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FESTIVAL DE EMPRENDIMIENTO, 
CREATIVIDAD E INNOVACIÓN 

¡Recibe un fuerte abrazo de parte del equipo organizador del 
Reto Inspira Guajira!

Tenemos el gusto de invitarte al primer festival de emprendimiento, creatividad e 
innovación en La Guajira, Reto Inspira Guajira del 28 al 30 de Septiembre de 2017, en 

el Distrito Turistico y Cultural de Riohacha.

Este evento cuenta con dos espacios: 

Un evento de 54 horas, donde se reúnen 
a emprendedores con las 100 mejores 
ideas para solucionar las problemáticas 
sociales de La Guajira,  con el apoyo de 
expertos en diferentes disciplinas para 
crear negocios consolidados y viables.

Una experiencia diseñada para 
que los asistentes vivan el cambio 
mientras interactúan con el panel 
de mentores expertos alrededor del 
emprendimiento. Estos espacios están 
dirigidos a emprendedores, estudiantes, 
docentes, empresarios y curiosos del 

departamento de La Guajira.

La Guajira

Talleres experienciales

Inauguración 
28 de Septiembre de 2017 | 4 p.m. 

Sala interactiva de la biblioteca Héctor Salah Zuleta.

¡TE ESPERAMOS!



ALEX BAHAMÓN
Director de Empreandes, 

asesor en emprendimiento y 
legal. Finalista del Hult Prize 
Colombia 2017. Nominado 
al premio Mejores Líderes 
de Colombia de la Revista 

Semana y la Fundación 
Liderazgo y Democracia.

FELIPE GINEBRA
Diseñador Interdisciplinar. 

Director de Arte. El eje central 
de su trabajo es la creatividad , 
su naturaleza y su uso práctico  

usando disciplinas como el 
arte, la moda, la comunicación 

y el diseño.

CARLOS ECHEVERRY
Consultor para Generation 

de McKinsey Social Initiative. 
Co-fundador de CoSchool y 
KIDU, emprendimientos de 

educación. Investigador de las 
Universidad del Rosario y la 
Universidad de los Andes.

IGNACIO NEGRETTE
Economista, con una maestría 
en economía. Formulación de 
proyectos de innovación y de 
territorios inteligentes. Gestor 
Senior de emprendimiento del 

SENA ATLÁNTICO.

CHRISTIAN PIRAQUIVE
Guajiro. Design Thinker y 

Catalizador de Innovación. 
Co-fundador de Distilled 

Innovation. Lider en proyectos 
de Coca-Cola, Colciencias, 

entre otras empresas.

JESÚS CRUZ
Emprendedor ambiental. 
Fundador de Orgánicos 

del Caribe. Ganador de los 
concursos empresariales más 

importantes del país: Concurso 
VENTURES 2012, EPM para 

el premio Mejor Gestión 
Sostenible, entre otros.

DANIEL JIMÉNEZ
Máster en economía aplica-
da. Consultor de innovación 
en más de 100 empresas. 

Coordinador de Proyectos de 
Innovación de la ANDI.

JUAN DAZA
Facilitador en temas de 

innovación y transformación 
sostenible metodologías 

asociados a la Agilidad, Art 
of Hosting, U Theory, Social 

Labs entre otros Certified 
Scrum Mast.

DIEGO MAZO
Español. Diseñador estratégico, 
consultor de innovación dentro 
de instituciones buscando crear 

soluciones para el usuario. 
Experiencia internacional 

trabajando para empresas 
como Philips, BBVA, Shell, entre 

otras.

JUAN CASTAÑEDA
CMO en Empreandes. 
Fundador de La Huerta 

de Marquez, Fundador de 
Quality Investments. Pasión 
por fomentar la cultura del 
emprendimiento en América 

Latin.a

Contamos con un panel de 
mentores expertos  en varias 
áreas del emprendimiento que 
se encargaran que guíar los 
procesos de los participantes 
durante el evento. 



RAFAEL SOCARRÁS
Guajiro, Cofundador 

de MensajerosUrbanos.
com, empresa del Team 

Startup Colombia y que ha 
recorrido el ciclo completo 
de emprendimiento de alto 

impacto.

BANI CARRASCO
Mexicana. Gestora de 

emprendimiento en Chihuaha, 
México. Facilitadora Techstars 

Startup weekend.

SANTIAGO DE FRANCISCO
Diseñador Industrial de la 

Universidad de los Andes, con 
Maestría en Design for Interaction 
de la Universidad Tecnológica de 
Delft en Holanda. Investigador 

en la estimulación del desarrollo 
de conocimiento desde el diseño 
para apoyar con miras hacia el 

florecimiento humano.

DANIELA ORTEGA
Bioingeniera de la Universidad 

de Antioquia, profesional 
en apropiación tecnológica 
y diseño de experiencias 

interactivas en Parque Explora. 
Con experiencia en diseño de 

material robótico. 

MIGUEL NAVARRO
Diseñador Industrial de la 

Universidad de los Andes con 
una Maestría en IT Product 
Design en el Mads Clausen 
Institute en Dinamarca. Ha 
trabajado en proyectos de 

interacción, nuevas tecnologías 
e innovación social.

IVAN CARRIZOSA
Administrador de negocios in-
ternacionales, especialista en 
Gerencia Estrategica, MBA 
Empresario de la industria 

digital, Manager de Google 
Business Groups para el 

departamento del Tolima.

JUAN PÉREZ
Comunicador social experto 

en artes electrónicas y 
lenguaje digital, consciente 

del discurso contemporáneo, 
con experiencia en distintas 

áreas como televisión, teatro, 
educación, publicidad y 

radio, entre otros.

PAULA GUTIERREZ
Innovadora social, experiencia 
como consultora y empresaria 
en sostenibilidad, educación, 

empoderamiento de la juventud 
y desarrollo comunitario. 

Cofundadora del Impact HUB 
Bogotá, y experta Asociada de 

la Red Global Impact HUB.

ERICK NAVARRO
Guajiro. Emprendedor y 

director de Selfcode, Firma 
consultora especializada 
en estrategia, innovación 

y emprendimiento. Mentor 
de emprendimiento y un 

investigador por vocación.

Contamos con un panel de 
mentores expertos  en varias 
áreas del emprendimiento que 
se encargaran que guíar los 
procesos de los participantes 
durante el evento. 



La Guajira

Jueves 28 /09/17
Inauguración   4:00 p.m. 

Bienvenida   5:00 p.m.
Panel de Problemáticas
Llegada al lugar y registro.

Aspectos logísticos   6:00 p.m.
y de seguridad.

Dinámica    6:15 p.m.
de Startup Weekend.  
Revisión de la agenda del fin de semana e introducción 
a mentores y líderes comunitarios

Cena y Networking.   7:20 p.m.
Come, comparte ideas, practica tú pitch, conoce a otros 
participantes.

Rompe Hielo.     7:30 p.m.
Dinámica para crear la unidad en el grupo de jóvenes, 
rompámos las barreras que existen y establezcamos  
una relación más cercana entre todos.

Pitch de Ideas.     8:05 p.m.

Votación.        9:00 p.m.
Votar por las mejores ideas con los mejores pitch.

Conformación de Equipos.      9:35 p.m.
Los equipos se comienzan a formar y discutir ideas

¡A trabajar!      10:00 p.m.
Comienza a formalizar  tu equipo y haz un inventario de 
habilidades. Se honesto y directo sobre qué recursos y 
habilidades se necesitan para el fin de semana. Puedes 
quedarte y trabajar tan tarde como quieras.

Viernes  29/09/17
Desayuno.     
8:00 a.m.
Llegada, desayuno y café.

Equipos Trabajando.   
9:30 a.m.
Los equipos formados y planeando el trabajo 
para el fin de semana.

¿Cómo vamos?   
10:00 a.m.
Primer panel de mentores.

Almuerzo.  1:00 p.m.

Check-In.    2:00 p.m.
Regreso del almuerzo, avances y preguntas.

Equipos Trabajando. 3:00 p.m.
Los mentores ayudan uno a uno a los equipos.

¿Cómo vamos?  4:00 p.m.
Segundo panel de mentores

Cena.    7:30 p.m.

Check-In .   7:30 p.m.
Regreso de la cena, avances y preguntas.

Entrevistas.  8:00 p.m.
Pregunta a los mentores.

Equipos Trasnochando 10:00 p.m.
y Trabajando.

Sábado Septiembre 30
Desayuno.     8:00 a.m.
Llegada, desayuno y café.

Equipos Trabajando.   9:30 a.m.
Llegada de los mentores. Oportunidad para hacer pre-
guntas.

¿Cómo vamos?   10:00 a.m.
Tercer panel de mentores.

Almuerzo.    1:00 p.m.

Ya falta poco.    2:30 p.m.
Equipos Terminando - Entrevistas con mentores.

Prepara tu Pitch.   4:00 p.m.
Las horas finales de trabajo deben centrarse en el per-
feccionamiento de su presentación, que no se ol-
vide nada.

Presentación a Jurados.  6:15 p.m.

Cena y Selección del Ganador.  8:25 p.m.

¡We Are the Champions!  9:00 p.m.
Premiación

Todos a casa.   9:30 p.m.



TALLERES 
EXPERIENCIALES

>> Educación socioemocional /Carlos Echeverry

>> Cómo convertir una idea innovadora en un 
cheque con fondos ilimitados /Christian Pirquive

>> Conoce a tu usuario o muere (y quiebrate) en 
el intento /Daniel Jiménez

>> Consigue que tus usuarios amen tu servicio  
/Diego Mazo

>> La era de la hipervisualidad: Taller de 
alfabetización en lenguaje digital /Felipe Ginebra, Juan 
José Pérez

>> El futuro de La Guajira: cuidades inteligentes y 
emprendedoras /Ignacio Negrette

>> ¡Evaluemos tu idea y pongamosla a prueba!  
/Ivan Carrizosa

>> Emprendimiento como estado mental /Jesús Cruz

>> Nuevas formas de trabajo: ritmo sostenible 
para la mejora infinita /Juan Daza

>> Marketing efectivo: Ventas reales de alto 
impacto /Juan Castañeda

>> ¡Ven y reinvéntate! /Erick Navarro

>> Construcción conjunta con modelos tangibles  
/Miguel Navarro Sanint, Santiago de Francisco.

>> Laboratorio de creación: Un espacio para 
experimentar, compartir y aprender /Daniela Ortega

>> Bootcamp para estudiantes

>> Almuerzo con empresarios

Hemos diseñado distintos talleres 
alrededor del StartUp Weekend que 
de una forma totalmente experiencial 
y vivencial con los mentores y 
talleristas expertos en diferentes 
temas alrededor del emprendimiento.



RUEDA DE  
PRENSA
Bambalinas te invita a la Rueda de Prensa del Reto 
Inspira Guajira que celebrarán La Asociación Ecop-
etrol Chevron, el SENA, la Universidad de La Gua-
jira, la Cámara de Comercio de La Guajira y La 
Fundación Guajira Competitiva.

Jueves, 14 de Septiembre | 3:30 p.m.

Auditorio Luis A Robles 
Calle 21 Av. Aeropuerto, Riohacha   
SENA SEDE COMERCIO Y SERVICIOS 




