COMISIÓN INTERNACIONAL VISITA EL ECOSISTEMA DE EMPRENDIMIENTO
DE MEDELLÍN, COMO CASO DE ÉXITO.

Del 22 al 24 de octubre, 35 delegados de la Sociedad Alemana para la Cooperación
Internacional GIZ y coordinadores de instituciones socias de la iniciativa “Ideas de
Negocios para el Desarrollo” de países como Camerún, Ghana, Indonesia,
Marruecos y Túnez, visitarán a Medellín. El propósito de la misión es conocer en
detalle el ecosistema de emprendimiento de la ciudad y fortalecer el intercambio de
experiencias.
El evento "Entrepreneurship Ecosystem Event (EEE) / P2P (Peer- to- Peer)
Exchange in Colombia” es posible gracias a la alianza con Creame Incubadora de
Empresas de Medellín quien se ha encargado de la agenda oficial, y el apoyo de
la ACI- Agencia de Cooperación Internacional y la Secretaría de Desarrollo
Económico de Medellín. A nivel internacional cuenta con el respaldo del BMZ
Ministerio Federal de Cooperación Económica y el Desarrollo y la presencia de
Kompass - Zentrum für Unternehmensgründungen (Centro para la Fundación de
Pequeñas Empresas) socio cooperante de la iniciativa en Frankfurt / Alemania.
Creame es nuestro socio estratégico para que estos seis países visiten a
Colombia y conozcan el modelo de emprendimiento de Medellín. La
delegación cuenta con el apoyo del Gobierno Alemán, a través del Ministerio
de Cooperación, para desarrollar programas que acompañan a
emprendedores que han sido formados o han adquirido gran experiencia en
Alemania y desean transferir sus conocimientos en sus países de origen.
Afirma Abel Rangel, Coordinador del programa de Migración para el Desarrollo para
Colombia de la GIZ-Agencia de Cooperación Alemana.
Agenda oficial:
El lunes 22 de octubre iniciarán un recorrido por el Tecnoparques donde visitarán la
Incubadora de Empresas Creame; Tecnoparque del SENA y el CTA-Centro de

Ciencia y Tecnología de Antioquia. En las horas de la tarde se reunirá con la
Secretaría de Desarrollo Económico de Medellín, la ACI y Ruta N.
El martes 23 de octubre y 24 de octubre, se visitará el Exploratorio del Parque
Explora y se realizarán en el Hotel Intercontinental los workshops con más de 30
entidades del sector como: Cámara de Comercio de Medellín, Cámara Aburrá Sur,
Proantioquia, Área Metropolitana, Intersoftware, Bancolombia, Fondo de Garantías
de Antioquia, Sempli, Parque E, Gobernación de Antioquia, Centro de Investigación
UdeA-CUEE, entre otros. En estos talleres se intercambiarán experiencias, se
identificarán puntos de encuentro entre los países participantes y se buscarán
mecanismos para promover la replicabilidad de prácticas exitosas.
Para Liliana Gallego, directora nacional de Creame, Incubadora de Empresas, es
“un placer ser la anfitriona de este importante evento que se desarrollará en
la ciudad. Esperamos que para el ecosistema de emprendimiento e innovación
de Medellín, tanto la visita como los encuentros sean una fuente de
inspiración para liderar nuevos enfoques de la oferta institucional que
brindamos y una oportunidad para ampliar nuestras redes de contactos”.
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