
                                                                                                                                                               ANDI Seccional Bolívar 
Número 15   

Noviembre / 2018 
 
 

veljaiek@andi.com.co 
 emartinez@andi.com.co 

 dmutis@andi.com.co 

 

 PL-SA-04  V: 3  F.A: 21/06/2016 

 Seccional Bolívar 

2.57-SI-07-06-0001 
1 

Apreciados afiliados, los invitamos a conocer algunas de las principales 
noticias de nuestra Seccional Bolívar durante el primer semestre de 2018.   

 

LANZAMIENTO DEL PLAN PADRINO DE INNOVACIÓN  
 

 
 
Uno de los grandes logros de este 2018 ha sido el lanzamiento del Plan Padrino de 

Innovación, iniciativa que hicimos posible junto con la Gerencia de Innovación y 
Emprendimiento de la ANDI. Este programa busca que empresas con niveles 

avanzados de innovación puedan compartir sus experiencias y buenas prácticas con 
aquellas que están comenzando a recorrer el camino empresarial.  
 

La metodología del programa está basada en encuentros vivenciales, en los que, 
durante el año, grupos conformados por una organización con experiencia y 

capacidades de innovación instaladas, catalogados como “padrinos”, transfieren sus 
conocimientos a dos o tres empresas interesadas en adoptar una cultura de 
innovación, ser más competitivos, expandir sus conocimientos y generar nuevas 

dinámicas alrededor de los diferentes tipos de innovación, las cuales reciben el 
nombre de “ahijados”. 

 
En la Seccional Bolívar de la ANDI se lograron inscribir un total de 25 empresas, 
distribuidas así: 8 padrinos y 17 ahijados. 
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Dentro del grupo de padrinos se encuentran: Corporación de Ciencia y Tecnología 
para el Desarrollo de la Industria Naval Marítima y Fluvial (Cotecmar), Sociedad 
Regional Cartagena, Rafael Del Castillo, Esenttia, Idei Factory, Sphera, Colmarina y 

el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). 
 

En el grupo de ahijados se encuentran: Ferretería Ignacio Sierra, Oiltanking, Gema 
Tours, Congelados Farah, Graviarte, Cabot, Hospital infantil Casa del Niño, 

Merproycca, Industria Ambiental, Velectric, Zona Franca Parque Central, Sociedad 
Portuaria El Cayao, Exile, Lhoist, Sysnet, Universidad Antonio Nariño y la 
Universidad de Cartagena.  

 
Dentro de la agenda que se ha venido ejecutando en el marco del plan padrino, se 

tendrán dos actividades presenciales en lo que resta del año, en donde se estarán 
tratando temas como la innovación en la organización, cultura de innovación e 
ideación para la innovación, vigilancia tecnológica y modelo de negocio.  

 
ANDI DEL FUTURO 

 
 

Comprometidos con los emprendedores bolivarenses decidimos lanzar en marzo de 
este año la iniciativa ANDI DEL FUTURO (ADF) – Seccional Bolívar, un proyecto 

especial de nuestra agremiación que ha logrado consolidar una red de 
emprendedores jóvenes con empresas sostenibles, diversas, dinámicas e 

innovadoras que generan valor para la sociedad.  
 
Este programa se encarga de promover entornos propicios para que el 

emprendimiento sea un motor de desarrollo económico de forma sostenible, 
agrupando y representando a los emprendedores de la red y del país.  

 
A continuación, les presentamos los 5 pioneros del programa ADF en Bolívar. 
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Colmarina 
Andrés Covilla, gerente  

  
Colombian Marina & Dock Company S.A.S es 

una empresa colombo estadounidense enfocada 
en la ingeniería, diseño y comercialización de 

sistemas flotantes. Esta ha sido reconocida por 
Colciencias por sus procesos y productos 

innovadores. Sus socios cuentan con más de 60 
años de experiencia en la ejecución de trabajos 

de obras terrestres y marinas alrededor del mundo. Su gerente ha fundado y 

ha hecho parte de empresas de base tecnológica en Colombia, Chile y 
Estados Unidos. Andrés es un joven con una amplia trayectoria académica 

en universidades de Colombia y Chile. 
 

Idei Factory  
Pablo Herrera, gerente  

 
La Corporación para el Desarrollo de la 

Productividad y la Innovación (Idei Factory) se 
encarga de ayudar a que las empresas aumenten 

su capacidad de generar valor a sus clientes a 
través de la innovación.   

Debido a que estamos viviendo en medio de un 
mundo competitivo, en donde toda organización 

debe generar capacidades para diseñar productos y procesos con mayor 

rapidez,  esta empresa se ha  enfocado en orientar sus servicios en la 
innovación empresarial, con el fin de brindar soluciones para el diseño de 

productos, optimización de procesos y prospectiva tecnológica. 
 

Algunos de los reconocimientos que han logrado por el impacto de sus 
proyectos, se encuentran: 

 
1. Ganadores del concurso reality Elevador de Ideas, en el 2013, 

considerado como uno de los emprendimientos de más alto potencial de 
crecimiento en la región caribe. 

2. Ganadores del Premio a la Innovación en Bolívar PIB 2014 en la 
modalidad academia, por su modelo de innovación educativa a través del 

Tecnológico Comfenalco. 
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3. Semifinalista del concurso Ventures a nivel nacional en el año 2017. 
4. Reconocimiento por Bancolombia a través del programa In-Pactamos 

como uno de los 25 emprendimientos de más impacto a nivel de la región 
caribe. 

5. Reconocido como emprendimiento del programa ANDI del Futuro en la 
Región Caribe. 

 
VELECTRIC 

Carlos Vélez, gerente 
  

EL gran sueño del empresario Carlos Andrés Vélez 

Lopera ha sido convertir el negocio de eléctricos y 
ferretería, Vélez Eléctricos Express, en el mismo 

formato de bajo costo que se está manejando en 
todo el país.  

La visión de este empresario es la de unirse a la 
tendencia de la democratización de productos con la 

apertura de varias tiendas como lo están haciendo los supermercados, 
restaurantes, gimnasios, y cafés.   

Carlos es egresado de la Universidad de los Andes, se describe como una 
persona apasionada por las conversaciones y literatura de negocios. Apoya  

el ecosistema del emprendimiento en la región a través de ANDI del futuro 
(Bolívar) y como cofundador de Gen-E, grupo de jóvenes empresarios de 

Cartagena. 
 

The Biz Nation 

Karen Carvajalino, gerente 
 

Karen Carvajalino es la cofundadora de The Biz Nation, una 
empresa social que comercializa cursos en habilidades 

tecnológicas a través de una disruptiva plataforma digital 
que tiene alcance en toda América Latina.   

Karen trabaja con sus dos hermanas Stephanie y Daniela en 
este proyecto empresarial y  son reconocidas en todo el 

mundo como “Las hermanas Carvajalino”. Ellas han sido 
declaradas patrimonio histórico y cultural de la humanidad 

por el gobierno colombiano. También han sido ganadoras del premio de 
Nestlé y EY al emprendedor del año, e internacionalmente han tenido un 

amplio reconocimiento por la innovación educativa de su empresa por parte 
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de grandes personalidades influyentes como el expresidente de Estados 
Unidos, Barack Obama. 

Por otro lado, The Biz Nation fue seleccionada este año por el Foro 
Económico Mundial como una de las 50 empresas transformando el futuro de 

América Latina. Cabe resaltar que el 15% de todas las ventas realizadas se 
han destinado a la creación de programas de educación productivos basados 

en emprendimiento y tecnología en las regiones más afectadas por el 
conflicto armado en Colombia. 

 
SPHERA/ SOUNDWALKRS 

Jorge Moisés, gerente  

 
Esta empresa de base tecnológica enfocada en 

el sector turismo y experiencias en destino, se 
encarga de proveer contenido inmersivo en 

forma de audio para el mercado de viajes en 
línea. Sus objetivos se enfocan en la creación, 

gestión, operación y promoción de destinos 
para la vinculación emocional de estos al 

mercado objetivo. Fundadores y representantes exclusivos para Colombia de 
la APP Soundwalkrs. 

 
EQUILUB S.A.S 

Jorge Cerro, gerente  
 

Equilub S.A.S es una compañía especializada en 

ingeniería de lubricación y filtración industrial, que 
presta servicios de asesoría en mantenimiento y 

lubricación basado en condición, diseño y montaje 
de sistemas de filtración. Esta empresa distribuye 

para Colombia las marcas hidráulicas y de 
monitoreo por condición como lo son Checkfluid, 

Stauff, Argo-hytos y Flexbimec. 
Por medio de sus servicios y productos innovadores, Equilub S.A.S, ha 

generado valor a la industria colombiana, permitiendo a sus clientes obtener 
beneficios cuantificables, aumentando la confiabilidad, productividad y 

sostenibilidad en sus procesos. 


