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1   
Presentación 

 
 

El presente documento corresponde a la me-
moria descriptiva del Encuentro Empresarial 
España – Colombia “Juventud y Emprendi-
miento: una apuesta por el Desarrollo”, sien-
do el resultado de las aportaciones de mu-
chas y variadas personas. Ellas han sido fuen-
te de conocimiento en unos casos, procura-
doras de herramientas en otros, promotoras 
de ideas y siempre de estímulo. 
 
Fruto de la colaboración y el apoyo mutuo 
entre la Confederación Española de Organi-
zaciones Empresariales (CEOE), la Confede-
ración Española de Jóvenes Empresarios 
(CEAJE), el Consejo de Empresarios Iberoa-
mericanos (CEIB), la Asociación de Jóvenes 
Empresarios de Colombia (ANDI del Futuro), 
la Federación Iberoamericana de Jóvenes 
Empresarios (FIJE) y la Alianza de Impacto 
Latino, se realizó el presente evento con el 
fin de acompañar las acciones que desde las 
distintas organizaciones españolas se vienen 
promocionando en torno al emprendimiento 
juvenil, así como fortalecer las actuales ini-
ciativas prioritarias de desarrollo en Colom-
bia a través de la cooperación y la interna-
cionalización de la empresa.  
 
A partir del intercambio de sinergias, este 
evento sirvió como marco para cumplir la 
misión de convocar a los principales jóvenes 
emprendedores españoles y colombianos lí-

deres en sectores estratégicos como medio 
ambiente, agua y saneamiento, infraestruc-
tura, energía, vivienda, educación y TIC’s, en-
tre otros. 

 
El principal objetivo del evento fue fomentar 
el intercambio de visiones, experiencias y co-
nocimientos en torno al emprendimiento ju-
venil y el desarrollo que contribuyan a la 
construcción de alianzas estratégicas que 
propicien un marco de inversión y desarrollo 
de las actividades empresariales en Colom-
bia, con transferencia de conocimientos, tec-
nología y empleos de calidad.  
 
En este sentido, el presente documento con-
tiene no toda la actividad desarrollada en el 
evento pero si una aproximación a la misma, 
las áreas tratadas, las principales interven-
ciones, las iniciativas planteadas e incorpora 
como anexos las presentaciones expuestas.  

 
El encuentro tuvo lugar en el Club Gun, en la 
ciudad de Bogotá, Colombia, el día 30 de ma-
yo y contó con la asistencia, entre otras au-
toridades y empresarios, del Embajador de 
España en Colombia, Pablo Gómez de Olea; 
de la Senadora de la República de Colombia, 
Sandra Ortíz; del Senador de la República de 
Colombia, Iván Name; del Director General 
CEOE Internacional y Secretario permanente 
de CEIB, Narciso Casado y del Presidente del 
Partido Alianza Verde, Carlos Ramón Gonzá-
lez. 
  
Esperamos que esta información constituya 
una herramienta de trabajo y consulta per-
manente. 
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2  
 
Bogotá, sede del evento 
 
 
Bogotá, capital de la República de Colombia 
con más de 8 millones de habitantes, es una 
ciudad cosmopolita que combina perfecta-
mente las infraestructuras más modernas y 
su condición de centro económico, financie-
ro, administrativo, de servicios y de nego-
cios, con un inmenso patrimonio cultural y 
artístico, legado de siglos de historia apasio-
nante. 
 
Situada estratégicamente en el centro geo-
gráfico del continente a 2.600 msnm, cuenta 
con una excelente conectividad aérea con 
numerosos vuelos directos diarios hacia las 
principales ciudades de América. Gracias a 
su ubicación y a sus conexiones aéreas, mu-
chas empresas han escogido a la ciudad de 
Bogotá como sede de sus oficinas regionales 
para atender a América Latina. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bogotá conserva uno de los cascos históricos 
más importantes entre las grandes ciudades 
de iberoamérica, que se fusiona con moder-
nas y cómodas infraestructuras, una comple-
ta oferta de alojamiento y servicios, y la más 
avanzada tecnología en medios de comuni-
cación y audiovisuales. Condiciones que, jun-
to al empuje de una sociedad muy dinámica 
y abierta, han convertido a esta metrópoli en 
una de las grandes capitales mundiales para 
la realización de negocios y encuentros inter-
nacionales a gran escala.  
 
En este sentido, más de 1600 empresas mul-
tinacionales han encontrado en Bogotá un 
lugar ideal para los negocios y la ciudad está 
logrando ser la sede de eventos de altísimo 
impacto mundial que nunca habían llegado a 
América Latina.  

 
Esta es una ciudad con una vocación produc-
tiva basada en el conocimiento y la innova-
ción donde el único riesgo de venir es querer 
quedarse. 
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Instituciones 
Colaboradoras 
 
 
Confederación Española de Organizaciones 
Empresariales (CEOE)  
 
Fundada en 1977, la CEOE integra con carác-
ter voluntario a dos millones de empresas y 
autónomos de todos los sectores de activi-
dad, que se vinculan a CEOE a través de 4500 
asociaciones de base. 
 
La Confederación integra de forma directa a 
200 organizaciones territoriales y sectoriales 
a nivel autonómico y provincial. Se logra así 
que las empresas estén representadas por la 
doble vía del sector al que pertenecen y por 
el territorio en el que están ubicadas. 
 
Las pymes tienen su organismo de represen-
tación nacional en la Confederación de la Pe-
queña y Mediana Empresa (CEPYME), inte-
grada en CEOE, así como también lo está la 
Confederación de Empresarios Autónomos 
(CEAT). 
 
CEOE participa en los principales organismos 
de la Administración pública española cuya 
actividad afecta al mundo empresarial. Así-
mismo, CEOE alienta el desarrollo de proyec-
tos relacionados con los objetivos generales 
que promueve, como fomentar el espíritu 
em 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
empresarial y el emprendimiento, promover 
una mayor presencia de la mujer en la ges-
tión y la dirección corporativa o destacar an-
te la sociedad el decisivo papel de la empre-
sa en el progreso económico. 
 
En el ámbito internacional, CEOE desarrolla 
una intensa actividad que tiene su reflejo en 
numerosos encuentros y delegaciones em-
presariales, así como visitas oficiales de altos 
dignatarios y representantes de Gobiernos. 
 
Además, CEOE participa en diversos organis-
mos internacionales en los que hace valer su 
opinión en defensa de los intereses empre-
sariales.  
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Entidades 
Organizadoras 
 
 
Confederación Española de Jóvenes Empre-
sarios (CEAJE) 
 
Fundada en 1991, CEAJE es la representación 
patronal de todos los jóvenes empresarios y 
emprendedores de España con menos de 41 
años, integrada en la CEOE y CEPYME. 
 
Con 18500 asociados directos, 21000 peque-
ñas, medianas y grandes empresas, y 55 aso-
ciaciones provinciales y federaciones auto-
nómicas agrupadas, CEAJE tiene como obje-
tivo principal mejorar el entorno en el que 
nacen y se desarrollan las empresas y contri-
buir al fomento de su estabilidad, competit-
ividad, innovación e internacionalización.  

Con la creación en CEAJE de la Comisión In-

ternacional se establece como objetivo ayu-
dar a internacionalizar a los jóvenes empre-
sarios y sus empresas con contactos directos 
en más de 40 países y participando en even-
tos internacionales como el G20 YEA, CIJE o 
la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Esta-
do y de Gobierno. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANDI del Futuro (ADF) 
 
La ADF es un proyecto del gremio empresa-
rial de emprendedores más importante de 
Colombia dónde se agrupan las empresas lí-
deres del país responsables de alrededor de 
un tercio del PIB Colombiano: la Asociación 
Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) 

 
Cerca de 200 emprendimientos de 22 secto-
res de actividad, entre ellos, salud, educa-
ción, agro, TIC y alimentos, forman parte de 
la ADF, que durante 12 años ha generado es-
pacios y formación para que las empresas 
sean un motor de desarrollo económico. 
 
La ADF, la red de emprendedores más gran-
de en Colombia, donde convergen empresas 
sostenibles, diversas, dinámicas e innovado-
ras que generan valor para la sociedad. 
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Consejo de Empresarios Iberoamericanos  
(CEIB) 
 
El CEIB nace en el año 2015, en el marco de 
la XXVI Reunión de Presidentes de Organiza-
ciones Empresariales Iberoamericanas, como 
una iniciativa respaldada por la Organización 
Internacional de Empleadores (OIE), institu-
ción a la que pertenecen las 23 organizacio-
nes empresariales más representativas de 
los 21 países iberoamericanos, España, Prin-
cipado de Andorra y Portugal. 
 
El objetivo del CEIB es poner en valor los fac-
tores de competitividad comunes a los em-
presarios iberoamericanos y contribuir al de-
sarrollo económico y social de los países de 
la región, trabajando en el desarrollo de es-
trategias y políticas a largo plazo, defendien-
do los intereses empresariales y mantenien-
do abierta una línea permanente con las ins-
tituciones multilatinas y los distintos Gobier-
nos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con este propósito, el 24 de febrero de 
2016, CEIB firma un Convenio de Colabora-
ción con la Secretaría General Iberoamerica-
na (SEGIB) en Madrid, consolidando su pres-
tigio y reconocimiento en España y en la re-
gión iberoamericana.  
 
En virtud de esta alianza permanente con la 
SEGIB, CEIB se constituye como un referente 
empresarial iberoamericano, siendo la única 
institución encargada de la organización de 
los Encuentros Empresariales Iberoamerica-
nos que se celebran bienalmente, y con ca-
rácter previo, a las Cumbre de Jefes de Esta-
do y de Gobierno de Iberoamérica.  
 
Igualmente, asume la coorganización con la 
SEGIB de los Foros Iberoamericanos de la 
MIPYME que se celebran los años impares 
donde no hay Cumbre política. 
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Federación Iberoamericana de Jóvenes Em-
presarios (FIJE) 
 
FIJE es una organización sin ánimo de lucro 
considerada como el mayor órgano de repre-
sentación de los jóvenes empresarios de Ibe-
roamérica. Fue fundada en el año 2008 por 
entidades representativas de jóvenes em-
presarios de 17 países con el objetivo princi-
pal de buscar el desarrollo económico con la 
responsabilidad socio ambiental. 
 
Congrega en sus bases a más de 150.000 jó-
venes empresarios en busca del desarrollo 
de negocios a través de las entidades locales 
e internacionales y buscando el diálogo con 
los Gobiernos y Organizaciones Internaciona-
les. 
 
Hoy, FIJE se extiende por Argentina, Bolivia, 
Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay, Perú, Ecua-
dor, Bolivia, Guatemala, Venezuela, Repúbli-
ca Dominicana, México, España, Portugal, El 
Salvador, Honduras, Colombia y Andorra.  
 
Además de los países fundadores, FIJE cuen-
ta con el completo apoyo de la Secretaria 
General Iberoamericana (SEGIB) y de la Or-
ganización Iberoamericana de Juventud (OIJ) 
en su creación. 

 

 
 
 
 

Alianza de Impacto Latino  
 
Después de dos años de aprendizaje y traba-
jo colectivo de líderes de todos los sectores 
vinculados al Latino Impact Summit, nace la 
Alianza de Impacto Latino, una iniciativa que 
busca seguir promoviendo la generación de 
alianzas para el crecimiento y desarrollo sos-
tenible de América.  
 
Esta iniciativa, que busca seguir reuniendo a 
líderes de todos de los sectores en favor del 
desarrollo sostenible de América, fue creada 
por la Fundación PVBLIC y la Fundación Isma-
el Cala en colaboración con UNCTAD (Confe-
rencia de las Naciones Unidas sobre Comer-
cio y Desarrollo). 
 
El Movimiento Latino Impact Summit trabaja 
por la visibilización de la Agenda de Desarro-
llo 2030, por eso todos sus líderes generan 
compromisos por el cambio, crecimiento y 
desarrollo sostenible de la región.  
 
Buscan crear un impacto visible, realizan un 
seguimiento a estos compromisos para com-
partir con la comunidad los beneficios, alian-
zas y proyectos que se construyen como re-
sultado. 
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Objetivos, metas y 
sectores del evento 
 
 
Objetivos del evento 

 
1. Fomentar el intercambio de visiones, ex-

periencias y conocimientos sobre aspec-
tos de interés para el desarrollo de la re-
gión de Colombia. 

 
2. Facilitar la identificación de oportunida-

des de negocio, inversión y cooperación 
a través de un mayor conocimiento del 
mercado colombiano, con el objetivo de 
generar mayores oportunidades de de-
sarrollo en el país. 

 
3. Promocionar nuevas iniciativas concretas 

que generen nuevas empresas y empleos 
a través de proyectos desarrollados por 
jóvenes empresarios españoles.  
 

 

4. Participar a través de alianzas estratégi-
cas en la ejecución de proyectos medio-
ambientales, de infraestructura o ener-
géticos, entre otros, con el fin de aumen-
tar el acceso de la población a estos. 

 
5. Promover herramientas que fortalezcan 

el crecimiento y la competitividad de las 
empresas españolas. 
 

6. Reforzar la cooperación en el marco de 
las actividades de internacionalización de 
la empresa.  

 
Metas del evento 

 
1. Convocar a los principales jóvenes em-

prendedores de España y Colombia líde-
res en sus sectores. 

 
2. Mejorar el acceso a oportunidades e in-

gresos de los jóvenes emprendedores.  
 
3. Convertirnos en un actor que resulte útil 

y contribuya a los numerosos esfuerzos 
que desde las organizaciones empresa-
riales españolas se están llevando a cabo. 

 

Sectores convocados en el evento 

 
 

 
 

  

 
 
 
 

ENERGÍA 
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Programa del evento 
 

Jueves 30 de mayo  

Gun Club, Bogotá 

 

08:30 - 09:00 Recepción y acreditación de invitados. 

09:00 - 09:30 

Palabras de bienvenida. 

• Excmo. Sr. Pablo Gómez de Olea, Embajador de España en Colombia.  

• Sr. Narciso Casado, Secretario General del Consejo de Empresarios Iberoame-
ricanos (CEIB). 

• Sr. Juan Duarte, Presidente de la ANDI del Futuro. 

• Sr. Antonio Magraner, Vicepresidente de la Confederación Española de Jóve-
nes Empresarios (CEAJE). 

09:30 - 11:00 

Presentación de las oportunidades de inversión en Colombia. 

Exposición de las oportunidades empresariales en Colombia y debate sobre los nue-
vos paradigmas de emprendimiento marcados por los cambios tecnológicos, los pro-
cesos de internacionalización y los cambios regulatorios. 

• Sra. Sandra Ortíz, Senadora de la República de Colombia.  

• Sr.   Iván Name, Senador de la República de Colombia. 

• Sr.  Andrés Ramírez, Director Ejecutivo de la Cámara del Acero de Colombia 
(Camacero). 

• Sr.  Jaime Chávez, Presidente Nacional de la Federación de Cooperativas de 
Ahorro y Crédito (FECOLFIN). 

11:00 - 11:30 Pausa café 
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11:30 - 12:30 

Coloquio con los representantes de las empresas asociadas. 

Coloquio e intercambio de experiencias y casos de éxito en torno al emprendimiento 
y a los retos de desarrollo de Colombia y establecimiento de relaciones que permitan 
abordar nuevas oportunidades de cooperación entre España y Colombia. 

• Sr. Julio García, Director Internacional de PYG Estructuras Ambientales. 

• Sr. Fernando Rodríguez, Founder y General Partner de 15K Angels & Invertors. 

• Sr. Rodrigo Medina, Presidente de Link Wireless. 

• Sr. Juan Diaz, Director General de Davinci Technologies. 

• Sr. Edgar García, Coordinador Académico del Centro Educativo Paulo Freire. 

• Sr. Luis Miguel Jaramillo, Representante de Red Iberoamericana de Jóvenes 
Líderes (RIJL). 

12:30 - 12:45 

Acto de clausura. 

• Sra. Estefania Grajales, Directora General Alianza de Impacto Latino. 

• Sr.  Victor Ábalos, Embajador de la Federación Iberoamericana de Jóvenes 
Empresarios (FIJE). 

12:45 - 13:45 

Jornada para reuniones bilaterales. 

Sólo para las empresas asociadas cuyo proyecto esté alineado a las características 
del mercado local. En caso de tratarse de reuniones con grandes corporaciones, las 
reuniones serán grupales. 
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Desarrollo del evento 30/05/19 

 
 

 

 

 

Fecha: Jueves, 30 de Mayo de 2019 

Lugar: Gun Club, Bogotá, Colombia 

Hora: 08:30-13:45 
 

 

ASISTENTES AL EVENTO 

 
NOMBRE ORGANIZACIÓN 

Pablo Gómez de Olea Embajada de España en Colombia 

Sandra Ortíz  Senado de la República de Colombia 

Iván Name  Senado de la República de Colombia 

Carlos Ramón González Partido Alianza Verde 

Lucia Bastidas  Concejo de Bogotá D.C. 

Sergio León  Cámara de Representantes de Colombia 

Narciso Casado Consejo de Empresarios Iberoamericanos (CEIB) 

Antonio Magraner Confederación Española de Jóvenes Empresarios (CEAJE) 

Juan Duarte ANDI del Futuro 

Estefania Grajales Alianza de Impacto Latino 

Victor Ábalos Federación Iberoamericana de Jóvenes Empresarios (FIJE) 

Andrés Ramírez  Cámara del Acero de Colombia (Camacero) 

María Isabella Muñoz  Asociación Colombiana de Fondos de Capital Privado (ColCapital) 

Jaime Chávez Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito (FECOLFIN). 

Nestor Daniel García Odiseo C&E 

Juan Fernando Sánchez Universidad Piloto de Colombia (UNIPILOTO) 

Lucho Velasco Actor y empresario colombiano  

Carlos Ordóñez Interoil / ITE 
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Julio García  
Antonio Olmos   

PYG Estructuras Ambientales 

Jaime Alberto Chávez Zabdi Construcciones 

Jaime Chávez  Financiera Comultrasan 

Felipe Torres Construcciones Marval 

Rafael Antonio Peña  
Henry Alberto Peña 

Petroconstel 

Orlando Serrano OPS Construcciones e Ingenieria 

Paula Vinchery Almarchivos 

Gerardo Cuadros Coinogas 

Juliana Margarita Villalba Creativelab 

Carlos Julio Parra  Etraining 

Tania González Himat Lu Colombia 

Alexandra Satizábal MOU 

Andrés Nieto DPI Comunicaciones 

Luz Dana Leal  GLM Ingeniería y Energía 

Fernando Rodríguez  15K Angels & Invertors 

Santiago Trujillo Adhesivo PFC 

Camilo Isaza  
Rodrigo Medina 

Link Wireless 

Juan Manuel Barrientos El Cielo Restaurant 

Adriana Castro Adriana Castro Luxury Handbags 

Juan David Diaz Davinci Technologies 

Anna Molgó Barnes  

Andrés Isaza Cuval Abogados 

Juan Camilo Uribe Group Comunicaciones 

Juan Sebastián Villabona  Villagold 

Yesid Arias Camacho Montipetrol 

Luis Miguel Jaramillo Red Iberoamericana de Jóvenes Líderes 
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ORDEN DEL DÍA 

Palabras de bienvenida. 

• Excmo. Sr. Pablo Gómez de Olea, Embajador de España en Colombia  

• Sr.  Narciso Casado, Secretario General del Consejo de Empresarios Iberoamericanos (CEIB). 

• Sr.  Juan Duarte, Presidente de la ANDI del Futuro. 

• Sr. Antonio Magraner, Vicepresidente de la Confederación Española de Jóvenes Empresarios 
(CEAJE). 

Presentación de las oportunidades de inversión en Colombia. 

• Sra. Sandra Ortíz, Senadora de la República de Colombia.  

• Sr.   Iván Name, Senador de la República de Colombia. 

• Sr.   Andrés Ramírez, Director Ejecutivo de la Cámara del Acero de Colombia (Camacero). 

• Sr.  Jaime Chávez, Presidente Nacional de la Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito 
(FECOLFIN). 

Coloquio con los representantes de las empresas asociadas. 

• Sr.  Julio García, Director Internacional de PYG Estructuras Ambientales. 

• Sr.  Fernando Rodríguez, Founder y General Partner de 15K Angels & Invertors. 

• Sr.  Rodrigo Medina, Presidente de Link Wireless. 

• Sr.  Juan Diaz, Director General de Davinci Technologies. 

• Sr.  Edgar García, Coordinador Académico del Centro Educativo Paulo Freire. 

• Sr.  Luis Miguel Jaramillo, Representante de Red Iberoamericana de Jóvenes Líderes (RIJL). 

Acto de clausura. 

• Sra. Estefania Grajales, Directora General Alianza de Impacto Latino. 

• Sr.   Victor Ábalos, Embajador de la Federación Iberoamericana de Jóvenes Empresarios (FIJE). 

 

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 

Dando inicio a este importante evento, el lu-
gar donde se celebró el encuentro “Juventud 
y Emprendimiento: una apuesta por el Desa-
rrollo” fue el Gun Club, en la ciudad de Bogo-
tá. Un moderno centro social y cultural, fun-
dado en 1882 y ubicado cerca del centro fi-
nanciero y de negocios de la capital, con am-
plios espacios multifuncionales preparados 
para cualquier tipo de evento, y que cuenta 
con las últimas tecnologías en lo que a equi-
pamiento audiovisual se refiere. 

En este escenario, el Consejo de Empresarios 
Iberoamericanos (CEIB), la Confederación Es-
pañola de Jóvenes Empresarios (CEAJE), la 
ANDI del Futuro (ADF), la Federación Iberoa-
mericana de Jóvenes Empresarios (FIJE) y la 
Alianza de Impacto Latino reunieron el jueves 
30 de mayo, por una parte al Excmo. Pablo 
Gómez de Olea, Embajador de España en 
Colombia, a la Confederación Española de 
Organizaciones Empresariales (CEOE) y a jó-
venes emprendedores empresariales españo-
les que tienen su mirada puesta en Colombia 
ante las oportunidades de inversión que la 
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economía colombiana ofrece, y por otra par-
te a jóvenes emprendedores empresariales 
colombianos y a varios altos dirigentes políti-
cos de la región para promover oportunida-
des de inversión en el país. 

En este sentido, se abrió un espacio de discu-
sión e identificación de oportunidades em-
presariales donde de manera simultánea los 
participantes dialogaron y dieron a conocer 
experiencias de casos de emprendimiento, 
compartiendo sus proyectos, el camino reco-
rrido para lograr el objetivo y como el entor-
no ha impactado en este desafío particular. Y 
se abordaron como ejes principales la pre-
sentación por parte de la CEOE y de CEIB de 
su Director General Internacional y Secreta-
rio permanente respectivamente, Narciso Ca-
sado, por parte de la ADF de su Presidente, 
Juan Duarte; la presentación de oportunida-
des de inversión en Colombia por parte de la 
Senadora de la República de Colombia, San-
dra Ortiz y el Senador de la República de Co-
lombia, Iván Name y la presentación de cada 
una de las empresas invitadas a la jornada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apertura del evento 

Intervención de Antonio Magraner, Vicepre-

sidente de CEAJE 

En el marco de su presentación, inició su in-
tervención Antonio Magraner, Vicepresidente 
de CEAJE, quien dio el saludo de bienvenida a 
los asistentes con motivo de la inauguración 
oficial del Encuentro Empresarial España - 
Colombia “Juventud y Emprendimiento: una 
apuesta por el Desarrollo”. Asímismo, agrade-
ció a los presentes su asistencia, así como la 
oportunidad de poder presentar CEAJE.  

Acto seguido, Antonio Magraner invitó a los 
asistentes a que propiciaran el intercambio de 
visiones, iniciativas y experiencias, que reco-
gieran ideas y facilitaran la suma de esfuerzos 
y voluntades. Todo ello en un marco público 
privado que se construyó respondiendo a la 
cultura empresarial de CEAJE. 

De esta manera, Antonio Magraner presentó 
CEAJE como una organización sin ánimo de lu-
cro y de carácter independiente que integra a 
los jóvenes empresarios y emprendedores de 
España con menos de 41 años, y que tiene co-
mo objetivo principal mejorar el entorno en el 
que nacen y se desarrollan las empresas, y 
contribuir al fomento de su estabilidad, com-
petitividad, innovación e internacionallización.  

A continuación, destacó también la colabora-
ción entre CEIB, CEOE y CEAJE, FIJE y sus aso-
ciaciones miembro, y expuso una serie de me-
didas necesarias para apoyar a los jóvenes 
empresarios, con el objetivo de mejorar el ac-
tual marco legislativo y el llamado ecosistema 
emprendedor, iniciativas para defender las 
principales demandas de los jóvenes empre-
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sarios ante los actores públicos. 

Siguiendo con su exposición, Antonio Magra-
ner habló de la necesidad de reducir las trabas 
burocráticas y la presión contributiva, mejorar 
el acceso a la financiación, integrar en el siste-
ma impositivo una deducción por inversión en 
capital de proyectos empresariales de nueva 
creación, simplificar los sistemas de contrata-
ción mediante una racionalización en el siste-
ma de bonificaciones y reducciones en los 
contratos y reforzar la cultura emprendedora. 

Finalizando su intervención, Antonio Magra-
ner expuso que dado que cada región tiene 
una serie de necesidades y prioridades socioe-
conómicas distintas, la creación en CEAJE de 
la Comisión Internacional ofrece un soporte 
global enfocado a la internacionalización de 
los jóvenes empresarios y sus empresas gra-
cias a una base de contactos directos en más 
de 40 países y su participación en eventos in-
ternacionales como el G20 YEA, CIJE o la Cum-
bre Iberoamericana de Jefes de Estado y de 
Gobierno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acto seguido, el Vicepresidente de CEAJE de-
seó a los participantes muchos éxitos y una 
jornada de intercambios muy provechosas, 
esperando contar con la disponibilidad de to-
dos para coordinar futuras reuniones que se 
organizasen. 

Siguiendo con el orden del día, tomaron la pa-
labra el Excmo Pablo Gómez de Olea, Embaja-
dor de España en Colombia, el Presidente de 
la ADF, Juan Duarte, y el Secretario perma-
nente de CEIB y Director General en CEOE In-
ternacional, Narciso Casado, quienes dieron el 
saludo de bienvenida a los asistentes. 

Intervención de Pablo Gómez de Olea, Em-
bajador de España en Colombia  

Durante su intervención en la inauguración, el 
Embajador de España en Colombia, tras agra-
decer a todas las autoridades y empresas pre-
sentes su participación, destacó las buenas re-
laciones que mantienen ambos países y felici-
tó a los organizadores por esta importante ini-
ciativa. 
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Intervención de Juan Duarte, Presidente de 
la ADF 

A continuación, tomó la palabra el Presidente 
de la ADF, Juan Duarte, quien explicó los ejes 
de actuación de su organización que lleva 10 
años trabajando en defensa de los jóvenes 
empresarios colombianos, grupo de jóvenes 
emprendedores, empresarios y líderes apoya-
dos por la Asociación Nacional de Empresarios 
de Colombia (ANDI), para el desarrollo del 
emprendimiento juvenil que contribuya con el 
desarrollo económico y social del país. 

Intervención de Narciso Casado, Secretario 
permanente de CEIB y Director General en 
CEOE Internacional  

Por su parte, Narciso Casado, Secretario per-
manente de CEIB y Director General en CEOE 

Internacional, destacó que alianzas empresa-
riales como las que mantienen CEOE, CEAJE, 
CEIB y su homóloga de jóvenes FIJE, son una 
de las mejores herramientas para avanzar en 
el futuro. Y señaló que a través del emprendi-
miento, el intercambio de conocímientos y las 

oportunidades de negocio, se puede lograr 
que 
 

 

 

 

 

 

 

que las economías iberoaméricanas se desa-
rrollen de un modo más sostenible, mejoran-
do la calidad de vida. 

El Director General de CEOE Internacional afir-
mó que los jóvenes empresarios, mediante su 
apuesta por crear empresas, son el eje central 
del desarrollo económico, contribuyendo a la 
generación de empleo y fomentando una me-
jor distribución económica. Además, recalcó 
la relevancia estratégica que posee el sector 
del emprendimiento juvenil desde el punto de 
vista social, ya que constituye un puente de 
acceso idóneo al mercado laboral e inclusión 
social de los jóvenes, así como un importante 
elemento de desarrollo de empresas sociales 
y sostenibles. 

Adicionalmente, manifestó que la cultura del 
emprendimiento, de crear empresas y ser em-
presarios, no está totalmente integrada en 
nuestras sociedades. Y añadió que Iberoamé-
rica tiene que cambiar de discurso, de mensa-
je, y abrir espacios a nuevos planteamientos, 
nuevas ideas y apoyar decididamente la cultu-
ra del emprendimiento.   
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Siguiendo con su exposición en el marco de su 
presentación, Narciso Casado mencionó tam-
bién la estrecha colaboración que CEOE man-
tiene con CEAJE y el impulso que se le ha dado 
a todas las iniciativas asociativas a nivel inter-
nacional, en el caso de Europa e Iberoaméri-
ca, a través de CEIB y de la participación en las 
cumbres iberoamericanas; y en Asia y los paí-
ses MENA-OCDE, a través del grupo de traba-
jo “OCDE-MENA Business Advisory Board”. 

Por último, el Director General de CEOE Inter-
nacional puso a disposición de los asistentes 
el apoyo de CEIB, a través del intercambio de 
información de los ecosistemas empresariales 
de los que dispone y de la participación activa 
y directa en los espacios empresariales de las 
cumbres iberoamericanas de Jefes de Estado 
y de Gobierno. Mencionó, además, la próxima 
celebración del Foro Iberoamericano de la 
Mipyme, que se celebrará los próximos días 2 
y 3 de julio en B u  enos Aires, Argentina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación de las Oportunidades de Inver-
sión en Colombia 

Acto seguido, tomó la palabra Víctor Ábalos, 
Embajador de FIJE, quien dio paso a cada uno 
de los ponentes invitados a presentar las 
oportunidades empresariales en Colombia y a 
exponer los nuevos paradigmas de emprendi-
miento marcados por los cambios tecnológi-
cos, los procesos de internacionalización y los 
cambios regulatorios. 

Intervención de Iván Name, Senador de la 
República de Colombia 

Siguiendo con el orden del día, tomó la pala-
bra Iván Name, Senador de la República de 
Colombia por el Partido Alianza Verde, quien 
tras agradecer a los presentes la invitación y 
al Embajador de España en Colombia su pre-
sencia, manifestó sus expectativas de contar 
con el apoyo de las jóvenes empresas espa-
ñolas para colaborar en la promoción del de-
sarrollo social y económico de Colombia. 

A continuación, el Senador expuso las priori-
dades del Partido Alianza Verde, enmarcadas 
en cinco ejes principales: la Inclusión Social, 
esencial en un país con una desigualdad que 
constituye el más grave y profundo problema 
nacional; el Desarrollo y Medio Ambiente, en 
un mundo que se enfrenta a un proceso irre-
versible de calentamiento global; la Sobera-
nía Nacional, siendo indispensable una políti-
ca de desarrollo rural, industrial y productivo 
que produzca la mejora de la productividad; 
la primacía del interés general y defensa de 
lo público, siendo la transparencia total uno 
de sus lemas principales; y la Paz, en una eta-
pa calificada como posconflicto. 
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Siguiendo con su exposición, el Senador Iván 
Name agregó que la Economía Naranja (en 
referencia al emprendimiento empresarial en 
Colombia) se ha popularizado en el país des-
de la entrada al escenario político del actual 
presidente Iván Duque. Y que esta, es una 
idea que defiende las industrias creativas y la 
cultura como un motor de desarrollo. 

El Senador afirmó que mientras algunos ana-
listas dicen que el concepto está sobrevalora-
do, otros hablan de que la Economía Naranja 
comprende los sectores en los que el valor 
de sus bienes y servicios se fundamenta en el 
talento y la propiedad intelectual. Y que en lo 
que coincide, es que las nuevas tecnologías 
están abriendo oportunidades para el desa-
rrollo de Colombia y nuevos nichos de mer-
cado para los jóvenes emprendedores. 

Finalizando su intervención, el Senador agra-
deció a los presentes la atención prestada 
durante su intervención y deseó éxitos a los 
jóvenes emprendedores interesados en un 
país como Colombia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervención de Andrés Ramírez, Director 
Ejecutivo de la Cámara del Acero de Colom-
bia (Camacero) 

Siguiendo con el orden del día, tomó la pala-
bra Andrés Ramírez, Director Ejecutivo de la 
Cámara del Acero de Colombia (Camacero), 
quien agradeció la asistencia a todos los pre-
sentes.  

En este sentido, en el marco de su presenta-
ción, Andrés Ramírez inició su intervención 
manifestando que este tipo de eventos son 
idóneos para presentar la situación actual del 
sector y los retos a los que se enfrentan los 
profesionales de la industria del acero. 

Siguiendo con su exposición, Andrés Ramírez 
expuso que Camacero es una institución de 
carácter autónomo, que agrupa a las prin-
cipales empresas productoras, transformado-
ras, comercializadoras e importadoras de ace-
ro y constructoras del país, así como a aque-
llas estrechamente vinculadas con el sector 
del acero.  

Adicionalmente, el director de Camacero aña-
dió que la entidad que dirige se constituye co-
mo un organismo que desde el año 2014 ge-
nera valores agregados a la cadena del acero 
para garantizar su eficiencia y sostenibilidad a 
través de la representación de los intereses y 
el fomento del desarrollo y la responsabilidad 
social de las empresas, entidades y personas 
vinculadas a la cadena de producción del ace-
ro en Colombia; y de la realización de accio-
nes que tiendan a la integración de la cadena 
de valor del acero para general valor y em-
pleo en Colombia. 
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En referencia a la situación actual del sector 
del acero, Andrés Ramírez indicó que Colom-
bia en el año 2018 importó 2.300.000 tonela-
das (300.000 toneladas adicionales al año an-
terior), la producción estuvo entre 1.200.000 
y 1.400.000 toneladas y el consumo de acero 
creció en un 3%, equivalente a 3.600.000 to-
neladas. Cifras excelentes teniendo en cuenta 
el decrecimiento de años anteriores. Y afirmó 
que estos datos demuestran que la economía 
colombiana está mejorando, que se constru-
ye más edificación, que muchas obras de in-
fraestructura que se vieron afectadas por el 
caso Odebrecht se han reactivado… 

En este contexto, aprovechando el aumento 
en el consumo de acero, el director de Cama-
cero recalcó que, así como ha ocurrido con 
otros sectores en la economía colombiana y 
mundial, tanto la innovación como las nuevas 
tecnologías y metodologías han impactado en 
la industria constructora, la cual tiene esta-
blecidos parámetros para la ejecución de pro-
yectos y la utilización de materiales. 

Y añadió, que es por ello por lo que Camacero 
se ha planteado brindar nuevas posibilidades 
a todos los involucrados en un sector que ca-
da año hace un aporte, no solo a la economía 
del país, sino a su propio desarrollo. 

Siguiendo con su ponencia, Andrés Ramírez 
expuso que la construcción en el país tiene 
retos pendientes, como el déficit cualitativo y 
cuantitativo de vivienda, en los cuales el ace-
ro puede jugar un papel esencial para permi-
tir que familias vulnerables y de bajos ingre-
sos accedan a una vivienda digna a través de 
soluciones constructivas contrastadas e inno-
vadoras, creando un valor añadido muy alto. 

A este respecto, el director de Camacero pre-
sentó un nuevo sistema constructivo modular 
de acero que representa la conjunción per-
fecta entre la construcción industrializada y la 
flexibilidad en el diseño y calidad de acabados 
de la construcción tradicional.  

Y manifestó que el diseño de la casa con es-
tructura de acero es personalizado, pero tam-
bién puede escogerse entre multitud de dice-
ños modulares y sostenibles, o en su caso, 
adaptar el diseño de la casa de acero prefa-
bricada y ecológica a necesidades concretas. 
En términos de plazos, la vivienda puede es-
tar acabada en tres meses. 

Finalizando su intervención, Andrés Ramírez 

añadió que en el contexto económico actual y 
con las necesidades y desafíos medioambien-
tales que hay que afrontar, hay que innovar 
para poder ofrecer un producto al nivel de las 
exigencias de calidad, respeto al medio am-
biente, sostenibilidad, funcionalidad y diseño 
que el nuevo cliente del siglo XXI exige. 
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Intervención de Jaime Chávez, Presidente 
Nacional de la Federación de Cooperativas 
de Ahorro y Crédito (FECOLFIN) 

Siguiendo con el orden del día, tomó la pala-
bra Jaime Chávez, Presidente Nacional de la 
Federación de Cooperativas de Ahorro y Cré-
dito (FECOLFIN), quien expresó a los presen-
tes su agradecimiento por la invitación. 

En este sentido, en el marco de su presenta-
ción, inició su intervención exponiendo una 
ponencia que enmarcó la importancia que 
tienen las entidades para democratizar la 
propiedad financiera e impulsar la presencia 
de FECOLFIN como gremio especializado de 
cooperativas de ahorro y crédito, financieras 
y entidades financieras de propiedad de gru-
pos cooperativos para que más colombianos 
participen en el ejercicio de la cooperación. 

Durante el desarrollo de su exposición, Jaime 
Chávez manifestó que unos de los principios 
operacionales de FECOLFIN es fomentar la in-
novación y los emprendimientos digitales me-
diante inmersión en los nuevos conocimien-
tos, y que el objetivo de la organización que 
preside es darle al cooperativismo un impulso 
moderno y tecnológico que sea atractivo para 
las nuevas generaciones. 

Finalizando su intervención, el Presidente de 
FECOLFIN agradeció la atención prestada du-
rante su presentación y deseó que el evento 
fuera un espacio que generara nuevas expec-
tativas, no solo en los negocios, sino en temas 
relacionados con la tecnología, el emprendi-
miento y las transformaciones. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intervención de Sandra Ortiz, Senadora de la 
República de Colombia 
 
En el marco de su presentación, tomó la pala-
bra Sandra Ortiz, Senadora de la República de 
Colombia por el Partido Alianza Verde, quien 
agradeció a las entidades organizadoras la in-
vitación recibida para participar en el evento. 
 
Acto seguido, como miembro de la Comisión 
Quinta en el Senado expuso una ponencia que 
enmarcó las principales características de su 
agenda legislativa, comprometida con el desa-
rrollo social de su región boyacense y del país. 
 
A este respecto, resaltó algunos de los mayo-
res logros de su trabajo legislativo, en especial 
las múltiples problemáticas que se evidencian 
en el país como los altos costos del combusti-
ble, el caso Electricaribe, la protección de la 
biodiversidad, la generación de energías reno-
vables y la baja ejecución presupuestal de los 
recursos de Regalías. 
 
Adicionalmente, en materia legislativa, la Se-
nadora indicó que fue ponente del Proyecto 
de Ley por medio del cual se regula y prohíbe 
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el ingreso, uso y circulación de bolsas y otros 
materiales plásticos en el Departamento de 
San Andrés; el Proyecto de Ley por medio del 
cual se establece una regulación de los daños 
ambientales en el sector minero energético; o 
el Proyecto de Ley por medio del cual se esta-
blece la prohibición en el territorio nacional 
sobre la exploración de yacimientos no con-
vencionales de hidrocarburos, Proyecto de 
Ley por medio del cual se crea la licencia am-
biental para exploración minera. 
 
Finalizando su intervención, la Senadora San-
dra Ortiz añadió que en su Departamento de 
Boyacá y en el país convergen incalculables 
tesoros naturales, culturales y humanos, po-
tencialidades que deben ser aprovechadas 
sosteniblemente para la construcción de un 
país donde sus habitantes puedan vivir en 
paz, sin pobreza y sin exclusión, reconociendo 
la necesidad de trabajar juntos para convertir 
Colombia en un referente internacional am-
biental y económicamente sostenible, donde 
el avance científico y tecnológico les inserte 
competitivamente en el mundo globalizado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pausa café  
 
Siguiendo con el orden del día, una vez finali-
zado el turno de ruegos y preguntas, se abrió 
un espacio invitando a los asistentes a pre-
sentar la empresa que representan a las auto-
ridades invitadas, y a expresar sus opiniones y 
principales inquietudes tras haber conocido 
sus objetivos, iniciativas y acciones previstas. 
 
Este espacio constituyó un elemento más de 
profundización en el intercambio de sinergias 
y relaciones público-privadas, y permitió no 
solo el intercambio de tarjetas de visita, sino 
la posibilidad de generar un estudio previo de 
la empresa con la que se reunirían posterior-
mente en las reuniónes bilaterales planifica-
das. 
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Coloquio con los representantes de las em-
presas asociadas  
 
Siguiendo con el orden del día, tras la presen-
tación de las oportunidades de inversión en 
Colombia, se abrió un espacio donde un nú-
mero determinado de jóvenes emprendedo-
res españoles y colombianos intercambiaron 
experiencias y casos de éxito en torno al em-
prendimiento y a los retos de desarrollo de 
Colombia. 
 
En este sentido, las principales temáticas em-
presariales fueron encaminadas al sector me-
dioambiental, tecnológico y educativo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intervención de Fernando Rodríguez, Foun-
der y General Partner de 15K Angels 
 
En el marco de su presentación, tomó la pa-
labra Fernando Rodríguez, Founder y General 
Partner de 15K Angels, quien agradeció a las 
organización la invitación recibida. 
 
En este sentido, Fernando Rodríguez inició su 
intervención exponiendo su experiencia co-
mo empresario emprendedor en startups y 
empresas nacionales y multinacionales en las 
áreas de estrategia de negocio, digitalización 
de modelos de negocio y transformación di-
gital, marketing y comunicación y hábitos del 
consumidor del siglo XXI. 
 
Durante el desarrollo de su ponencia, Fer-
nando Rodríguez puso en conocímiento de 
todos los presentes que el éxito empresarial 
lo ha logrado gracias a su entusiasmo por la 
innovación, por los nuevos modelos empre-
sariales y de comunicación, así como por su 
especialización en lanzamiento, mejora y pi-
votamiento de modelos de negocio, con base 
tecnológica y digital. 
 
Finalizando su intervención, Fernando Rodrí-
guez añadió que es cofundador en Markven-
ture y su plataforma de innovación abierta 
dedicada a la creación, mediante clusters, de 
soluciones de negocio; fundador de 15K An-
gels|Smart Seed Capital; cofundador de Way-
Bizz y cocreador de su tecnología Netbizzda-
ta; socio en Wömack Group, agencia de co-
municación 720º y Mentor de Startups en IE 
Business School Area 31. 
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Entre su experiencia profesional, Fernando 
Rodríguez destacó la creación de The Cool 
Makers, consultora social y productora estra-
tégica de contenidos digitales, y su paso co-
mo Director General de servicios de marke-
ting de Grupo eñe de Comunicación entre el 
2008 y 2012. 

 

Intervención de Rodrigo Medina, Presidente 
de Link Wireless 

 

Siguiendo con el orden del día, en el marco 
de su presentación tomó la palabra Rodrigo 
Medina, Presidente de Link Wireless, quien 
puso en conocimiento de todos los asistentes 
que Link Wireless es una empresa dedicada a 
promover el acceso y la apropiación de las 
tecnologías de la información y las telecomu-
nicaciones, integrando diferentes tecnologías 
y creando soluciones digitales que permiten 
la comunicación masiva entre personas, dis-
positivos y servicios, ofertando de esta ma-
nera una solución y un modelo de negocio 
completamente sostenible. Asimismo, agre-
gó que Link Wireless es una compañía consti-
tuida hace más de tres años en Colombia y 
cuenta con oficinas en México y Miami.  

 

Durante el desarrollo de su ponencia, el Pre-
sidente de Link Wireless mostró una serie de 
proyectos desarrollados caracterizados por la 
combinación de soluciones robustas de Wi-Fi 
con soluciones de digital signage como por 
ejemplo el Tótem Link-Bondi, instalado en el 
complejo City U para proveer servicios de co-
nectividad y cartelería digital a todos los es-
tudiantes que viven en los edificios, al igual 
que a todos los estudiantes y usuarios que 
transitan por el área. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Finalizando su intervención, Rodrigo Medina 
expresó el propósito de la empresa que pre-
side, de ser el motor de transformación de la 
comunicación del mundo, apalancados en la 
tecnología, creando ciudades inteligentes y 
contribuyendo así al desarrollo social, econó-
mico y tecnológico de la región, aportando a 
la reducción de la brecha digital. 

 

Intervención de Julio García, Director Inter-
nacional de PYG Estructuras Ambientales 

 

Siguiendo con el orden del día, en el marco 
de su presentación tomó la palabra Julio Gar-
cía, Director Internacional de PYG Estructuras 
Ambientales, quien puso en conocímiento de 
todos los asistentes que la entidad española 
PyG, cuya actividad empresarial está relacio-
nada con la consultoría y asistencia técnica 
medioambiental, recientemente se había ra-
dicado en Colombia, con oficina en Bogotá. 

 

Del mismo modo, Julio García manifestó que 
PyG, constituida en España en 1997, enfoca 
sus servicios hacia la identificación de impac-
tos ambientales y el análisis y evaluación de 
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alternativas, así como la investigación, diseño 
y proyecto de medidas correctoras, abarcan-
do sectores como las infraestructuras, los re-
siduos, la energía, el agua, la planificación y 
ordenación territorial, el medio forestal, los 
espacios naturales o el uso social del medio 
natural y urbano.  
 
Además, añadió que la empresa es miembro 
del Comité Nacional Español de Grandes Pre-
sas (SPANCOLD) en los Comités Técnicos de 
Medio Ambiente asumiendo la secretaría 
técnica desde 2002; en el Comité Técnico de 
Sedimentación de Embalses desde 2012 y co-
mo Vocal Titular del Pleno desde 2012. 
 
Siguiendo con su exposición, el Director In-
ternacional de PYG Estructuras Ambientales 
expuso que la internacionalización de la em-
presa en Colombia se enmarca dentro del ob-
jetivo estratégico de aumentar su presencia 
internacional y reafirmar, una vez más, su 
compromiso estratégico con el país y su con-
fianza en el futuro de esta región en particu-
lar y del sector medioambiental en general.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Finalizando su intervención, Julio García ex-
presó su agradecimiento por la invitación y la 
oportunidad brindada en el evento de poder 
aprovechar mejor las nuevas oportunidades 
de negocio que se presenten en el ámbito de 
la iniciativa privada y de la pública, y en esta 
última muy especialmente en el sector medio 
ambiental en lo relativo a los nuevos proyec-
tos que prepara Colombia. 
 
Intervención de Juan Díaz, Director General 
de Davinci Technologies 
 
Siguiendo con el orden del día, en el marco 
de su presentación tomó la palabra Juan Dí-
az, Director General de Davinci Technologies, 
quien indicó que Davinci Technologies es una 
empresa Premier Partner de Google Cloud 
enfocada en proveer servicios de Cloud com-
puting, esto es, hacer la innovación accesible 
a las personas y empresas para transformar 
el mundo. 
 
En este sentido, el Director de Davinci Tech-
nologies añadió que la empresa que dirige ha 
logrado convertirse en un aliado estratégico 
de las organizaciones habilitando la tecnolo-
gía disponible para que los integrantes de las 
compañías puedan ser más eficientes e inno-
vadores en su espacio de trabajo, motivando 
la implementación de una cultura interna de 
innovación y transformación, bajo respaldo 
de Google.  
 
Finalizando su intervención, Juan Díaz resaltó 
que con más de 500 organizaciones transfor-
madas en múltiples industrias, su equipo ha 
desarrollado un expertise que les permite ge-
nerar valor en las empresas colombianas. 
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Intervención de Edgar García, Coord. Acadé-
mico del Centro Educativo Paulo Frei-re 
 
Siguiendo con el orden del día, en el marco 
de su presentación tomó la palabra Edgar 
García, Coordinador Académico del Centro 
Educativo Paulo Freire, quien puso en conoci-
miento de todos los asistentes que la institu-
ción que representa es un proyecto alterna-
tivo a la educación haciendo uso eficiente de 
las plataformas educativas y las tecnologías 
de la información. 
 
A este respecto, Edgar García añadió que el 
Centro Educativo Paulo Freire es una institu-
ción educativa comprometida con el cumpli-
miento de los principios constitucionales me-
diante la prestación de un servicio educativo 
incluyente, con apertura para los niños, jóve-
nes y adultos que deseen o que tengan con-
diciones especiales para acceder a la educa-
ción no presencial, semipresencial y a distan-
cia a través de una plataforma virtual, educa-
tiva y asistida.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Siguiendo con su exposición, el coordinador 
académico manifestó que el Instituto cuenta 
con un equipo de docentes tutores especiali-
zados en el manejo de esta estrategia peda-
gógica para el desarrollo de valores, concep-
tos, criterios e instrumentos para la forma-
ción integral, en la búsqueda de la plena rea-
lización en lo afectivo, actitudinal, ético, pro-
ductivo, político y cultural. 
 
Y que en concordancia con la misión y plan-
teamientos pedagógicos del maestro Paulo 
Freire, el Instituto propone su quehacer co-
mo una práctica formativa para la compren-
sión y transformación de la vida, se parte de 
una noción del ser humano como un ser so-
cial, explorador, inserto en el mundo.  
 
Finalizando su intervención, Edgar García in-
dicó que en el entendido de que las nuevas 
formas de comunicación permiten ir más allá 
de las necesidades formativas propiamente 
dichas, el Instituto concibe como un aspecto 
fundamental, tanto en la teoría como en la 
ejecución, el estímulo de la innovación. 
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Intervención de Luis Miguel Jaramillo, Re-
presentante de Red Iberoamericana de Jó-
venes Líderes (RIJL) 

 

Siguiendo con el orden del día, tomó la pala-
bra Luis Miguel Jaramillo, representante de 
Red Iberoamericana de Jóvenes Líderes, quien 
agradeció a las entidades organizadoras la in-
vitación recibida para participar en el evento. 

En este sentido, Luis Miguel Jaramillo expuso 
a los presentes que RIJL es una asociación de 
profesionales iberoamericanos de todas las 
áreas del conocimiento, con la misión de pro-
mover el crecimiento y desarrollo de Iberoa-
mérica mediante el potenciamiento del lide-
razgo juvenil en la región. 

A continuación, recalcó que más de 650 jóve-
nes de 22 países de Iberoamérica integran la 
asociación. Y añadió, que organizado por la 
Fundación Carolina de España y promovidos 
por el Banco Santander y la Fundación Rafael 
del Pino, el programa Jóvenes Líderes Iberoa-
mericanos busca promover un conocimiento 
más profundo de la realidad española y euro-
pea, crear lazos que puedan traducirse en una 
relación más estrecha entre los países iberoa-
mericanos, impulsar una nueva visión de la re-
lación entre América Latina y la Península 
Ibérica enfatizando las similitudes culturales y 
históricas que las unen, y mejorar la capaci-
dad del liderazgo humano y profesional de los 
participantes. 

 

Finalizando su intervención, Luis Miguel Jara-
millo indicó que los becarios son selecciona-
dos por su destacado expediente académico, 
alto nivel de compromiso social y potenciales 
habilidades de liderazgo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Clausura del evento 

 

En el marco de la presentación de la Alianza 
de Impacto Latino y FIJE, iniciaron su inter-
vención Estefanía Grajales, Directora General 
Alianza de Impacto Latino y Víctor Ábalos, 
Embajador FIJE, quienes dieron las palabras 
de clausura a los asistentes del Encuentro 
Empresarial España - Colombia “Juventud y 
Emprendimiento: una apuesta por el Desa-
rrollo”.  

 

En este sentido, tomó la palabra Estefanía 
Grajales, Directora General Alianza de Impac-
to Latino, quien agradeció a todos los presen-
tes su asistencia, así como a las entidades co-
organizadoras y al Gun Club su participación 
en la organización del evento. 

 

Siguiendo con su exposición, Estefanía Graja-
les manifestó que la Alianza de Impacto Lati-
no es una iniciativa que busca promover la 
generación de alianzas para el crecimiento y 
desarrollo sostenible de América y visibilizar 
la Agenda de Desarrollo 2030. 
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Finalizando su intervención, la directora de 
Alianza de Impacto Latino añadió que la or-
ganización que dirige busca crear un impacto 
tangible, realizando un seguimiento a estos 
compromisos para compartir con la comuni-
dad los beneficios, alianzas y proyectos que 
se construyen como resultado. 
 
Acto seguido, tomó la palabra Víctor Ábalos, 
Embajador de FIJE, quien durante la clausura 
del evento agradeció a los coorganizadores y 
asistentes la enorme oportunidad de refle-
xionar desde varias dimensiones y perspecti-
vas sobre lo que significa el emprendimiento 
juvenil y el importante impacto que esto 
puede producir en toda la ciudadanía. 
 
En este sentido, en el marco de su presenta-
ción, el Embajador de FIJE se dirigió a los re-
presentantes del sector político, empresarial 
y académico invitados, y les recordó la im-
portancia que tiene el emprendimiento juve-
nil y del lugar que ocupa éste en las discusio-
nes sobre desarrollo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adicionalmente, Víctor Ábalos manifestó a 
los asistentes que el emprendimiento juvenil 
es una realidad y que su correcta implemen-
tación no está exenta de importantes retos. Y 
añadió, que para superar estos, organizacio-
nes empresariales como FIJE son claves para 
generar vínculos de valor entre empresarios 
de toda Iberoamérica. 
 
A este respecto, el Embajador de los jóvenes 
empresarios iberoamericanos añadió que el 
evento demostró la necesidad de fomentar el 
emprendimiento juvenil con orientación a lo-
grar promover un desarrollo sostenible de las 
empresas, colaborar en iniciativas públicas 
para el desarrollo social de la comunidad, to-
do mediante una conducta coherente. 
 
Finalizando, Víctor Ábalos concluyó su inter-
vención haciendo extensiva una invitación a 
empresarios, dirigentes políticos, emprende-
dores y profesionales para que se compro-
metan a dirigirnos hacia un destino de mayor 
progreso y mayor inclusión.  
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Consideraciones finales 
 
 

A continuación, se exponen las consideracio-
nes finales del Encuentro Empresarial España-
Colombia “Juventud y Emprendimiento: una 
apuesta por el Desarrollo” para que sean 
compartidas de forma directa con los invita-
dos al evento.  
 
España y Colombia son aliados en procesos 
de desarrollo 
 
1. Existe una potencial afinidad entre Colom-
bia y España derivada, entre otras cosas, de la 
cercanía cultural y del lenguaje, de compartir 
objetivos comunes, de la presencia que du-
rante tantos años ha tenido el empresariado 
español en Colombia, y de la experiencia acá-
démica y laboral de tantos colombianos en 
España. Es un punto de partida importante, 
máxime cuando cada vez más las relaciones 
bilaterales tienden a la construcción de alian-
zas estratégicas en las que los dos participan-
tes deben aportar valor agregado. 
 
2. Colombia se ha consolidado como una de 
las economías más prósperas de la región gra-
cias al desarrollo económico de los últimos 
años. El crecimiento previsto para este año 
2019, según el Fondo Monetario Internacio-
nal, es del 3,6%. El reciente cambio de gobier-
no presidido por Iván Duque reforzará la rela-
ción bilateral e implantará diferentes proyect-
os con el objetivo de impulsar la economía.  
 

En sectores clave como el de la construcción, 
la nueva administración Duque garantiza un 
crecimiento del 4,5% durante los años de su 
mandato y el aumento y la mejora de las in-
fraestructuras del transporte para el desarro-
llo de las vías 4G. Destaca también el sector 
de la energía, donde la industria del petróleo 
y gas se mantendrá y desarrollará, al mismo 
tiempo que se van a llevar a cabo numerosas 
inversiones en energías renovables como la 
creación de parques eólicos y solares con la 
puesta en marcha de nuevos proyectos.  
 
En referencia a las tecnologías de la informa-
ción y comunicación (TIC), se busca moderni-
zar el sector con el objetivo de lograr un cie-
rre acelerado de la brecha digital, que se tra-
duzca en desarrollo social y económico para 
toda la población.  
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Acerca del clima de los negocios  
 

3. Estamos viviendo una serie de cambios que 
afectan a toda la sociedad, desde Gobiernos y 
Estados hasta empresas y ciudadanos.   
 
Uno de los cambios más notorios es el nuevo 
desarrollo económico mundial, que la mayo-
ría está aprovechando para mejorar sus indi-
cadores macroeconómicos. Mientras los paí-
ses iberoamericanos van a contribuir más al 
crecimiento mundial, las economías avanza-
das como Europa y Estados Unidos, lo van a 
hacer en menor medida. 

 
De las principales oportunidades que tendrán 
las empresas en este nuevo contexto econó-
mico, sin duda, una de ellas continuará siendo 
la tecnología. Los nuevos avances tecnológi-
cos permitirán a compañías de cualquier ta-
maño competir con las mismas condiciones, 
pues la tecnología ha redistribuido el poder.  
 
4. No obstante, las políticas económicas de 
Iberoamérica no deben caer en la complacen-
cia. El crecimiento de la región sigue estando 
por debajo de otras economías emergentes 
con mayores tasas de inversión, ahorro y pro-
ductividad. El desafío es fomentar la inversión 
privada, el emprendimiento juvenil o la eco-
nomía colaborativa. 
 
5. Para promover un consenso sobre las prin-
cipales políticas públicas se deben crear me-
canismos de diálogo entre gobierno, empre-
sarios y otras organizaciones representativas, 
teniendo como requisito fundamental el pro-
greso en el bienestar de la población.  
 
 

6. Una mayor prosperidad y bienestar requie-
re de un aumento de la inversión privada y de 
la productividad. Las principales barreras para 
mejorarlas son la insuficiente estabilidad polí-
tica y económica, la inseguridad jurídica y las 
dificultades de acceso al crédito de las peque-
ñas y medianas empresas.  
 
Acompañamiento más profundo y estratégi-
co: una oportunidad para la inversión 
 
7. La inversión juega un papel central en la su-
peración de obstáculos. De ella se espera que 
trabaje de manera articulada y en alianza pa-
ra perfeccionar los servicios de facilitación de 
inversión y negocios bilaterales, por ejemplo, 
a través de fortalecer la identificación de po-
tenciales coincidencias entre los subsectores 
específicos que requieren inversión, y las em-
presas que están preparadas para proveerla.  
 
Acerca de la Integración Medioambiental  
 
8. Se necesitan políticas públicas y, en parti-
cular, políticas sectoriales que permitan abor-
dar el desarrollo de la sociedad colombiana 
colocando la dimensión medioambiental en el 
mismo plano de valor que las cuestiones eco-
nómicas y sociales. Esto es, permitir la consi-
deración de las cuestiones medioambientales 
en la elaboración de cualquier política.  
 
9. El desarrollo de políticas de integración me-
dioambiental requiere de un marco jurídico y 
regulatorio que ofrezca seguirdad a las inver-
siones.  
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10. La integración medioambiental precisa de 
una decidida voluntad política. Para ello, Co-
lombia debe tener presente que la integra-
ción medioambiental es una oportunidad de 
crear valor económico para la región. Por tan-
to, se deben buscar mecanismos para asegu-
rar que todos se benefician de esta creación 
de valor.  
 
Acerca de la integración de los servicios de 
infraestructura  
 
11. El desarrollo de las infraestructuras de in-
tegración está muy por debajo de los niveles 
óptimos, habiendo caído notablemente la in-
versión en los últimos años. En este sentido, 
se necesita fomentar tanto la inversión públi-
ca como la privada, incluyendo esquemas de 
participación publico-privadas.  
 
12. La contribución de las tecnologías es esen-
cial para el desarrollo. Los sectores público y 
empresarial colombianos han avanzado signi-
ficativamente en la adquisición de experiencia 
y competencias técnicas y gerenciales a lo lar-
go de los últimos años, con lo cual han cobra-
do fuerza y se ha construido una competen-
cia local sólida en múltiples ámbitos. 
 
Sin embargo, aún queda mucho por hacer en 
áreas en las que España tiene una amplia tra-
yectoria y un valor que aportar. Existen secto-
res donde España sobresale, en los que tiene 
una clara vocación de inversión internacional 
por su alta competitividad y que en Colombia 
constituyen una promesa. 
 
Energía y gas, transporte y logística, tecnolo-
gía naval, tecnologías para la salud, tecnolo-
gías medioambientales, tecnologías de la in-

formación y las comunicaciones, moda, turis-
mo y gastronomía, sector agroalimentario, e 
industrias culturales, se cuentan entre éstos. 
 
Retención del talento 
 
13. A lo largo del encuentro, los representan-
tes de las organizaciones empresariales coin-
cidieron en señalar la urgente necesidad de 
retener el talento en la región.  
 
Para ello es imprescindible formar y educar a 
nuestros jóvenes, inculcándoles los valores y 
la vocación empresarial en las primeras eta-
pas de aprendizaje, perdiéndole el miedo al 
fracaso. 
 
14. Otra cuestión importante es el emprendi-
miento digital mediante la utilización de me-
didas de educación, innovación y políticas fis-
cales específicas.  
 
Para mejorar estas cuestiones, se debe abor-
dar y corregir uno de los principales proble-
mas que tiene iberoamerica: la retención del 
talento, ya que el 40% de los jóvenes quiere 
emigrar a otros países. 
 
15. Por tanto, se deben poner en marcha pro-
gramas de formación empresarial que deberí-
an ir acompañados de medidas con políticas 
de aceptación y retención del talento por par-
te de los Gobiernos. Uno de los nexos más im-
portantes deben ser las organizaciones em-
presariales, con criterios como la unidad, la 
responsabilidad y la representatividad. 
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Repercusión del evento 
 

 
  
 

Si desea obtener más información, lo 
puede hacer a través del siguiente link 

 
https://www.ceoe.es/es/contenido/actualidad/no
ticias/ceoe-ceib-ceaje-y-andi-del-futuro-
participan-en-el-encuentro-espana-colombia-
sobre-juventud-y-emprendimiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si desea obtener más información, lo 
puede hacer a través del siguiente link 
 
https://www.todostartups.com/emprendedores/e
ncuentro-espana-colombia-sobre-juventud-y-
emprendimiento 
 
 
 

31 MAY 2019 

En Bogotá 

 

CEOE, CEIB, CEAJE Y ANDI DEL FUTURO 
PARTICIPAN EN EL ENCUENTRO ESPAÑA- 
COLOMBIA SOBRE JUVENTUD Y 
EMPRENDIMIENTO 
Intervinieron el secretario permanente de CEIB, Narciso Casado; el vicepresidente de CEAJE, Antonio Magraner; el representante de 

FIJE, Víctor Ábalos; y el presidente de ANDI del Futuro, Juan Duarte; entre otros. 
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El secretario permanente de CEIB y director general de CEOE Internacional, Narciso Casado; el vicepresidente 

de la Confederación Española de Jóvenes Empresarios (CEAJE), Antonio Magraner; el representante de la 

Federación Iberoamericana de Jóvenes Empresarios (FIJE), Víctor Ábalos; el presidente de ANDI del Futuro, 

Juan Duarte; y el embajador de España en Colombia, Pablo Gómez de Olea, intervinieron ayer en el Encuentro 

Empresarial España- Colombia: “Juventud y Emprendimiento: una apuesta por el Desarrollo”. 

Los representantes de las organizaciones empresariales de España, Colombia y Iberoamérica participaron 

también en el acto de presentación del Latino Impact Summit 2019 sobre ODS y Agenda 2030 para 

Iberoamérica, que se celebrará en diciembre de este año en la sede Naciones Unidas en Nueva York y 

mostraron su compromiso por apoyar esta importante iniciativa para la Región. 

relevancia estratégica que posee el sector del emprendimiento juvenil desde el punto de   vista 

Encuentro España-Colombia sobre Juventud y 
Emprendimiento 
Por TodoStartups  -  1 junio, 2019 

 

 

 
El secretario permanente de CEIB y director general de CEOE Internacional, Narciso Casado; el 

vicepresidente de la Confederación Española de Jóvenes Empresarios (CEAJE), Antonio Magraner;   

el representante de la Federación Iberoamericana de Jóvenes Empresarios (FIJE), Víctor Ábalos; el 

presidente de ANDI del Futuro, Juan Duarte; y el embajador de España en Colombia, Pablo Gómez 

de Olea, participaron en el Encuentro Empresarial España-Colombia: “Juventud y 

Emprendimiento: una apuesta por el  Desarrollo”. 

 
El secretario permanente de CEIB participó también en el acto de presentación del Latino Impact 

Summit 2019 sobre ODS y Agenda 2030 para Iberoamérica, que se celebrará en diciembre de  

este año en la sede Naciones Unidas en Nueva York. Bogotá es la primera parada del roadshow 

que Casado realiza estos días por Colombia, El Salvador y Chile hasta el 6 de   junio. 

 
El Encuentro Empresarial España-Colombia se centró en la importancia del emprendimiento juvenil 

como eje del desarrollo e instrumento de inclusión social y cohesión intergeneracional. El acto   

sirvió para visualizar la experiencia de emprendimientos sociales, económicos y culturales de los 

jóvenes de las empresas españolas asistentes y se habló de diversas temáticas empresariales que 

pueden ofrecer una nueva perspectiva a emprendedores, dirigentes políticos y expertos que 

participen en el evento, según informa la CEOE en un   comunicado. 

 
Durante su intervención, el secretario permanente de CEIB, Narciso Casado, destacó que el 

Consejo de Empresarios Iberoamericanos nació en el año 2015 y surgió como una iniciativa 

respaldada por la OIE, con el fin de poner en valor los factores de competitividad comunes a los 

empresarios iberoamericanos y contribuir al mejor desarrollo económico y social de los países de  

la región. Casado puso de relieve que, a través del emprendimiento, el intercambio de 

conocimientos y las oportunidades de negocio, se puede lograr que las economías  

latinoamericanas se desarrollen de un modo más sostenible, mejorando la calidad de   vida. 

https://www.ceoe.es/es/contenido/actualidad/noticias/ceoe-ceib-ceaje-y-andi-del-futuro-participan-en-el-encuentro-espana-colombia-sobre-juventud-y-emprendimiento
https://www.ceoe.es/es/contenido/actualidad/noticias/ceoe-ceib-ceaje-y-andi-del-futuro-participan-en-el-encuentro-espana-colombia-sobre-juventud-y-emprendimiento
https://www.ceoe.es/es/contenido/actualidad/noticias/ceoe-ceib-ceaje-y-andi-del-futuro-participan-en-el-encuentro-espana-colombia-sobre-juventud-y-emprendimiento
https://www.ceoe.es/es/contenido/actualidad/noticias/ceoe-ceib-ceaje-y-andi-del-futuro-participan-en-el-encuentro-espana-colombia-sobre-juventud-y-emprendimiento
https://www.todostartups.com/emprendedores/encuentro-espana-colombia-sobre-juventud-y-emprendimiento
https://www.todostartups.com/emprendedores/encuentro-espana-colombia-sobre-juventud-y-emprendimiento
https://www.todostartups.com/emprendedores/encuentro-espana-colombia-sobre-juventud-y-emprendimiento
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Si desea obtener más información, lo 
puede hacer a través del siguiente link 

 
http://www.ceaje.es/blog/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si desea obtener más información, lo 
puede hacer a través del siguiente link 
 
http://espana-colombia.org/articulo/encuentro-
empresarial-espana-colombia-juventud-y-
emprendimiento-una-apuesta-por-el-desarrollo 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

CEAJE, CEOE, CEIB Y ANDI DEL FUTURO participan en el 
encuentro España-Colombia sobre juventud y 
emprendimiento. 

Intervinieron el secretario permanente de CEIB, Narciso Casado; el vicepresidente de CEAJE, Antonio 

Magraner; el representante de FIJE, Víctor Ábalos; y el presidente de ANDI del Futuro, Juan Duarte; 

entre otros.  
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Encuentro Empresarial España-Colombia “Juventud y Emprendimiento: una 

apuesta por el Desarrollo" 

Representantes de organizaciones empresariales de España, Colombia e Iberoamérica participaron en el Encuentro Empresarial 
España-Colombia “Juventud y Emprendimiento: una apuesta por el Desarrollo” que se llevó a cabo en  Bogotá. 

 

Intervinieron, entre otros, el secretario permanente de CEIB y director general de CEOE Internacional, Narciso Casado; el 

vicepresidente de la Confederación Española de Jóvenes Empresarios (CEAJE), Antonio Magraner; el representante de la 
Federación Iberoamericana de Jóvenes Empresarios (FIJE), Víctor Ábalos; el presidente de ANDI del Futuro, Juan Duarte; y el 
embajador de España en Colombia, Pablo Gómez de Olea. 

http://www.ceaje.es/blog/
http://espana-colombia.org/articulo/encuentro-empresarial-espana-colombia-juventud-y-emprendimiento-una-apuesta-por-el-desarrollo
http://espana-colombia.org/articulo/encuentro-empresarial-espana-colombia-juventud-y-emprendimiento-una-apuesta-por-el-desarrollo
http://espana-colombia.org/articulo/encuentro-empresarial-espana-colombia-juventud-y-emprendimiento-una-apuesta-por-el-desarrollo

