
PIVOTEA INNOVACIÓN
Y CRECIMIENTO

Programa de acompañamiento especializado en aumentar la 
capacidad instalada de empresas, asignando a sus 
operaciones equipos de estudiantes de pregrado, liderados por 
consultores expertos. 



RESUMEN DEL 
PROGRAMA
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El programa de crecimiento de innovación abierta, es una iniciativa que 
tiene como objetivo contribuir a la generación de empleo, a la creación 
de ecosistemas de emprendimiento, y a la adquisición de nuevas 
capacidades empresariales 

Esto lo logramos  asignando a las operaciones de las empresas equipos 
de estudiantes de pregrado, los cuales son guiados por consultores 
expertos aumentando la capacidad instalada de las empresas, logrando 
un mayor potencial de ejecución en sus actividades. 

OFERTA DE 
VALOR 

UNIVERSIDADES 
ALIADAS

ESTUDIANTES DE 
ÚLTIMOS SEMESTRES

UNIVERSIDADES

CONSULTORÍA EMPRESA

INNOVACIÓN
ABIERTA

CAPACITACIÓN EXPERIENCIA

CONSULTORÍA





Beneficios 
del programa

Este programa pretende aumentar la capacidad instalada de empresas que quieran crear nuevas 
unidades de negocios, nuevos productos o emprendimientos corporativos usando ecosistemas 
de emprendimiento para adquirir  nuevas capacidades empresariales. Estre programa busca que 
las empresas participantes obtengan un mayor potencial de ejecución en sus actividades y 
alcancen un crecimiento acelerado, impulsado y sostenible, con la guía de un consultor experto y 
equipos de estudiantes del más alto nivel.

Acompañamiento 
a ejecuciòn  de 

nuevas iniciativas

Empresas 
certificadas

Mas de 100 
estudiantes
entrenados 

Software
gratuito
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Universidades 
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Software de 
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Know how experto Empresas con 
retos 

Nuestros aliados
en el Programa
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Realización de Trabajo 
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estudiantes 
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estudiantes
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Recepción y evaluación de hojas de vida de estudiantes del más alto 
perfil, de  diferentes universidades del país:

PROGRAMA
DE INNOVACIÓN ABIERTA 

 SELECCIÓN DE LOS MEJORES

Capacitación impartida por el equipo Pivvot a los equipos de 
estudiantes en modalidad virtual y presencial de forma asincrónica 
con cursos de HubSpot (Inbound, Inbound Marketing e Inbound Sales) 
entre otros que complementan su formación profesional.

CONVIRTIENDO AMATEURS EN EXPERTOS

Desarrollo de  entregables específicos teniendo en cuenta las 
necesidades de las empresas participantes en temas financieros, de 
marketing, ventas, innovación, estrategia, management, innovación 
entre otros.

EJECUTAMOS 2 AÑOS DE TRABAJO EN POCOS MESES

CONVOCATORIA 
DE ESTUDIANTES 

ENTRENAMIENTO
COMO CONSULTORES 

UNIÓN ENTRE 
EMPRESAS, 
CONSULTORES Y 
ESTUDIANTES
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Selección de 
participantes



EQUIPO
CONSULTOR
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Juan Jose Sarue
Consultor Senior en 
Competitividad e Innovación
en Pivvot 

Diana Franco
Consutora Junior de 
Innovación y Desarrollo 
de negocios en Pivvot

Jennifer Villalobos
Diseñadora Grafica

Adriana  Macias 
Profesional de cine y televisión
Especialista en Gerencia de Empresas 
comerciales  Magíster en marketing

Juan Carlos Maya
Máster en Derecho Informático 
y Nuevas Tecnologías de 

Arturo Jimenez
Master of Business Administration
Ingeniero Industrial
Product Design and innovation 
ecosystems in extension studies





CASO DE ESTUDIO 1:
INSTITUCIONAL

Pivvot, la Camara de comercio de Barranquilla y la fundación Santo Domingo, junto con la 
Universidad Autónoma del Caribe, la Universidad de la Costa CUC, la Universidad Simón 
Bolívar, la Universidad del Norte y la Institución Universitaria ITSA, trabajamos para 
generar impacto social y económico en el Departamento del Atlántico, a través de un 
programa de acompañamiento 10 semanas con una metodología innovadora en el que se 
aceleró el crecimiento, la capacidad instalada y la productividad de 10 empresas, lo 
anterior, con el apoyo de 10 equipos de estudiantes de últimos semestres en carreras 
administrativas y el equipo de consultores de Pivvot.

ACELERADOR DE 
EMPRENDIMIENTOS
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3 Meses

Aliados

Oportunidades

Ventas

65 81 2 3 4 7 9 10



CASO DE ESTUDIO 2:
EMPRESARIAL

3 Meses Aliados

Oportunidades
Ventas

PIVOTEANDO A LOS
ESTUDIANTES 
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Tu Tienda en Casa es un proyecto creado por Finsocial que pretende beneficiar 
a más de 50.000 mujeres Colombianas con una línea de crédito para que 
puedan abrir sus propias tiendas de casa y generar ingresos adicionales. 
Durante el proceso de lanzamiento del proyecto se implementó el programa de 
aceleración de  Pivvot en el que se reclutaron 8 equipos de estudiantes de la 
Universidad del Norte, la Universidad del Atlántico y la Universidad Autónoma 
del Caribe, retándolos a encontrar y ejecutar distintos microproyectos que 
ejecutaron con éxito y que beneficiaron al proyecto tu tienda en casa y a las 
tenderas participantes.



Pivvot, Calle 77 # 59 - 35 
EDIFICIO AMERICAS 3, OFICINA 1904, 

Barranquilla, Atlántico 080001, Colombia, 
+573216989208
www.pivvot.in


