SANTANDER, SEDE DEL PRIMER HÉROES FEST
REGIONAL


El festival de innovación, emprendimiento, educación, ciencia y tecnología
más importante del país se realizará por primera vez en su versión regional,
el 23 y 24 de septiembre en Bucaramanga.



Santander y los santandereanos se convierten en “Pioneros del Cambio” con
Héroes Fest Santander, organizado por iNNpulsa Colombia, Gobernación de
Santander, Alcaldía de Bucaramanga - Instituto Municipal de Empleo y
Fomento Empresarial (Imebu) -, Cámara de Comercio de Bucaramanga y la
Alcaldía de Floridablanca.

Bogotá, D.C. 21 de julio de 2016. Héroes Fest es un movimiento que busca liderar la
transformación del país a través del emprendimiento, la innovación, la educación, la
ciencia y la tecnología. Es un festival donde los héroes emprendedores comparten
experiencias únicas: encienden su inspiración con historias de pensadores globales,
aprenden –haciendo- habilidades extraordinarias en talleres de innovación, prototipado,
robótica, transmedia y nanotecnología; se conectan, aportan ideas a los grandes retos del
país y crean proyectos ambiciosos para el futuro de Colombia.
Héroes Fest surgió hace dos años como un campo de entrenamiento para quienes viven
la innovación y el emprendimiento en sus actividades diarias. Este año se harán dos
eventos: a nivel regional será en Santander, los día 23 y 24 de septiembre en la
Universidad Industrial de Santander (UIS), y la versión nacional se realizará en Bogotá, el
24, 25 y 26 de noviembre, en la Universidad Javeriana. Este último encuentro tendrá a
Israel como país invitado.
¿Por qué Héroes Fest en Santander?
“Santander y los santandereanos son una pieza clave —junto al resto de regiones de
Colombia— para enfrentar los desafíos del país a través del emprendimiento, la
innovación, la educación, la ciencia y la tecnología. El emprendimiento hace parte de la
cultura del departamento que ha impulsado su desarrollo a través del sector petrolífero, la
joyería y la marroquinería, pero que ahora diversifica su portafolio productivo en los
campos de salud, tecnología, educación, turismo, construcción y metalmecánica”, indica
Daniel Quintero Calle, Gerente de iNNpulsa.
Históricamente Santander ha sido protagonista de grandes cambios económicos y
sociales que influyeron en la región y en el país. Recordemos su glorioso pasado y
destaquemos su vibrante presente con los siguientes datos:
•
•

La insurrección de los Comuneros fue el anticipo de la Independencia de
Colombia.
Los santandereanos fueron los primeros en dar el voto a las mujeres en el
país.

•
•
•
•
•
•
•
•

Pioneros en la producción energética con la primera central hidroeléctrica.
Bucaramanga es una de las ciudades más prósperas de Colombia, sólo
superada por Bogotá.
Es uno de los departamentos con menor índice de pobreza.
Una de las regiones con mayor inversión extranjera y turismo.
Bucaramanga es la ciudad con mayor tasa de emprendedores nacientes
del país (22.5%).
La capital santandereana fue seleccionada en un informe del Banco
Mundial como la única ciudad competitiva de Suramérica.
ONU-Hábitat incluyó a Bucaramanga en la categoría de ciudad próspera.
Según el diario Financial Times de Londres, el departamento de Santander
es una de las regiones del futuro en Suramérica.

Invitados especiales
En Héroes Fest Santander más de 1.000 emprendedores, empresarios, científicos,
líderes, académicos, estudiantes y artistas del departamento y de Norte de
Santander, Cundinamarca, Boyacá y quienes deseen vivir la experiencia desde otras
zonas del país podrán participar en talleres, charlas y conferencias.
En esta primera versión de Héroes Fest en las regiones de
Colombia, entre los invitados internacionales se destaca Matt
Murrie, emprendedor social y educativo, profesor de literatura
inglesa, escritura e iniciativa empresarial en el Westminster
College y bloguero del Huffington Post. Es coautor, con su padre
Steve Murrie, de los libros While You Were Sleeping y Every
Day on Earth y The Book of What If...? escrito junto a Andrew R
McHugh.
Su conferencia titulada ¿What If ...? (¿Qué pasaría si?) explora
el poder de aplicar este interrogante a situaciones cotidianas.
Para Murrie hacer preguntas, en vez de buscar respuestas, nos puede llevar a soluciones
satisfactorias, sostenibles y auténticas.

Durante dos días, los emprendedores están invitados a inspirarse, aprender,
actuar, y escuchar a los “Pioneros del Cambio”. En los próximos días se abrirán
las postulaciones para participar en Héroes Fest.
Lo invitamos a estar conectado con las redes sociales @heroes_fest (Twitter e
Instagram) y Héroes Fest (Facebook).

Información para periodistas:
Sebastián Trujillo (301 645 2755)
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