GRANDES INNOVADORES DEL MUNDO
ESTARÁN EN SANTANDER





 INNpulsa Colombia traerá al primer Héroes Fest regional, que se
realizará en Bucaramanga, importantes conferencistas internacionales para inspirar, enseñar y
capacitar a los miles de innovadores que asistirán a este evento.
Matt Murrie hablará de Innovación Social. Este revolucionario basa su método en democratizar
el pensamiento crítico y explorar la curiosidad ¿Qué pasaría si?
Alfredo Osorio – Co-fundador de Patagon.com, emprendedor e inversionista transformador de
ideas.
Alberto Levy cree en una fórmula: Tecnología + Arte = Innovación. Informático premiado que
cuenta historias en formas no tradicionales, convencido de que se puede transformar el
mundo.

25 de agosto, Bogotá. iNNpulsa Colombia celebra la participación de tres expertos internacionales en
temas de innovación, emprendimiento, educación, ciencia y tecnología, quienes estarán en el festival
más importante que se realiza en el país alrededor de estos temas, que en su versión regional tendrá a
Santander como sede. Estos importantes pensadores son reconocidos por su gran aporte -desde sus
diferente especialidades- en nuevas maneras de aprender, comunicar y emprender para generar
ideas, negocios y posiciones que aporten al desarrollo personal y crecimiento empresarial de un país.
Héroes Fest que se realizará en Bucaramanga el 23 y 24 de septiembre, en la Universidad Industrial
de Santander (UIS), busca inspirar, enseñar y romper paradigmas en un Festival co-organizado por
iNNpulsa Colombia, la Gobernación de Santander, la Alcaldía de Bucaramanga, el Instituto Municipal
de Empleo y Fomento Empresarial (Imebu), Alcaldía de Floridablanca y la Cámara de Comercio de
Bucaramanga. Este evento llega a un departamento con uno de los ecosistemas de innovación y
emprendimiento más vibrantes de Colombia y una comunidad interesada en dinamizar y empoderar a
sus agentes de cambio.
Las conferencias del estadounidense Matt Murrie, el chileno Alfredo Osorio y el brasilero Alberto Levy
hacen parte de la completa agenda que promete cumplir con las expectativas de los participantes del
festival, quienes compartirán experiencias únicas para encender su inspiración con buenas historias,
aprender–haciendo, talleres de innovación, prototipado, diseño de productos, financiación, entre otros
temas; conectadas todas para aportar ideas a los grandes retos del país y crear proyectos ambiciosos
para el futuro de Colombia. Para postularse gratis ingrese a www.heroesfest.co
“Los héroes son los que se atreven a pensar y actuar distinto; con visión, pasión, colaboración y
determinación emprenden grandes hazañas para activar cambios potentes que transforman nuestra
realidad. Buscamos aportar para materializar esas ideas en negocios innovadores, por eso tendremos
en Bucaramanga tres importantes conferencistas, reconocidos a nivel mundial por sus ideas y
propósitos de aportarle al cambio de mentalidad de las personas, a través del emprendimiento y la
innovación”, afirmar Mauricio Toro Gerente (E) de iNNpulsa.

Pensadores globales que miran hacia Colombia
Matt Murrie (Conferencia el 23 de septiembre a las 9:00 a.m.)
Empresario social "edupreneur", trabaja como Director Ejecutivo y Chief
Curiosity Curator de ¿What If...?
El estadounidense Matt Murrie trabaja para vivir en un mundo donde la
gente prefiera las soluciones de investigación a quejarse por los problemas,
donde las personas busquen respuestas a través de preguntas y la
curiosidad sea tratada como recurso natural.
Infinitamente curioso y fascinado por la espectacular diversidad de personas
y lugares que componen el universo, ha enseñado durante más de una
década en cinco países y tres continentes, es un voluntario del Cuerpo de
Paz y ha escrito seis libros con su padre, Steve Murrie.
Matt también enseña literatura inglesa, escritura e iniciativa empresarial en el
Westminster College y ha escrito su blog en el Huffington Post. Es el autor de “While You Were Sleeping”
and “Every Day on Earth”. ¿What If ...? será una conferencia donde las personas se unirán para compartir y
discutir ideas en busca de crear acciones en conjunto.
Alfredo Osorio (Conferencia el 24 de septiembre a las 9:00 a.m.)
Ingeniero Civil de la Universidad Católica de Chile. Fue co-fundador
de Patagon.com, la cual fue vendida por 800 millones de dólares. Ayuda
sistemáticamente a equipos de startups a transformar ideas en productos y
servicios exitosos, usando la metodología experimental Lean Startup.
Cree firmemente que Colombia tiene una gran oportunidad para ser el
principal protagonista de emprendimientos disruptivos e innovadores en
Latinoamérica. Su mayor pasión es aprender, experimentar y aplicar
nuevas tendencias al emprendimiento.
Alberto Levy (Conferencia el 24 de septiembre a las 2:00 p.m.)
Evangelista de la innovación, orador internacional, asesor de la
tecnología y estratega ejecutivo de alto nivel, con capacidad para
pensar de forma continua sobre nuevos enfoques que llevan a un
diálogo multi plataforma efectiva y memorable entre organizaciones,
gobiernos, las marcas y los consumidores.
Consultor, asesor y empresario brasilero, es socio fundador de La
AppDate México, Confitería Bailable, Levytation, MellonKitchen. Su
trabajo suele mezclar tecnologías más avanzadas e innovadoras para
desarrollar experiencias únicas de los clientes y contar historias de
manera memorable.
Con una carrera de éxito, marcada por impregnar de innovación a
muchas industrias, ha trabajado en más de 10 países, 1.500
proyectos y con 300 clientes, incluyendo muchas compañías de Fortune
500, proporcionando nuevos programas de comunicación aplicados a proyectos de justicia social, parques
temáticos, intervenciones urbanas, venta al por menor, galerías, exposiciones y ferias.
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