
Presentación en Colombia del Índice de Condiciones Sistémicas para el Emprendimiento 
Dinámico (ICSEd-Prodem)  

 Una herramienta para la acción en América Latina 
 

Martes 21 de octubre de 2014 de 8:00 am. a 12:00 m.   
Auditorio Cámara de Comercio de Bogotá, sede Chapinero (Calle 67 No. 8-32) 

La presentación estará a cargo del Dr. Hugo Kantis, Director del Programa de Desarrollo Emprendedor (Prodem), experto internacional en emprendimiento, 

programas y políticas de desarrollo emprendedor. Autor de numerosos libros y artículos sobre el tema en América Latina. 

 

Con la participación especial de Rafael de la Cruz, Representante  en Colombia del Grupo BID y María del Mar Palau, Viceministra  de  Desarrollo  

Empresarial del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia. 

 

Y comentarios de un panel de expertos del ecosistema de emprendimiento dinámico en Colombia: 

- Catalina Ortiz, Gerente General de iNNpulsa 

- Luis Flórez, Experto internacional en Emprendimiento  

- Rafael Vesga, Director Ejecutivo, Centro de Emprendimiento e Innovación de la Universidad de los Andes 

- Juan Sebastián Franco, Director Nacional de Emprendimiento, Asociación Nacional de Empresarios (ANDI) 

¿Cuáles son los países de América Latina con mejores condiciones para  

generar nuevas empresas dinámicas? 

  

¿Qué lugar ocupa COLOMBIA en este contexto? 

  

¿Cuáles son los países más avanzados a nivel internacional y cuáles son los factores que nos separan 

de ellos? 

  

Para   responder   a   estos   interrogantes,   Prodem  creó  el  Índice  de  Condiciones  Sistémicas  para  el 

Emprendimiento Dinámico (ICSEd-Prodem) con el patrocinio del Fondo Multilateral de Inversiones – FOMIN, 

miembro del Grupo BID.  

Esta es una  nueva herramienta que permite conocer los factores que promueven el nacimiento y desarrollo de 

nuevas empresas dinámicas, aquellas capaces de crecer rápidamente y generar empleo de calidad con base 

en la diferenciación y la innovación. 

Calculado para más de 50 países, el ICSEd-Prodem constituye un instrumento útil y novedoso a la hora de 

definir las  prioridades estratégicas y políticas para avanzar  hacia una  nueva fase del emprendimiento y la  

innovación en América Latina y el Caribe. 

Este evento no tiene costo pero requiere que los participantes realicen una inscripción previa ingresando al 

link  REGISTRO.  

http://events.iadb.org/calendar/eventDetail.aspx?lang=en&id=4640

