Programa de
Intraemprendimiento

Somos un laboratorio de EMPRENDIMIENTO e INNOVACIÓN enfocado en generar soluciones que
visibilizan y dinamizan el ecosistema emprendedor porque creemos que el emprendimiento y la innovación
son “LAS” herramientas para el desarrollo del país.

http://mprende.co

Modelo Desaﬁos
Intraemprendimiento

Desarrollamos soluciones a partir de la identiﬁcación de desafíos por parte de los miembros
de las organizaciones y entidades.

El 72,7% de las empresas colombianas no innovan, las soluciones desarrolladas siempre
están enmarcadas en las capacidades de unos pocos y no permiten visualizar nuevas
oportunidades construyendo modelos de colaboración y cooperación.
Estos modelos buscan generar soluciones a desafíos de negocio a través de capacidades
internas, aprovechando el conocimiento y competencias de los funcionarios de la
organización.

Beneﬁcios

- Aprovechar las capacidades internas, conocimiento
y competencias de los colaboradores de la organización.

Intraemprendimiento

- Generar habilidades siglo xxi a los colaboradores.
- Metodologías de desarrollo rápido traídas del
ecosistema de emprendimiento
- visibilidad en revista mprende como una empresa
innovadora

Emprendimiento

Proceso
Modelo desaﬁos
1. Diseño metodológico: deﬁnición metodológica, focos, incentivos
2. Convocatoria y divulgación
3. Conferencia

5. Sesión soluciones

4. Sesión deﬁnición de desafíos

6. Mentorias
7. Taller Pitch
8. Presentación soluciones a panel de jurados y entrega de reconocimientos

Modelo Idea

Intraemprendimiento
Desarrollo de soluciones por parte miembros de la organización
a partir de desafíos seleccionados por la organización

Proceso
Modelo Idea
1. Diseño metodológico: deﬁnición metodológica, focos, incentivos
2. Convocatoria y divulgación
3. Conferencia
4. Sesión soluciones
5. Mentorias
7. Taller Pitch
8. Presentación soluciones a panel de jurados y entrega de reconocimientos

Emprendimiento

Resultados
Conﬁables
Identiﬁcación de intraemprendedores
Deﬁnición de desaﬁos

Solución y cumplimiento a
los desafíos planteados.

Casos de ÉXITO
59 PARTICIPANTES
4 DESAFIOS - 44 IDEAS - 7 PROYECTOS
Compañía prestadora del servicio de energía en cundinamarca

Tiempo de entrega del producto
Depende de la disponibilidad de los participantes:
entre 15 dias y 2 meses.

Costos
Modelo Desaﬁos

$ 25´000.000

Modelo Idea

$ 20´000.000

Gracias,
Para recibir mayor información
por favor contactarse a:

www.mprende.co
gerente.comercial@synergycg.com

Cel. +57 1 316 875 5432

comercial@synergycg.com

Fijo. 3 58 44 09

www.synergycg.com

