
 

 

Agenda de formación 2020 

El programa Innóvate EPM 2020 está dirigido a estudiantes de pregrado, posgrado y 

tecnologías de universidades públicas y privadas de Medellín y el área metropolitana del Valle 

de Aburrá, funcionarios de EPM y de la Fundación EPM, con el propósito de impulsar y 

promover la creación y el desarrollo de propuestas que generen alternativas de soluciones 

innovadoras y con un alto componente tecnológico a problemáticas del entorno y desafíos del 

futuro, relacionadas con el foco definido para esta 5ta versión: “Plataformas de Negocios y 

Servicios del Futuro con 4RI”, bajo alguna de las siguientes líneas temáticas.  

1. Fortalecimiento de la relación del Grupo EPM con sus clientes 

2. Negocios digitales de los servicios públicos (energía, gas, agua y residuos sólidos) 

3. Servicios para el desarrollo de ciudades y territorios inteligentes 

Como parte del proceso del programa, los equipos participarán de un ciclo de formación básico 

en temas relacionados con innovación, emprendimiento y gestión de proyectos, aportando las 

herramientas necesarias para que los emprendedores desarrollen sus propuestas. 

 

Formación básica 

Formación Experto Fecha 

Ruta de innovación I 
Diego Salazar, Juan Esteban 
Hoyos y emprendedores 

Miércoles 14 de octubre 

Desing thinking Ceiba 
Jueves 15 de octubre hasta 
martes 20 de octubre 

Investigación, vigilancia estratégica Equipo VE - Biblioteca EPM 
Miércoles 21 de octubre y 
jueves 22 de octubre 

Modelos de negocio I Juan David Martínez Viernes 23 de octubre 

Prototipado I Ceiba 
Lunes 26 de octubre hasta 
jueves 29 de octubre 

Desing thinking (cierre) Ceiba 
Viernes 30 de octubre y martes 
3 de noviembre  

Asesoría Ceiba 
Martes 3 de noviembre hasta 
jueves 5 de noviembre 

Pitch I  Viernes 6 de noviembre 

 



 
Las 20 iniciativas seleccionadas, a partir del primer pitch, podrán hacer parte del siguiente ciclo 
de formación avanzada: 
 

Formación avanzada 

Formación Experto Fecha 

Ruta Innovación II 
Diego Salazar, Juan Esteban 
Hoyos y emprendedores 

Lunes 9 de noviembre 

Escalamiento de negocios Carlos Enrique Vélez Martes 10 de noviembre 

Lean startup Ceiba 
Miércoles 11 de noviembre y 
jueves 12 de noviembre 

Prototipado II Ceiba 
Viernes 13 de noviembre y 
martes 17 de noviembre  

Finanzas para el emprendimiento Carolina Cardona Miércoles 18 de noviembre 

Modelos de negocio II Juan David Martínez Jueves 19 de noviembre 

Presentaciones efectivas Equipo Innóvate Viernes 20 de noviembre 

Planeación estratégica Yesid Giraldo Lunes 23 de noviembre 

Lean startup (cierre) Ceiba 
Martes 24 de noviembre y 
miércoles 25 de noviembre  

Asesoría Ceiba 
Jueves 26 de noviembre y 
viernes 27 de noviembre 

Pitch II  Martes 1 de diciembre 

 

Finalmente, los 5 mejores equipos, seleccionados a partir del pitch 2, pasarán a una etapa 

final en la que algunos de ellos podrán acelerar su proyecto. 

 


