Emprendedores colombianos cuentan con nueva
oportunidad de crecimiento para sus negocios
Los emprendedores de América Latina pueden potencializar sus negocios
al participar en Americas Venture Capital Conference, este 16 y 17 de
noviembre en Miami.
El Director de Mercadeo y
Comunicaciones de Florida
International University (FIU), Luis
Casas, expuso este mañana, en un
desayuno en la Universidad de Los
Andes, en Bogotá, los lineamientos
del concurso convocado por FIU,
INCAE (en Centroamérica), la
Universidad de Los Andes (en
Colombia), y con el respaldo de
Luis Casas, de FIU, durante el lanzamiento en Bogotá
Revista Summa, a través del cual se
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pretende seleccionar innovadoras
empresas que hayan probado tener
un modelo de negocio exitoso en la región.
Las empresas que por Colombia y Centroamérica se presenten al concurso
tendrán la posibilidad de ser uno de los tres seleccionados que irán
directamente al evento en Miami, para competir con los otros postulados
ante FIU. El ganador se beneficiará de un premio de US$10.000 en
efectivo, y otros 3 finalistas recibirán ese mismo monto en asesorías de
expertos para hacer crecer su negocio.
Igualmente, la conferencia se convierte en una valiosa oportunidad para
conocer a potenciales inversionistas, reunirse con asesores experimentados,
explorar otras posibilidades de crecimiento, dar a conocer sus empresas y
ampliar sus redes de contactos.

Por su parte, Andrés Guerrero,
Coordinador de Emprendimiento de
la Facultad de Administración de
Los Andes, resaltó la satisfacción de
la universidad colombiana por ser
parte de esta alianza con FIU y
Summa, “pues con ésta se abre una
oportunidad para los
emprendedores colombianos,
quienes podrán recibir apoyo y
acceder a financiación por parte de
inversionistas internacionales”.

Luis Casas, de FIU; Vicky Santana, directora editorial de
Revista Summa; Andrés Guerrero, de Uniandes, y Ronald
Sauter, CEO de Summa Media Group, en el lanzamiento de
Americas Venture Capital Conference 2011 en Bogotá.

Ronald Sauter, CEO de Summa Media Group, destacó por su parte el
compromiso de este medio informativo de apoyar a los emprendedores
tanto de Colombia como de Centroamérica, dando a conocer sus negocios e
iniciativas a través de las páginas de Summa.
Las empresas que deseen presentarse para el evento de 2011 deben
responder a criterios definidos por FIU, entre ellos ofrecer productos o
servicios probados en el mercado, en sectores como agricultura y calidad de
agua, biotecnología, farmacéutica, salud, energía, tecnologías verdes,
entretenimiento, productos de consumo, información, comunicación,
recursos naturales y educación. Igualmente, deben tener un equipo
gerencial estable, contar con un modelo de negocio comprobado, utilidad
bruta positiva y desarrollar sus actividades en Centro, Suramérica, Caribe
y/o sur de la Florida.
Las empresas colombianas interesadas pueden hacerlo a partir de la fecha y
hasta el 15 de julio, enviando sus propuestas a la Universidad de Los Andes
al correo aga@adm.uniandes.edu.co, mientras que las centroamericanas
pueden hacerlo a través de INCAE a luis.sanz@incae.edu
Para mayor información sobre el evento se puede visitar la página
http://www.AmericasVCConference.com

