¿Qué es Emprende País?
Emprende País es un programa de la Fundación Bolívar
Davivienda, que acompaña a las empresas con alto
potencial de crecimiento en sus planes estratégicos, con
el objetivo de mejorar su desempeño y alcanzar los
resultados esperados.
El programa cuenta con el respaldo de la experiencia y
conocimiento de altos ejecutivos del Grupo Bolívar y de
una red de exitosos empresarios a nivel regional.

Emprende País no tiene
costo y está diseñado de
acuerdo a las necesidades identiﬁcadas en cada
empresa.
La metodología del
programa es
semi-presencial.

¿Cómo lo hacemos?

1.

Brindamos herramientas prácticas y aplicadas a la realidad de la empresa, con el
apoyo de consultores expertos a través de talleres en los siguientes temas:

Estrategia
Alta Gerencia

Sostenibilidad

Finanzas

Realizamos una revisión de la organización a nivel interno y externo, con el ﬁn de identiﬁcar
oportunidades para el crecimiento sostenible del negocio.
Al ﬁnal de este proceso de planeación estratégica, los emprendedores identiﬁcan los proyectos a trabajar con la red de mentores, teniendo en cuenta qué tan viable es su implementación
vs el impacto en las utilidades de la compañía.

Análisis interno de su organización, para recordar qué los motivó a crear su
empresa y cuál es el propósito superior de la misma.
Posteriormente, identiﬁcan cuáles son sus productos más rentables y de
estos, cuáles son sus clientes más idóneos. De esta manera, establecer
diferentes estrategias para profundizar, ﬁdelizar y/o expandirse.
Las empresas pasan a identiﬁcar cuáles son las variables más importantes en
cada uno de los mercados donde compiten, con herramientas de inteligencia
de mercados y análisis sectorial. Lo anterior, con el objetivo de diferenciarse y
tener una ventaja sostenible sobre su competencia.

Estrategia

Por lo anterior, los emprendedores mapean las oportunidades para ampliar o
profundizar con sus clientes actuales y con los futuros clientes potenciales que
han identiﬁcado.
Posteriormente, los emprendedores basados en su propuesta de valor
pasarán a identiﬁcar indicadores de claves de desempeño, lo que le
permitirá a la gerencia enfocarse en lo más importante.
Finalmente, las empresas entran a revisar su MEGA, con el ﬁn de establecer
las maneras en que la empresa alcanzará hitos de crecimiento en el corto,
mediano y largo plazo.
Paralelamente, las organizaciones construyen su mapa de procesos internos,
lo que les permitirá identiﬁcar, si su organización está preparada hoy para
afrontar los planes del futuro.

Finanzas

Sostenibilidad

Alta Gerencia

Los emprendedores adquieren
capacidades para analizar las
generalidades ﬁnancieras de su
organización, a un nivel gerencial
que les permita tomar decisiones
más asertivas.

Concientizar a los emprendedores
del impacto ambiental y social que
tienen sus negocios en el entorno
donde actúan, con el objetivo de
identiﬁcar y llevar a cabo acciones
que eliminen o mitiguen este
impacto.

Se enfoca en las habilidades
blandas que deben trabajar los
emprendedores para administrar
efectivamente las personas y los
equipos de su organización.

Alistamiento Financiero

Preparar a los emprendedores a acceder a diferentes vehículos de ﬁnanciación, para que
garanticen la sostenibilidad ﬁnanciera de su organización.

2.

Acompañamos a las empresas en la construcción e implementación de
estrategias de crecimiento con el apoyo de mentores expertos.

Nuestro Equipo
Nuestros mentores son los presidentes, vicepresidentes, gerentes y directores de las empresas que
hacen parte del Grupo Bolívar y los exitosos empresarios de diferentes regiones del país, que cuentan
con trayectoria profesional en varios campos (ﬁnanzas, mercadeo, comercial, operaciones, RRHH,
tecnología, entre otros), lo que nos permite ofrecer la experiencia y el conocimiento necesarios para
que los emprendedores gocen de un programa personalizado que está enfocado en potenciar su
empresa.
Bogotá
Contamos con el apoyo de 116 altos directivos del Grupo Bolívar (5 presidentes, 27 vicepresidentes y 84
directores y gerentes) que cuentan con amplia experiencia y están distribuidos en las siguientes áreas:

42
Finanzas
Estrategia

32

21
Mercadeo

Procesos y
operaciones

21

Cali y Bucaramanga
A nivel regional, contamos con la alianza de las cámaras de comercio de cada ciudad y con el
apoyo de exitosos empresarios de estas ciudades, que hacen posible el acompañamiento a
empresas y emprendedores.

Mentores padrino

Mentores expertos

Este grupo está conformado por algunos de
los altos ejecutivos de las empresas del
Grupo Bolívar, que tienen la capacidad de
analizar el negocio del emprendedor desde
una perspectiva general, evaluándola como
un todo, para reconocer sus necesidades
puntuales. Nuestros mentores padrinos,
realizan un proceso de acompañamiento a
los emprendedores durante todo el
programa, aportando los conocimientos que
pueden ser aplicados para mejorar el
desempeño de las empresas seleccionadas

El acompañamiento de Emprende País va
de la mano con la experiencia de los altos
ejecutivos del Grupo Bolívar, empresarios
exitosos a nivel nacional, emprendedores
de la Red de Ex Alumnos del programa, al
igual que personas especializadas en
áreas especíﬁcas que se asignan a cada
empresa, de acuerdo a sus necesidades y
que constantemente realizan asesorías de
los proyectos.

Gracias a la red de mentores de Emprende País, un programa de la Fundación Bolívar Davivienda,
se ha apoyado durante seis versiones del programa a 159 emprendedores.

Nuestros Consultores
Antoine Zervudacki
Politólogo francés egresado de la Escuela de París y especialista en Marketing y Comunicación Estratégica.
Cuenta con amplia experiencia como mentor de más de 500 empresas en Europa y Latinoamérica. Ha colaborado
con organizaciones como Walmart, Disneyland Paris, Avianca, Peugeot, Chivas y Unicef, entre otras. Actualmente
es el CEO de Make Innovation Happen (Letsmake), empresa de consultoría de la cual es co-fundador.
Daniel Martín
Ingeniero Industrial trilingüe de la Universidad de los Andes y Máster en Finanzas Avanzadas del IE Business School
de España, con especialización en banca de inversión, manejo de riesgos y manejo de fondos de inversión. Cuenta con
una amplia experiencia obtenida durante 7 años en Citigroup, manejando y vendiendo productos de ﬁnanciamiento,
liquidez e inversiones, paralelo a su formación crediticia y de riesgo en la corporación.
Carlos Humberto Castaño Niño
Ingeniero Industrial con estudios en Gerencia y Gobernabilidad. Experiencia en liderazgo de equipos de alto
impacto y equipos directivos, facilitación y moderación de procesos de cambio, desarrollo organizacional y
empresarial, aceleración e inversión en emprendimientos de alto impacto, gerencia, gestión del conocimiento,
diseño de sistemas de monitoreo y evaluación de gestión e impacto.
Andrés Morales Barbosa
Egresado de Ingeniería Industrial e Ingeniería de Sistemas de la Universidad de los Andes, con estudios de
empresariado e Inversiones en las Universidades de Harvard y Columbia, y cuenta con cerca de 15 años de
experiencia en consultoría, estructuración de nuevos negocios, banca de inversión y asesoría ﬁnanciera. Cuenta
con experiencia en los 3 roles del proceso de ﬁnanciamiento de nuevas empresas: emprendedor, asesor en
consecución de capital, y ﬁnanciador.
Hernando Casas Ospina
Ingeniero Eléctrico por la Universidad Nacional de Colombia, Magister en Ingeniería, por The University of Trondheim,
Noruega y Especialista en Alta Gerencia por INALDE-IPADE. Cuenta con una amplia experiencia en la gestión gerencial integral, con fortaleza en las áreas de estrategia, inteligencia de negocios, ﬁnanzas, logística, marketing,
ventas, negociación y ﬁdelización de consumidores. Se destaca por su capacidad de liderazgo para producir
resultados, conduciendo equipos de alto desempeño y desarrollando talento en las organizaciones.
Valentín Castellanos
Coach Ontológico Profesional certiﬁcado por Newﬁeld, formado en coaching por el Coaching Hall International. Cuenta con
experiencia de más de 12 años como consultor en temas de desarrollo del talento humano. Domina temas como aplicación
y desarrollo de modelos de gestión por competencias, modelos de formación, evaluación comportamental y de desempeño
por competencias, medición de clima organizacional. Así mismo, se distingue por sus formaciones en ventas, liderazgo,
coaching, servicio al cliente, trabajo en equipo, motivación y actitud mental positiva, entre otros.

Beneﬁcios

1. Organizar y enfocar su empresa
Durante y después del programa, el emprendedor tendrá los conocimientos necesarios para mantener el orden y el
enfoque de su negocio. Lo anterior, es gracias a los espacios de encuentro, en el que mentores padrinos y mentores
expertos, le ayudaran a construir o intensiﬁcar las herramientas para lograr la sostenibilidad del negocio.

2. Generar capacidades en el emprendedor

Los emprendedores, obtendrán las competencias pertinentes para tomar mejores decisiones que beneﬁcien directamente el crecimiento de su negocio.

3. Networking Profesional y Personal

En Emprende País, sabemos que el networking puede aumentar las posibilidades de cualquier empresa de mejorar
las ventas de sus productos, conseguir mejores proveedores, entre otras oportunidades. Es por esta razón, que
brindamos la oportunidad construir y alimentar una red de contactos personales y profesionales, tanto del Grupo
Bolívar como con otros emprendedores que han sido parte del programa.

4. Red de Ex Alumnos

A través de actividades como; talleres, rondas de talento, conexiones con red de inversionistas, entre otros. Buscamos ser una gran familia de Emprendedores que es capaz de asumir retos y pensar en grande.

Buscamos empresas que inspiren, con norte ético, que multiplique valor y que construyan país.

