
• El CDEE-Icesi, recibió de la United 
States Association for Small 
Business and Entrepreneurship, la 
distinción “2010 Global 
Entrepreneurship Education Award”, 
como el mejor programa educativo  por 
fuera de los Estados Unidos.

Amigos y Amigas:  
Reciban de todo el personal del Centro de Desarrollo del Espíritu 
Empresarial de la Universidad Icesi, un saludo muy especial de 
Navidad, con nuestros mejores deseos  para ustedes, sus 
organizaciones, sus colaboradores y sus familias en el 2011 que 
ya nos llega. Queremos compartir con ustedes algunos de los 
eventos positivos que tuvimos en el 2010:



• Desarrollo de nueva imagen 
grafica para el CDEE-Icesi.

• Desarrollo de nueva página web 
para el CDEE, para el Congreso 
latinoamericano y nuevo diseño 
para Innovando.

• Publicación y lanzamiento de los resultados de la 
investigación  GEM Colombia 2009.

• Campo de Verano con 51  participantes. 
• Nombramiento como miembro de la Junta directiva del ICSB.
• Nombramiento como Vicepresidente de WUSME.
• Nombramiento como  miembro del Comité editorial del 

Journal for Small Business Management y de Prodem.



• Programa de Desarrollo  Empresarial 
para Mujeres afro descendientes de la 
Red Kambiri en Tumaco, Guapi, 
Buenaventura y Quibdó. 

• Expansión del Start-Up Cafe, con 15 puestos de trabajo y 110 
estudiantes activamente vinculados.

• El Centro Alaya inicio su proceso de atención a  potenciales  
empresarios y a empresarios establecidos  en las áreas de : Plan 
de Empresa, Asesoría  especializada, Internacionalización

• Ampliación de nuestros servicio a las PyMEs del suroccidente 
a través de los diversos programas que se desarrollan  con 
Bancoldex. 



• 5 grupos de docencia en postgrado con 
un total de 101 estudiantes .

• Publicación de  artículos en memorias 
de Congresos y en Revistas Indexadas.

• Participación en la Red Regional de 
Emprendimiento.

• Proyecto de investigación para el Diseño y  el montaje  de 
Plantillas para Plan de Empresa en la Industria Cultural, en 
el marco del proyecto “Desarrollo de la  Industria Cultural de 
Cali”, de COMFANDI y BID.

• Realización de 3  Seminarios de Espíritu Empresarial para 
estudiantes universitarios con una asistencia total de 199    
participantes. 

• 53  grupos de docencia en pregrado con un total de 1147 
estudiantes . 



• Realización de cuatro competencias 
empresariales sobre los temas: Flores, 
Salud y Belleza, Café, Residuos , con 
excelentes resultados. 

• Programa de acompañamiento a 
alumnos que están en el proceso de 
desarrollar sus ideas de empresa.

• Participación de profesores del CDEE con presentaciones  en 
congresos,  conferencias, seminarios, talleres eventos en: 
Colombia (Cali, Barranquilla, Sincelejo, Paipa, Armenia, 
Popayán, Tumaco, Bogotá, Buenaventura, Quibdó, Guapi, 
Mocoa, Medellín, Cartago, Tuluá, Manizales),  Ecuador,   
Estados Unidos(Nashville y Cincinnati), México , Perú , 
República Dominicana, San Marino, Chile(Santiago,  Puerto 
Montt y Arica).  



• Desarrollo de seis redes empresariales 
para exportar: Snacks y Panadería, 
Turismo, Confecciones-Nichos 
Especializados, Autopartes, industria 
del  Huevos en Cali e Industria 
Metalmecánica en el Eje Cafetero. 

• Inicio de los programas educativos el marco del convenio 
firmado con el instituto de emprendimiento CISCO. 

• Participación en la Semana Global del Emprendimiento.
• Participación con estudiantes en los concursos de Planes de 

Empresa y de Ideas de Empresa: Venture 2010, Destapa Futuro, 
Universia, Banco Santander, Fondo Emprender, Idea tu 
empresa. 

• Realización del  programa FINPYME con el apoyo de la 
Corporación Interamericana de Inversiones, que cubrió 20 
empresas de  la región.



• Realización del concurso de ideas de 
empresa Start up 24 horas,  en el  
Start-Upcafe . 

• La estudiante Catalina Argote, recibió
el apoyo del Fondo Emprender para 
iniciar su empresa Capriccio.

• Desarrollo del programa Sectorial en Agroindustria.
• Desarrollo de la Primera Jornada “Empresarios del Valle y  la 

Tecnología”.
• Ejecución del Diplomado cerrado Gerencia Integral para la 

Asociación de Veterinarios.
• Desarrollo del Diplomado “Vida, Mundo y Empresa” para 

directivos y propietarios de Pymes. 
• Se atendieron visitas de profesores de varias universidades 

latinoamericanas, colombianas y europeas.



• Desarrollo con el Start-Upcafe de 4 
sesiones de “Tomemos café con……”

• La Red de Empresarios de la 
Universidad realizo  varias 
actividades de capacitación para sus 
miembros  y conformo una dirección 
técnica para el desarrollo de las 
actividades.

• La actividad investigativa se orientó a los proyectos “Factores 
Determinantes del Dinamismo de Pymes”, “Análisis de 
Estudiantes en práctica en empresa propia y empresa familiar 
(1998-2008), “Intención Empresarial”, “Diseño de Modelo 
Curricular y ambiente para promover la creación y desarrollo 
de empresas de base tecnológica”, “Factores que facilitan el 
acceso a recursos financieros a nuevas empresas”, “Estrategias 
de jóvenes neo-empresarios para generar confianza.



Estas y muchas más noticias sobre 
nuestras actividades aparecen en 
nuestros boletines electrónicos 
Innovando No. 42 y43, en 
www.icesi.edu.co/cdee/innovando/ (el 
43 estará disponible a finales de 
diciembre). 

• Realización de nuestra Feria Empresarial ExpoIcesi con una 
masiva participación de empresarios y visitantes. 

• Ejecución de dos seminarios de “Outdoor Training” en asocio 
con la Escuela de Aviación Marco Fidel Suarez. 

• Participación en la Cumbre de la Mujer Empresaria.
• Ejecución del programa “Soldado por un día”.
• Actividades de apoyo a organizaciones sociales vinculadas a 

las Competencias empresariales.



Adriana, Alba Tatiana, Álvaro Rafael, 
Ana Carolina, Andrés Felipe, Carlos 
Fernando, Carolina, Claudia, Diana 
Carolina, Erika Alejandra, Juan David, 
Karen, Liliana Andrea, Luís Fernando, 
Luís Miguel, Luz Ángela, María 
Fernanda, María del Pilar, María 
Jimena, Melquicedec, Mónica, Paola 
Andrea, Rodrigo, Sandra y Zelde. 

El  personal del CDEE se une para desearle a usted y a todos sus
asociados, una Navidad en paz y llena de alegría; y un año 2011 
que esté lleno de logros empresariales que nos traigan la 
recuperación social y económica. 


