
OBJETIVO
Generar un espacio que fomente y promueva el intercambio de ideas, proyectos, 
oportunidades de negocio, alianzas, y la posibilidad de ampliar redes de 
contacto entre estudiantes, profesores, graduados de la Universidad La Gran 
Colombia  y empresarios del sector externo.

Fecha: 8 de noviembre de 2018, 4:30 p.m. – 8:00 p.m.
Lugar: Casa Real Teusaquillo, Salón Antioquia
          (Diagonal 40 A #14 - 35 frente a estación de Transmilenio Av. 39).
          Parqueadero disponible.
Asistentes: Estudiantes, profesores, graduados, y empresarios representantes de 
diferentes sectores productivos del país.

¡RECUERDA LLEVAR TARJETAS!
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AGENDA DEL EVENTO

ACTIVIDAD HORA DESCRIPCIÓN

Registro 4:30 p.m. - 5:30 p.m.

6:00 p.m. - 6:30 p.m.

Verificación frente a 
previo registro en sistema

Presentación de empren-
dedores grancolombianos 
(estudiantes, profesores, 

graduados)

Bienvenida y
Conversatorio Inicial 

5:30 p.m. - 5:50 p.m.

1. Presentación de las 
actividades de la 

jornada e invitados.
2. Charla Inicial - 

Comunicación Asertiva 
(Orientada a generar tips 
para que la actividad de 
Networking sea exitosa)
3. Ronda Preguntas.

Pitch UGC

Experiencias exitosas
de empresarios

6:30 p.m. – 7:30 p.m.

Empresarios 
grancolombianos y 

externos compartirán sus 
experiencias en un 

formato ágil

7:30 p.m. – 8:00 p.m.

Actividad central para 
ampliar la red de con-

tactos, compartir proyec-
tos, ideas y concretar 

acuerdos.
Copa de vino y Snack

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

1. Bienvenida y Conversatorio Inicial
Conversatorio inicial, cuyo objetivo es resaltar las principales habilidades que 
generan valor agregado a emprendedores y empresarios, en relación al 
desarrollo de competencias como la comunicación asertiva y como esto 
promueve una efectiva relación de negocios.

2. Pitch UGC
Estudiantes, profesores y graduados que cuenten con proyectos, empresas, ideas 
de negocio, entre otros, podrán presentar sus iniciativas bajo un formato tipo 
Pitch, en 3 minutos. De esta manera, impulsar iniciativas y promover el apoyo e 
ideas entre los asistentes.

 • Metodología:
Tiempo: 3 minutos por proyecto. 
Presentación: PPT plantilla UGC 2018 (opcional).
Jurados: dos (2) personas quienes realimentarán las presentaciones e iniciativas.

3.Networking
Propiciar un espacio para consolidar contactos, alianzas, negociaciones y demás 
resultados entre los emprendedores y empresarios invitados. Inicialmente se 
realizará una mesa de negocios en donde los asistentes se presentarán e 
intercambiaran contactos y ofertas de productos, servicios y negocios. Todo bajo 
un formato de speed date que permita que entre todos los invitados se logren 
conocer.

 • Metodología:
Formato: cara a cara
Tiempo: 1 minuto, 30 segundos para cada persona
Material de apoyo: tarjetas

ORGANIZACIONES INVITADAS

Centro de Desarrollo 
Empresarial –Fondo 
Emprender -SENA

 
BNI Wadhwani

Reune

PANAL Centro de
Emprendimiento Artes y Espectáculos TeleAmiga

Directorio de
Empresarios UGC Porvenir

Action Coach Colsubsidio Semana Global
del Emprendimiento

Incubar Colombia

El Tiempo

Ecobot 

INSCRIPCIONES - CLIC AQUÍ
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9YFEKgS3Rtxg-tHFWGibMw0nIeNfMf6HN10yHLjDpPY1BlQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9YFEKgS3Rtxg-tHFWGibMw0nIeNfMf6HN10yHLjDpPY1BlQ/viewform

