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MEMORIAS 
I Simposio Innovación y Emprendimiento
IES CINOC

Este documento recopila las memorias generales del evento, así como 
las piezas grá�cas más relevantes de los ponentes invitados del Primer 
Simposio “Innovación y Emprendimiento”, llevado a cabo a través de la 
virtualidad, el día 17 de julio de 2020.

El evento contó con expertos de alto nivel, quienes tuvieron como 
objetivo generar conocimientos sobre el poder de la investigación en la 
consolidación de empresas exitosas; fomentando así la creatividad en 
los procesos concernientes al manejo de los productos, procesos y 
mercado en tiempo de caos.

Este primer simposio virtual fue organizado por el área de 
investigación de la Institución de Educación Superior, Colegio 
Integrado Nacional Oriente de Caldas. Contó con el apoyo de las 
instituciones: Universidad Minuto de Dios sede Manizales, 
Universidad Católica de Manizales, Universidad de Caldas, Universidad 
Luis Amigó, Modelo de emprendimiento regional MER, RREDSI, 
Programa DELFIN y la empresa privada Piexita Studio SAS.

Participaron más de 500 personas de diferentes partes del mundo; 
quienes se conectaron a través de la plataforma de transmisión del 
simposio, en un espacio donde pudieron dejar sus impresiones del 
evento y participar activamente con preguntas; generando así una 
interacción real e inmediata con nuestros expertos.

Las palabras de apertura estuvieron a cargo de Juan Carlos Loaiza, 
Rector de la IES CINOC, quien resaltó la importancia de la innovación 
y el emprendimiento durante la pandemia por covid 19, y en la 
denominada “nueva normalidad”. El tema central de su discurso fue 
apostarle a la reinvención, la innovación y el emprendimiento como 
ejes fundamentales de la sociedad.
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También intervino Nicolás Otálvaro, Vicerrector de la IES CINOC; 
quien resaltó la importancia de la reinvención en una nueva era donde 
la virtualidad será protagonista y obligará a pensar, actuar y crear de 
forma diferente en los emprendimientos y empresas.

Por su parte; el Coordinador de Investigación de la IES CINOC, Diego 
Angelo Restrepo, resaltó la importancia de contar con un espacio 
como el simposio, consolidándolo como ente integrador de la 
investigación y la competitividad empresarial.

Finalmente, el docente y líder de la línea de investigación del grupo de 
investigación de la IES CINOC, Carlos Andres Gil Higinio, invitó a 
conocer todas las experiencias de los emprendedores expositores, así 
como las estrategias para lograr la ventaja competitiva en tiempo de 
crisis y en el futuro post-Covid.
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Ponencias:

I
¿PUEDE LA CREATIVIDAD AYUDAR A CAMBIAR AL 

MUNDO?

          Juan Camilo Correa Neira
Universidad Católica de Manizales

Estudiante de Doctorado en Dirección de Proyectos. Magíster en 
Mercadeo. Especialista en Marketing Deportivo. Profesional en 
Publicidad. Ha desarrollado estrategias de marketing 360 para Brinsa 
S.A y sus marcas Re�sal y Blancox. Ha realizado campañas de 
Comunicación e Investigación de mercados, que consiguieron la 
penetración de productos y la construcción de marcas como Movistar y 

General Electric, entre otras.

Situaciones de crisis como el impacto político, social y económico a nivel 
internacional generado por la pandemia Covid-19, el calentamiento 
global, las protestas por la muerte de George Floyd, el hambre en el 
mundo, las salidas en falso de los dirigentes políticos mundiales e incluso 
los con�ictos sociales en diferentes partes del mundo, generan grandes 
oportunidades para la industria creativa como parte de la solución a los 
grandes problemas de la humanidad.

Y es esta la cuestión que todos los días se plantean los profesionales en 
Publicidad y Mercadeo. Uno de los objetivos más importantes para este 
sector es lograr que el consumidor sienta que la marca le habla en un 
lenguaje natural.
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Las ideas creativas no pueden cambiar el mundo, pero sí pueden lograr 
conexión con la gente. Un ejemplo de esto es la campaña de “El Tío 
Sam”, que en el año 1916 invitaba a los jóvenes a ir a la guerra, y logró 
motivarlos para que se movilizaran a favor del país y aumentó 
signi�cativamente el número de voluntarios.

Otro ejemplo más actual es la campaña de ASSIST CARD; una empresa 
dedicada a vender seguros a viajeros. Por causa de la pandemia 
declarada a nivel mundial, la empresa se vio perjudicada en sus ventas, 
y decidió cambiar su mensaje con el �n de generar empatía e invitar a la 
responsabilidad del cuidado. Dejando de lado el objetivo de vender, 
Assist Card hizo una campaña de reconocimiento a los profesionales 
que deben estar “en pie de lucha” y envió un mensaje de consumo 
responsable, evitando las compras de pánico.
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El mundo es una pandemia. Desde la óptica política y social siempre ha 
existido una guerra de información; un ejemplo de ello es la actual 
relación entre China y EEUU, donde se está midiendo el pulso de quién 
será la nueva potencia mundial.

Sucesos como la renovada lucha contra el racismo que desató el 
asesinato de George Floyd justo en medio de la pandemia; la 
incertidumbre de la bolsa a nivel mundial, y el hambre en el mundo, que 
se agudiza más debido a la falta de empleos y salarios dignos, 
demuestran que el mundo cambió y ahora se enfrenta a nuevos retos que 
se deben convertir en ventajas con ayuda de la tecnología.

En conclusión, la publicidad debe empezar a cumplir la función de 
transmitir ideas, valores y creencias; dejando a un lado su objetivo 
original de persuadir al consumidor para adquirir un producto.



II
MODELOS DE NEGOCIOS EMERGENTES

  Antonio Quintero Valencia
Universidad  Minuto de Dios

Administrador de Empresas. Especialista en Gerencia Informática. MBA 
en Administración y Dirección de Empresas. Magister en Alta Dirección. 

Maestrante en Marketing Digital. 

Rede�nir el modelo de negocio, crear e innovar para la nueva propuesta 
de valor.

El cerebro humano tiene la capacidad de reconocer y ajustar imágenes y 
realidades a una velocidad impresionante, y es por esto que, desde su 
área de experticia, cada persona puede encontrar una solución diferente 
al mismo problema.

La creatividad e innovación han sido componentes que han ido 
transitando a través de los diferentes programas de formación, y se 
transforman en las habilidades de los profesionales para ajustarse a los 
cambios.
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Para obtener resultados es necesario que las personas se conviertan en 
generadores de cambios. Excusas como la falta de tiempo o dinero sólo 
demuestran incapacidad para salir de la zona de confort. La 
creatividad y la imaginación; que a través de las prácticas educativas 
han venido siendo mutiladas, deben regresar para encontrar las 
soluciones a las problemáticas y desafíos del mundo de hoy.

Sir Ken Robison en su libro “La escuela y tu hijo”, dice: “Si no estamos 
preparados para cometer errores, jamás seremos capaces de generar 
algo original”. Y es que el ser humano moderno está condicionado a no 
cometer errores y a mirar las cosas desde unas perspectivas 
previamente impuestas. Es ahí donde la creatividad juega un papel de 
cambio, dejando a un lado las imposiciones del “no error” impuestas 
por el mundo moderno.

La pregunta constante a resolver es “¿Qué está pasando ahora?”. Y no 
se re�ere únicamente al momento de la pandemia, sino que debe ser la 
constante para acomodarse en un mundo cambiante y lograr ajustarse 
a este.

El mercado va presentando necesidades especí�cas y cambiantes; por 
ejemplo: El cambio climático, los niveles de pobreza y el desempleo. 
Aunque no son problemas nuevos, sí suponen urgencia, y es hacia allí 
a donde se deben empezar a enfocar los nuevos modelos de negocios.
Después de la crisis generada a raíz del Covid-19, los niveles de 
pobreza se incrementarán exponencialmente, por eso se debe pensar 
cómo a través de la creatividad, la innovación y los negocios 
emergentes, se puede empezar a mitigar esta realidad.
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III
PASOS Y REQUISITOS PARA CREAR EMPRESA EN 

COLOMBIA

   Roberto Ocampo Agudelo
Universidad Minuto de Dios

Contador Público de la Universidad de Manizales. Especialista en 
Finanzas y Gestión Contable de la Universidad Autónoma del Caribe. 
Abogado de la Universidad Luis Amigó. Concilliador en Derecho. 
Diplomado en NIIF de la Universidad Javeriana. Revisor Fiscal. Docente 
de la Corporación Universitaria Uniminuto. Docente Investigador y 
encargado del Semillero de Investigación SICOFI de Uniminuto sede 
Chinchiná. Director Jurídico y Financiero del Consorcio Contacto Global 

S.A.S.

Cuando un empresario toma la decisión de organizarse después de 
mucho tiempo de ejercicio mercantil, o cuando un emprendedor 
pretende comenzar una idea de negocio; indefectiblemente se llega a un 
momento en el que es necesario procurar la formalización. La cual 
implica realizar una serie de trámites de manera sistemática, hasta 
lograr cumplir con  los requisitos establecidos por las entidades 
colombianas.

Aunque pareciera complejo, los procedimientos para la formalización de 
una actividad mercantil; si se realizan de forma sistemática, resultan 
siendo un proceso bastante fácil y provechoso para el emprendimiento.
El primer paso es conocer la normatividad; la cual reposa en el Código 
Civil de Comercio. El siguiente paso es usarla como brújula. 
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La normatividad está llena de terminoligía que es importante tener 
clara. Algunos de los conceptos más presentes en el proceso son:

·Persona Natural: “Individuo de la especie humana”. (Coci Art. 55)

·Persona Jurídica: “Persona �cticia capaz de ejercer derechos y contraer 
obligaciones”. (Coci Art. 545)

·Comerciante: “Personas que profesional y frecuentemente desarrollan 
actividades mercantiles”. (Coco Art. 10)

·Actividades Mercantiles: Consisten en la participación activa en el 
mercado, ofreciendo bienes y servicios con el objeto de obtener lucro o 
bene�cio.

·Establecimiento de comercio: Conjunto de bienes organizados por el 
empresario para realizar los �nes de una empresa.

·RUES: Registro Único Empresarial y Social.

·RUT: Registro Único Tributario.

·ICA: Impuesto de Industria y Comercio. Es de ámbito municipal.

·UVT: Unidad de Valor Tributario, que para el 2020 es de $35.607.

Existen en Colombia varios tipos de empresas,  esto di�ere según el tipo 
de creación, si es individual o de dos o más personas  y de esto dependerá 
en gran medida la carga tributaria que cae sobre la misma.
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PASOS PARA LA CREACIÓN DE LA EMPRESA

· De�nir la idea, nombre y consultar para evitar la homonimia 
· Preparar, redactar y suscribir los estatutos
· Tramitar pre-RUT
· Inscribir en el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio
· Abrir cuenta en entidad bancaria a nombre de la empresa, es un requisito 
   de la Dian
· Tramitar RUT
· Presentar RUT de�nitivo a la Cámara de Comercio, se genera el Certi�cado
  de Existencia
· Solicitar Resolución de Facturación ante la Dian
· Inscribir los libros ante la Cámara de Comercio.
· Registrar la empresa en el sistema de seguridad social
· Registro en la Secretaría de Hacienda del municipio



IV
MODELO DE EMPRENDIMIENTO REGIONAL-MER, 

UNA APUESTA HACIA EL FORTALECIMIENTO 
EMPRESARIAL DE LA REGIÓN

   Natalia Morales Tejada
IES CINOC

Profesional en Administración de Negocios Internacionales, con más de 15 
años de experiencia en emprendimiento. Emprendedora de vocación y 
propietaria de dos emprendimientos: “Hecho en Pensilvania” y “La Caja 
Mágica”. Coordinadora desde la IES-CINOC de la Secretaría Técnica del 
Modelo de Emprendimiento Regional – MER. Actual asesora de 

emprendimientos locales.

El Modelo de Emprendimiento Regional surge en el año 2019; buscando 
una articulación de esfuerzos entre entidades públicas y privadas, para 
apoyar y bene�ciar de una forma integral a los emprendedores del 
Municipio de Pensilvania, el oriente de Caldas y el Magdalena Caldense.
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La idea ha venido sumando aliados estratégicos del sector privado y 
público, contando con el apoyo de entidades como:

·Alcaldía de Pensilvania
·Alcaldía de Manzanares
·IES CINOC
·Cámara de Comercio
·Sena
·Fundación Piamonte
·Cootrapen
·Banco Davivienda
·Confa
·Fundación Acesco

Con estas alianzas se han obtenido logros signi�cativos a lo largo de 
nueve meses, como la identi�cación de emprendedores y sus productos o 
servicios; ayudándolos a ser visibles y brindándoles un acompañamiento 
permanente.

A lo largo de 2020 se han enfocado los esfuerzos en ser incubadores de 
emprendimiento de la región, con 22 solicitudes hasta la fecha.

El MER como proyección de apoyo de La IES CINOC tiene los siguientes 
objetivos:

1. Ser la unidad externa de emprendimiento del Fondo.

2. Emprender, siendo gestores de primera mano en todo el territorio del 
oriente y Magdalena Caldense.

3. Lanzar el directorio público “Comprando en tu pueblo apoyas a tu 
paisano”; el cual busca visibilizar todos los emprendimientos.

4. Crear el banco de ideas de emprendimiento; en el que estudiantes, 
egresados y funcionarios de la institución, podrán identi�car sus 
carencias y así crear ideas de emprendimiento.
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V
EMPRENDER ES POSIBLE

      Cristina Alzate 
Zuluaga
      Gerardo Alzate
 Zuluaga
  Piexita Studio SAS

Cristina Alzate Zuluaga: Profesional en Contaduría Pública. Especialista 
en Estándares Internacionales de Información Financiera NIIF. 

Productora Ejecutiva de Piexita Studio. 
Gerardo Alzate Zuluaga: Realizador Audiovisual. Músico y Gestor 

Cultural. Director de Proyectos de Piexita Studio. 

Crear una empresa audiovisual desde la ruralidad es un sueño que parece 
imposible, pero con perseverancia, conocimientos y teniendo las metas 
claras, se puede hacer realidad. El profesionalismo es el factor clave para 
desarrollar cualquier emprendimiento.

Como egresados de la IES CINOC, obtuvieron conocimientos para poder 
crear empresa. Piexita Studio empezó haciendo trabajos audiovisuales en 
el municipio de Pensilvania y hoy trabaja desde Bogotá, haciendo 
producciones de carácter nacional e internacional.

La preparación y profesionalismo en todo el proceso de emprendimiento 
junto a la constancia y disciplina, tuvieron como resultado el crecimiento 
de una idea empresarial.

Piexita Studio se constituyó legalmente en 2013, permitiendo así llegar a 
empresas y contratos mucho más grandes, permitiendo que la empresa 
que nació como una idea, hoy tenga equipos de última tecnología. 
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En la actualidad Piexita Studio se encuentra en la etapa de desarrollo de 
dos proyectos propios: El documental “La Perla del Oriente” y el 
largometraje “FUEGO EN EL ALMA”. Ambos centrados en el municipio 
de Pensilvania; con el objetivo de dejar un legado y mostrar a las nuevas 
generaciones que desde los municipios sí es posible emprender. Ambos 
proyectos; igual de ambiciosos, son el logro de la perseverancia, la 
constancia y el trabajo de muchos años de investigación.
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VI
EL PODER DE UNA BUENA HISTORIA PARA 

VENDER

    David Ricardo Henao
IES CINOC

Profesional en Comercio  Internacional. Docente Universitario en 
asignaturas de economía, mercadeo, estadística, cálculo y matemáticas. 

Coordinador de la Unidad de Emprendimiento de la IES CINOC.  

Una buena historia transporta al público a lugares impensables. 
Convierte la imaginación en una herramienta de convicción para vender 
un producto o servicio, o para hacer que un emprendimiento surja. El 
poder de la palabra motiva, ilustra y logra captar la atención. en 
de�nitiva, genera un valor agregado al producto que complementa su 
uso y perdura inde�nidamente.

El mundo está lleno de historias y de ahí proviene todo lo que se conoce 
del mundo. Las historias son el eje de la sociedad, abundan en la 
televisión, los libros, las conversaciones diarias, o en Internet. El arte y 
la vida, son un compendio de experiencias que �nalmente se convierten 
en historias.

19



El Storytelling es muy puntual y funcional para emprendimientos o 
negocios, ya que ayuda a lograr una mejor conexión con los clientes 
potenciales. La historia de un nombre, del transcurrir de los años, de la 
evolución, es algo que siempre genera una recordación emotiva en el 
consumidor. Una recordación que terminará replicándose, generando 
una publicidad voz a voz del emprendimiento.

Las empresas utilizan la publicidad para generar empatía: Coca Cola 
recurre a la emoción en toda su publicidad. Pepsi muestra a artistas y 
deportistas que se han destacado a nivel mundial con historias de 
heroísmo. La misma estrategia es utilizada por Nike; por ejemplo, cuando 
narró la historia de Michael Jordan a lo largo de varias campañas y 
mostró cómo fue su preparación desde niño para llegar a ser el deportista 

20



En conclusión, contar la historia de los productos genera un valor 
agregado en los consumidores.

que es hoy.  Google genera la necesidad de conexión y de poder llegar a 
todo el mundo. Apple cuenta la historia de superación de su creador 
Steve Jobs y cómo se convirtió en el dueño de una de las empresas más 
poderosas del mundo. Juan Valdez cuenta la historia de todos los 
recolectores de café colombianos a través de su personaje que recorre el 
mundo y es un ícono para el país. Toda esa empatía que generan las 
empresas en los consumidores es, �nalmente, una estrategia para 
generar ventas.
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VII
EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN EN TIEMPOS 

DE CRISIS

              
              Ismael Darío Henao
Universidad Católica Luis Amigó  

Especialista en Finanzas. Economista. Coordinador del Colectivo de 
Emprendimiento de la Universidad Católica Luis Amigó sede Manizales. 
Representante de la Presidencia de la República en el Concejo Directivo 
de la IES CINOC. Docente universitario y apoyo en el fortalecimiento de 

los empresarios y la creación de empresas. 

En estos momentos de pandemia es muy importante conjugar el 
emprendimiento y la innovación. Es necesario aprovechar las 
oportunidades que da el medio. Es así que muchos emprendimientos, a 
través de la innovación, se han reinventado, han dado un vuelco a sus 
negocios que nunca se imaginaron, pero que las actuales circunstancias 
los obligaron a tomar.

La preparación es la herramienta que saca al empresario de la 
denominada zona de confort, y le permite entrar a la zona de 
aprendizaje. A nivel global la pandemia obligó a las empresas a dar este 
paso y a acelerar el proceso en todos los ámbitos. Ese es el diferenciador 
de un emprendedor, la capacidad de reaccionar ágilmente a las 
circunstancias de su entorno.
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Siete de las principales características de los emprendedores son:

·La pasión: Son las ganas, el entusiasmo para realizar algo
·La ambición: Es pensar en grande; capacidad de ir más allá.
·La iniciativa: Es adelantarse, investigar, buscar.
·La superación: Es la resiliencia, cómo hacerle frente a las di�cultades.
·La creatividad: Es la capacidad de imaginar y crear nuevas ideas.
·El liderazgo: Es la capacidad de motivar a otros a través del ejemplo.
·La organización: Es determinar las acciones para alcanzar los objetivos 
de nuestra empresa o emprendimiento.

“La única manera de tener buenas ideas es tener muchas ideas”. Linus 
Pauling, Nobel de Química 1954 y de la Paz 1962.

Para innovar se deben tener ideas, y estas se pueden lograr:

· Investigando.
· Estimulado a los empleados o colaboradores.
· Observando el mercado y la competencia, encontrando las necesidades 
  y convirtiéndolas en oportunidades.
· Yendo más allá, pensando qué más puede hacer el negocio o empresa, y
  cómo ampliar sus orillas.

No hay una fórmula exacta para obtener el éxito, pero sin duda la 
constancia y la reinvención son parte vital.
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La primera versión del simposio generó 
aprendizajes acerca del poder que tiene la 
investigación en la consolidación de empresas 
exitosas; creando una tendencia al mejoramiento 
de los productos, procesos y mercado en tiempos 
de caos. Este documento recogió las maravillosas 
intervenciones de los ponentes y las puso a 
disposición de emprendedores y comunidad 
interesada en el tema.


