente para el
fortalecimiento de dicha productividad. Esto, alineado a un trabajo que gire en torno a una
responsabilidad social que fomente el retorno de la inversión.
A partir de los retos derivados del postconflicto, es importante que los objetivos de
desarrollo de la ciudad estén alineados a fortalecer la productividad para mejorar las tasas
de crecimiento y brindar oportunidades. Aquí radica uno de los principales valores del Valor
Compartido, ya que permite cumplir directamente los retos planteados para el desarrollo.
El Valor Compartido es un pilar dentro del plan de trabajo que se tiene para
Bogotá/Región, entendiendo este como las prácticas e iniciativas que tienen un efecto
positivo para el entorno. A partir de esto, los objetivos son:
Rediseñar productos y atender mercados emergentes.
Reconstruir la cadena de valor con el objetivo de potenciar la productividad.
Participar, y generar, iniciativas clústeres.
Promover la idea de un éxito con progreso social.

Los negocios deben reconectar el éxito de la compañía con el progreso social y la
sostenibilidad ambiental.
Dejar de pensar en el producto para preguntarse por el propósito del negocio.
El trabajo que se tiene pensado para impactar la ciudad está compuesto por una serie
de pasos que inician con (1) El fortalecimiento de una Cultura Transformadora, la cual de paso
a la consolidación de una (2) Ciudad Región Sostenible que promueva las posibilidades de
tener un (3) Hub de Conocimiento Avanzado donde se puedan desarrollar servicios
empresariales y análisis de estrategias de mercado, las cuales permitan afianzar el plan de (4)
Bogotá Región Creativa, a través de las industrias creativas y culturales y el (5) Bio-Polo, la fase
final del proyecto.
Dentro de este modelo de trabajo la capacitación del capital humano y el alineamiento
con el área creativa de la capital del país es vital para cumplir el objetivo.
Es necesario seguir trabajando en la consolidación de la Agenda Clúster que se tiene
establecida para Bogotá Región. En este momento se cuenta con 16 clústeres que impactan
directamente la estrategia y reciben el apoyo del Gobierno.
La agenda de desarrollo productivo de Bogotá-Cundinamarca es un ejemplo de Valor
Compartido y Sostenibilidad.
Mensajes finales:
Colombia tiene grandes retos en materia de crecimiento económico y para la
consecución de los ODS.
La aplicación del concepto de Valor Compartido es una forma efectiva para
abordar estos retos.
Más aún, hay grandes oportunidades de negocio en la sostenibilidad.
Bogotá y Cundinamarca están implementando la agenda de desarrollo productivo
más importante del país: una demostración de Valor Compartido.

Alvaro Carrizosa de la Torre
Rector de la UniEmpresarial
Es necesario que la Universidad tenga una
visión a largo plazo para afrontar los desafíos
que se presentan, promoviendo nuevas ideas
que logren impactar y transformar negocios.
No se deben tomar decisiones basados en los
miedos que se imponen por las tendencias
comunicativas de los medios y las redes
sociales. Es necesario el análisis consciente de
la realidad y las tendencias, recalcando los aspectos positivos y teniendo una imagen
favorable del entorno.
Debemos cambiar las relaciones que se crean con los medios de comunicación, es
necesario reaccionar diferente a las noticias y cambiar para que en el futuro no nos afecte.
Debemos dejar el miedo de lado.
Para generar impacto en la realidad es importante la inversión en capital humano, esto
se promueve a través de la educación.
Hay 3 ejemplos de ideas que que demuestran lo que es una idea con un propósito más
grande, más allá de ganar dinero, que solucionan un aspecto social a la vez que son
sostenibles:
Prótesis realizadas con lego para niños. Un proyecto donde se involucraba al
grupo social y familiar de cada uno de los niños para que además de solucionar el problema
de movilidad se atendieran problemas asociados como el rechazo que se generaba por
ejemplo en el colegio. ASí cada niño del curso aportaba una ficha para la prótesis y se
generaba una conciencia más amplia.
Un concepto en el cual la educación es el determinante en el futuro de una
persona, por lo que se genera un modelo de inversión humano donde los inversionistas

aseguran el futuro de una persona, para así asegurar su éxito y por lo tanto el retorno de su
inversión al hacer uso de ese capital humano que han asegurado.
Proyecto Gaviotas en el Vichada: de la mano de Paolo Lugari; se han logrado
impactar más de 20.000 personas, favoreciendo sus condiciones de vida y ofreciendo
mayores oportunidades laborales para la región. Uno de los grandes problemas de la zona es
la concentración de poder en pocas manos y la poca relevancia que tiene la opinión del grueso
social. Debido a la gran cantidad de desechos en la región surgió la necesidad de pensar como
ir dejando los componentes fósiles y encontrar proyectos para promover el uso de nuevas
formas de energía.
5 retos de Valor Compartido:
Sistema económico donde el desempleo hace parte del sistema. Hay que aportar
siempre a la economía, dando lo mejor.
Poder concentrado en pocas manos. Multinacionales son la norma. Con miles de
pequeñas aportaciones; habrá muchas oportunidades para el emprendimiento
Grandes cantidades de desechos. Todo tiene un uso: cascada de nutrientes y
energía
Fósiles primera fuente de energía. Sin embargo, hay nuevas formas abundantes
de energía.
Proyectos que proporcionan flujo de efectivo para unos pocos. Se deben generar
proyectos de valor compartido que generen múltiples beneficios para diversas
partes.
Valor Compartido hace que nosotros seamos consientes que el futuro no solo depende
de las grandes decisiones tomadas por líderes políticos, sino de un cambio en nuestra
percepción, nuestra innovación y nuestro comportamiento.

Ángel Martín Peccis
Director de la OEI
Valor Compartido = Motor del desarrollo
Si nos ceñimos al concepto estricto de valor
compartido, debemos hablar de compartir ¿qué
tanto compartimos con el otro? En el sentido
más amplio de la palabra se refiere a qué
comparto con la sociedad, y de eso se trata ese
valor agregado en un modelo de negocio.
La generación de oportunidades en Colombia requiere de una reflexión profunda,
compartida por todos los sectores, que asegure el trabajo conjunto entre el medio público y
privado. Es importante que el Estado garantice los derechos, pero también que exija a partir
de estos. La ciudadanía, por su parte, debe velar por un bien común que favorezca a todos.
Debemos tener clara la diferenciación entre individuo y ciudadano. El primero piensa
solo en su círculo cercano, mientras que el segundo lleva esto a un equilibrio entre los
prioridades personales y de la sociedad, piensa en país. Las comunidades también son
instituciones y tienen poder.
El Valor Compartido permite que se promuevan los vínculos entre la empresa, las
organizaciones privadas y los actores públicos en pro de las comunidades.
Como país debemos pensar en modelos disruptivos que aseguren que la producción llegue a
todo el territorio y que todos tengan igual oportunidad en la economía.

Mauricio Toro
Moderador
La tecnología es uno de los factores
diferenciales

para

el

avance

de

las

comunidades, pero no el único. La velocidad
con la que cambian los entornos y las

Mauricio Toro
Moderador

situaciones permite acelerar las ideas.
Hoy el mundo está viviendo un proceso de
desconexión entre las empresas y la sociedad.

El Valor Compartido es un elemento que permite a todos crecer por igual, mejorar los
rendimientos y lo que se recibe. No se pueden seguir permitiendo empresas e instituciones
académicas desconectadas de lo que pasa en la sociedad, son vitales espacios que ayuden a
vivir mejor.
José Bernardo Toro Arango
Fundación Avina
Para ofrecer un servicio que logre generar
el mayor bien común posible es necesario
cambiar la cotidianidad, pasando de lo vistoso
por lo realmente importante, ya que el poder
difuso es el que cambia la cotidianidad.
Hacer lo que hay que hacer todos los días
para que una sociedad funciones nos parece
impensable. Y eso nos lleva a pensar que para cambiar la sociedad hay que hacer cosas
extraordinarias: grandes inversiones en campañas, manifestaciones masivas, traer famosos
y costosos conferencistas y gurúes, seguir caudillos iluminados, hacer grandes obras de
infraestructura, etc.

Nos relacionamos y construimos la realidad a través de intercambios y transacciones,
las cuales pueden ser:
Emocionales: intercambiamos sentimientos.
Económicas: intercambiamos bienes y servicios.
Sociales: intercambiamos reconocimientos de status, rol o cargo.
Políticas: intercambiamos, defendemos o articulamos intereses personales o
colectivos.
Culturales: intercambiamos formas de ver y construir el mundo
Espirituales: trabajamos por evitar o disminuir el dolor en los otros. La compasión
activa.
Fuimos educados bajo este modelo y tenemos la concepción de que hay una búsqueda
dirigida al ganar/perder.
Es necesario direccionar las relaciones a un ganar/ganar, que permita beneficiar al
grueso de la sociedad.
Cuando los diferentes espacios de socialización tienen el mismo norte ético, la sociedad
es coherente éticamente.
Toda búsqueda de la excelencia ha sido excluyente a lo largo de la historia. Llegó el
momento de modificar eso y trabajar en la promoción de proyectos de excelencia que
promuevan la inclusión y el fortalecimiento social.
La sociedad no puede seguir permitiendo que un bien público sea de diferente calidad
para las personas, sin importar su nivel socioeconómico. Un claro ejemplo es la educación.
Debemos crear una generación de empresarios que no confundan dinero con riqueza

PANEL
DE LA MAÑANA

“Políticas corporativas y prácticas que aumentan la productividad de una empresa, al mismo
tiempo que mejoran las condiciones sociales y/o ambientales en las comunidades en las
que opera” Michael Porter
Filantropía: Def. Tendencia a procurar el bien de las personas de manera desinteresada,
incluso a costa del interés propio. Ej: Donaciones a causas sociales, voluntariado.
Responsabilidad social empresarial: Def. La contribución activa y voluntaria al mejoramiento
social, económico y ambiental por parte de las empresas. Ej: Cumplimiento de las normas de
la comunidad, iniciativas para la sostenibilidad, mitigar el riesgo y el daño, mejorar la
confianza y la reputación.
Valor compartido: Def. Son prácticas empresariales que aumentan la competitividad del
negocio al tiempo que mejoran las condiciones sociales, ambientales y económicas de las
comunidades en las que opera. Ej: Enfrentar un problema social o ambiental con un modelo
de negocio, tener más utilidad.

Jairo de Castro Peña
Surtigas
Surtigas es una empresa que distribuye gas natural a zonas de Bolívar, Córdoba y Sucre.
Zonas de bajos recursos y con grandes dificultades a comparación de la media nacional. 85%
de los usuarios son estrato 1 y 2.
El 75% de los usuarios del mercado no están bancarizados, por lo cual la creación de un
fondo de créditos que permita brindar posibilidades de solicitar créditos a esta población, y
pagarlos a través de la factura del gas, ha permitido mejorar la calidad de vida de más de
170.000 personas.
Este proyecto permite fortalecer la inclusión social y establecer desarrollo en las zonas
rurales del país.
Esto incrementa la posibilidad de crear nuevos negocios y de mover la economía local
incentivando el crecimiento.
Es un modelo de generación de Valor Compartido, pues hay una relación de ganancia
bilateral a la vez que el posicionamiento y reputación de la empresa aumenta.
Se ha enriquecido la cadena de valor a través de los aliados y teniendo en cuenta los
resultados como la generación de nuevos empleos. Permitiendo la aplicación de modelos
disruptivos fuera de las ciudades.
El progreso empresarial cada día más se refiere a adaptarse, a reinventarse y a adoptar
nuevas tecnologías para ser más eficientes.

Santiago Garnica
Vitalis
A través del trabajo conjunto de doctores e instituciones se genera eficiencia para el
sector médico.
Con la Unidad de Innovación se logró entender situaciones desde los zapatos de los
clientes, los cuales lograron reducir gastos e incrementar las ganancias.
El sector de salud es uno de los que más molestias causa a los usuarios, por lo que
generar productos y servicios que mejoren la experiencia genera ganancia tanto para la
sociedad como para las entidades.
Procesos tan sencillos como la etiquetación correcta de medicamentos genera
operatividad y costos que muchas veces no tiene retorno de inversión, estas son las
problemáticas que generan una oportunidad. Para Vitalis es de suma importancia la
reducción de procesos como la marcación de medicamentos similares, por lo que solo con la
diferenciación en sus etiquetas se evitan accidentes a la vez que se ahorra en desperdicios y
utilización de recursos adicionales para este tipo de procesos.
Valor Compartido no es necesariamente grandes proyectos de inversión de capital o
impacto, se debe medir desde la base de la pirámide hasta la punta. Son procesos que
generen un beneficio y un impacto para la empresa en cuestión.
Las relaciones cliente- empresario también evolucionan y se deben adaptar

Alejandro Salamanca
Asesoftware
Una buena idea para promover el progreso es compartir los desarrollos de software con
el resto de la población, permitiendo que otras personas pueden generar conocimiento y Valor
Compartido con responsabilidad social.
Las empresas deben devolver a la sociedad algo de lo que reciben. Para Asesoftware era
un reto pues en ingeniería de sistemas no es tan tangible el producto final como en otras
industrias. Por lo que se analizó la situación social para identificar que una gran dificultad es
la consecución de un primer trabajo, y así nace el plan semilla. Un modelo de negocio rentable
y a la vez con un impacto social enorme.
Así mismo se ha venido trabajando en productos relacionados con la medicina, como
un marcapasos que conecta al médico con el paciente que se encuentra en lugares alejados
de la ciudad, a través de una aplicación en el celular.
El valor compartido está muy relacionado con la transformación digital, que es la
esencia de Asesoftware.
La tecnología tiene el potencial para ofrecer herramientas a las poblaciones con las
cuales se involucren con el desarrollo productivo de sus entornos particulares. Aquí, el valor
de la responsabilidad social resulta importante para la creación de empresas.
Se deben generar objetivos para entornos particulares, que puedan ser resueltos por las
personas de su zona. Entre más específico el reto, mayor posibilidad de impactarlo.

PANEL
DE LA TARDE

Proyectos:
Rodrigo Gómez, director de la SpinOff Tezio (EAFIT):
Biosensor que permite medir y entrenar las emociones. En su actual fase de investigación el objetivo es quebrar los paradigmas y generar subjetividad a partir de la idea “ser
alguien en la vida”
La innovación es consecuencia de los aprendizajes académicos, por esto es necesario apoyar el desarrollo universitario de la región generando empresas de base científica.
Es necesario atreverse a pensar en una cultura y ética universitaria. Para esto es muy
importante promover proyectos de apropiación social de la ciencia en la región (Antioquia),
similar a los que previamente se han desarrollado con Colciencias. En estos, si bien se logró
impactar comunidades infantiles del casco urbano, la falta de un modelo sostenible lo
condenó.
Mario León Isaza, Parque Tecnológico EOLO carro eléctrico (UniMinuto):
Diseño del carro eólico, el cual está en fase de prototipado funcional. La idea es
generar un sistema que sea apoyado por los entes gubernamentales y se convierta en una

apuesta del país, gracias a su cero contaminación y aporte al medio ambiente.
Este vínculo con la tecnología requiere que se replanteen los objetivos de mundo que se
tienen.
Es importante desarrollar en los estudiantes el componente de responsabilidad e
impacto social si queremos promover el Valor Compartido. No sirve de nada generar investigación para que quede guardada en un artículo académico. Es necesario pensar en generar
vínculos y competitividad.
Mario Enríquez, Proyectos Autosostenibles con Mujeres: (Universidad del Cauca):
Trabajo conjunto con entes gubernamentales para apoyar mujeres víctimas del
conflicto, ayudándolas a gestionar ideas que cuenten con una perspectiva de sostenibilidad.
Este es un proyecto que busca evidenciar la importancia de vincular el sector público y
privado para mejorar la calidad de vida.
Se trabaja por un replanteo del sistema de investigación actual, ya que con La Ley
1838 de 2017, la cual promueve la creación de startups de alto Valor Agregado, se busca un
enfoque investigativo que permita encontrar valía en la innovación social.
Esto, en gran medida es necesario porque la academia no genera impacto social. Es
importante educar un carácter humanista, no en cómo emprender.
Edgar Andrés Erazo, Escuela de educación ambiental- Domo Sostenible (Universidades La
Gran Colombia):
El proyecto busca promover la educación ambiental desde la escuela de administración, motivando a los estudiantes a ver la construcción sostenible como un campo de
acción favorable. La idea de la Universidad es valerse de los Acuerdos de París para construir proyectos eficaces que promuevan, entre otros, la eficiencia energética.
Laboratorio de arquitectura biodinámica enfocado en el desarrollo de proyectos
sociales que promueven la eficiencia energética.

Es necesario fortalecer proyectos prácticos desde el laboratorio si se quiere posicionar el proyecto que tiene la facultad de arquitectura en construcción sostenible. Además, se
debe vincular los diversos campos de acción para permitir un conocimiento aplicado.
Marcela Gomez Osorio, De la academia a la acción (UniEmpresarial):
Consolidación de productos que promueven el desarrollo empresarial a través del
“Modelo DUAL”, una apuesta de la Universidad que articula la teoría y la práctica, permitiendo
a los estudiantes generar modelos y proyectos empresariales mientras cursan sus estudios.
Este modelo ve a la empresa como un ente coformador y al docente con el papel de investigador.
Es importante para este proceso el desarrollo de los semilleros de investigación, los
cuales logran vincular a toda la comunidad educativa en torno al Valor Compartido.
Dentro del modelo DUAL, al final del pregrado se realiza una profundización en los
beneficios del Valor Compartido a través de un semillero de producción empresarial práctico
que logra la canalización del grupo estudiantil.
El Valor Compartido se debe entender como un modelo posible y real, el cual requiere
de la visualización para su correcta implementación, ya que este genera riqueza.
Nelson Díaz Cáceres, Casos creación de valor compartido (Universidad EAN):
La Universidad viene desarrollando un compromiso con la empresa que se refleja
con la apuesta por el Valor Compartido, el cual viene generando desde 2009. Por esta situación, la Universidad se encuentra catalogada como de categoría A.
El objetivo de la institución a partir de esto es trabajar en la incubación de proyectos
con los grupos de interés de los diversos sectores.
Es vital desarrollar amor por los proyectos que se generan. Es así como la innovación y
la competitividad se pueden desarrollar. Esa es la apuesta para promover el Valor Compartido.

Cambiar paradigmas va más allá de la academia; esta solo ayuda a realizar diagnósticos. Es
necesario encontrar estrategias que permitan generar proyectos de Valor Compartido en los
temas coyunturales del país. Para esto es importante fortalecer el posicionamiento de la
economía naranja.
Paula López (Reemplazo de Maria Camila Hurtado), ClusterLab (Universidad de Caldas):
Se está generando un clúster en el eje cafetero en torno al diseño, el arte y las industrias creativas y culturales. Por esta situación, hay un interés por seguir promoviendo el Valor
Compartido en la región, para promover el trabajo en red y el comercio digital con la iniciativa
“ClusterLab” en las 3 regiones del eje cafetero.
El valor compartido es trabajar por un objetivo conjunto y lograr despertar el sentimiento de pertenencia a un proyecto, generando un conocimiento global y aplicado.
Catalina Lucia Ruiz Arias, EAN Impacta (Universidad EAN):
A través del programa EAN Impacta los emprendedores aplican para un programa de
enrutamiento específico, el cual permite acompañamiento en diversas etapas del emprendimiento.
Hay una transversalidad académica en torno al emprendimiento ya que se imparten
4 materias a todos los estudiantes, tanto de pregrado como posgrado, fortaleciendo las
habilidades de emprendimiento que se tienen.
Hay una relación cercana con el interés por promover componentes sostenibles, que
logren generar impacto a las comunidades del país. Esta relación es necesaria con todos los
actores y se produce a partir de las relaciones gana-gana en la cadena de valor.
EAN Impacta, además, ofrece y apalanca capital semilla.
Cuando co creas es diferente a cuando estás inmerso en un plan global. Para eso es
necesario que el emprendedor esté motivado y se apoye en un equipo de trabajo, que le
permita una visión compartida.

3. Laboratorio Experiencial
La Vocación productiva para la Creación de Valor Compartido

A través de 4 retos de ciudad invitamos a los asistentes al Congreso a idear soluciones
pertinentes para los mismos, dejando plasmado el conocimiento adquirido en las conversaciones de la mañana.
Luego de una contextualización de cada una de las problemáticas, un video caso de soluciones existentes de Valor Compartido y con el acompañamiento de los aliados invitados, se
realizó a través de una metodología de Lean Canvas la ideación de cada una de las soluciones en grupos de 5 personas aproximadamente.
Posteriormente cada uno de los aliados eligió la mejor solución por reto para que presentara
frente a todos los asistentes del Congreso y fuera sometido a la votación del público, esta
idea recibió el acompañamiento de la Cámara de Comercio en el desarrollo de su idea para
ser presentada el próximo año como iniciativa empresarial dentro del marco de V Congreso
de Valor Compartido. En esta ocasión la idea ganadora fue Creando Eco, solución al reto
ambiental.
Los demás retos trabajados y los aliados invitados fueron:
Reto movilidad – “Qué pasa en las ciudades como movernos con éxito”
Invitado: Mejor en Bici
Reto ambiental – “Que hacer con los desperdicios y reutilizables de la ciudad”
Invitados: Fundación Promedio y Un litro de luz
Reto creativo – “Una Ciudad 24 horas sin inseguridad es posible”
Invitado: Clúster de Música
Reto social – “Desperdicio de alimentos como resolverlo”
Invitados: Mucho! y Soy Social

4. Iniciativas empresariales
A la convocatoria de iniciativas empresariales se presentaron 33 candidatos de los cuales la
Universidad EAFIT, encargada del análisis de contenido y potencial de cada una de las
propuestas recibidas; escogió 10 para que participaran presentando su pitch de ventas y así
tener la oportunidad de ser seleccionados como acreedores de una suma de 2’000.000 de
pesos colombianos para continuar con su proyecto.
Las iniciativas que se presentaron, y las respectivas finalistas fueron:

1

Comproagro

Woo Pets App

Sico Bike Rental

2

Alive

Proyecto Nebulo

Laury Cuellar-Alejandra Sánchez

3

Kilo Alimentos

Nissi Energy

Nicolás Marulanda

4

Llantas en su lugar

Vanima

Kamila Andrea Marín Alfonso

5

EvoluZion

Jhon A. Quimbayo P

Astrid Daniela Gómez

6

Lazos Humanos

Albergues en Fiques

EntomoBio

7

Akùa Bambooclass

Gamma Solutions SAS

Antonio José Vanegas Vargas

8

FCU

Inglés en Cadena

Tatiana Crespo

9

Empréndete

Conect Dry

10

Sens

Sunrise Go

En esta ocasión, durante el tiempo del laboratorio experiencial, los participantes de cada
iniciativa afinaban y desarrollaban su discurso de la mano de uno de los facilitadores del
aliado estratégico CreativeLab para luego presentarlo antes de la votación del público. Los
discursos mejores votados fueron: ComproAgro, Alive y Empréndete.

5. Redes sociales
El Congreso contó con una página de Facebook para comunicar los datos relevantes, invitar
a la gente y transmitir el evento en vivo. Esta página quedará a disposición de los organizadores para comunicar información relacionada y reactivarla cada año con la nueva versión
del Congreso.
Desde el momento en que se abrió y hasta 2 semanas después del evento, los usuarios han
aumentado; la actividad general presentó picos durante los días previos al evento y aún más
el mismo 31 de octubre.
Los resultados generales fueron:
Interacciones con publicaciones

17 de octubre - 13 de noviembre

125

Interacciones con publicaciones

100%

Seguidores de la página

19

Seguidores de la página

100%

Me Gusta de la página

19

Me Gusta de la página

100%

17 de octubre - 13 de noviembre

17 de octubre - 13 de noviembre

Acciones en la página

10

Acciones totales en la página

100%

17 de octubre - 13 de noviembre

188

Visitas a la página

17 de octubre - 13 de noviembre

Visitas totales a la página

Alcance

17 de octubre - 13 de noviembre

Personas alcanzadas

100%

831
100%

Estos resultados fueron alcanzados en muy poco tiempo y sin ninguna pauta paga, lo que
demuestra que los demás medios de comunicación como envío masivo de correos fue
efectivo.

La publicación con mayor impacto fue la pieza gráfica que anunciaba la transmisión en vivo
del evento:

En otras redes sociales se utilizó orgánicamente el Hashtag #CVC2017 con un pico de
actividad el día del evento en Twitter.

6. Muro demográfico
Se dispuso un muro demográfico con una serie de preguntas relevantes para conocer
quiénes fueron los asistentes al Congreso, cuáles eran sus mayores intereses y motivaciones, entre otros datos. Este, estuvo dispuesto en el corredor de entrada al auditorio con el fin
de impactar a todos los asistentes.
Los resultados de estas preguntas fueron:

La mayoría de asistentes fueron mujeres entre los 18 a 25 años. Los asistentes manifestaron que alrededor de un tercio de ellos no sabía qué era Valor Compartido, que su mayor
interés era encontrar oportunidades en modelo de negocio y que lo que más los mueve es la
innovación.
Aunque muy cercanos los resultados, la especialización inteligente que más les llama la
atención es Ciudad Sostenible, seguida de Servicios empresariales y Bogotá, región creativa.
Por otro lado, no causaron mayor impacto Biopolo y Hub de conocimiento avanzado.
Los asistentes al evento no solo manifestaron, sino que demostraron, ser muy apasionados
en sus proyectos y tener una gran proyección hacía el futuro.

