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Somos un organismo de segundo grado

Somos un ecosistema y ente certificador de

que promueve el futuro sostenible. Con tres
décadas de experiencia hemos apoyado la
inclusión financiera, social y productiva en
Colombia.

servicios de asesoría empresarial para
Latinoamérica, desarrollamos personas y
potencializamos la productividad de las
organizaciones, por medio de servicios,
tecnologías, experiencias y herramientas, que
están integradas en 8 unidades de negocio.

Creemos firmemente que la verdadera
prosperidad es incluyente, por eso nos
esforzamos por representar, fortalecer y
acompañar
la
consolidación
de
organizaciones e iniciativas, que fomentan el
desarrollo productivo del país y sus regiones.

Contamos con más de 20 años de
experiencia implementando las mejores
prácticas y tendencias.

Creemos en la fuerza
colaborativa
La alianza conformada por Change Americas y Emprender busca sumar las
experiencias, capacidades y conocimientos acumulados de las dos empresas,
en los sectores microfinanciero y empresarial.

Direccionadores de Acción y Planeación

Somos consientes de la incertidumbre que vive el mundo
a causa de la pandemia Covid19, por eso hemos diseñado
el Agile Future Lab con el fin de aprovechar las
oportunidades y minimizar los riesgos existentes, a través
de espacios para el pensamiento y creación colaborativa,
el uso de planeadores estratégicos y el desarrollo del
liderazgo ágil frente a los cambios.

Planear Ahora
+ Transformación modelo de
negocio

+ Aseguramiento de la
Sostenibilidad
HOY
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Actuar Ahora

¿Cómo lo hacemos?
2. Agile Future LAB

1. Mapa Actual

• 5 SESIONES:
• S1: entendimiento del mapa actual y
preparación para Agile Future LAB (key drivers)
• S2 Y S3: OKRs para el corto plazo
(ASEGURAMIENTO DE LA SOSTENIBILIDAD)

• S4 y S5: Objetivos Estratégicos de mediano
plazo (TRANSFORMACIÓN)

Sincrónico o Presencial

• Analizar el entorno: Referenciar qué
están haciendo jugadores del sector
solidario a nivel nacional y global
(ofrecemos fuentes y/o data y
tendencias)
• Explovery: Ciclo de vida del cliente o
usuario.
• Mapa interno: Assessment
organizacional o Capacidades
distintivas

Sincrónico o Presencial

Auto: guía digital

• Guía para: (+ mentorías)

• 2 SESIONES + Guía
• S1: Activar el nuevo Plan Estratégico:
dashboard o tácticas o equipos ágiles, o
cambio & cultura etc.(de acuerdo a la
necesidad)

• S2: Vigilar el entorno: + Guía: Qué y
cómo vigilar el entorno para ajustar con
agilidad el plan estratégico.

3. Aseguramiento

Ver entregables

Semanas 1 y 2

Semanas 3 y 4

- Las sesiones serán desarrolladas en forma presencial o virtual de
acuerdo a lo convenido entre las dos partes

Semanas 5 y 6

Productos o Entregables en Cada Fase

•
•

Guía para explorar y analizar el
entorno presente y futuro del
sector. Fuentes de tendencias y
tecnologías aplicadas
Ruta Explovery: guía para explorar
y entender el ciclo de vida del
cliente o usuario
Assessment para complementar el
Mapa Interno: encuesta digital y
reporte de resultados.

Semanas 1 y 2

Igualmente la organización contará con todas las
herramientas y soportes utilizados durante el
proceso

•

S1: Key drivers o direccionadores
del futuro

•

S2 Y S3: OKRs: objetivos y
resultados claves definidos para
el corto plazo

•

S4 y S5: mapa de Objetivos
Estratégicos para el mediano
plazo

3. Productos
Aseguramiento:
Sincrónico o Presencial

•

2. Productos Agile
Future LAB:
Sincrónico o Presencial

Auto: guía digital

1. Productos Mapa
Actual:

Semanas 3 y 4
Opcional: la organización podría solicitar una sesión
adicional para priorizar los proyectos en curso y/o definir
nuevos proyectos que permitan activar la ejecución del Plan
Estratégico.

•

S1: recomendaciones para
activar el nuevo plan
estratégico en la entidad

•

S2: Guía para vigilar el entorno
y detectar oportunidades y
riesgos sobre el Plan
Estratégico

Semanas 5 y 6

Beneficio adicional

Un Agile Future Lab incluye 5 cupos para
nuestro nuevo programa virtual: Innovarte –
El eje de la transformación digital.

NUESTROS ASOCIADOS Y CLIENTES

NUESTRO EQUIPO
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JULY ARDILA
•
•
•
•
•
•

Gerente general de emprender
Especialista en marketing estratégico de la universidad CESA y finanzas de la Universidad
Sergio Arboleda. Certificación diplomado en planeación estratégica Universidad La
Sabana. Profesional en comercio internacional de la universidad Jorge Tadeo Lozano
16 años de experiencia en la industria de las microfinanzas y sectorsolidario
Capacitadora líder en la metodología de Microfinance Opportunities,2011
Evaluadora certificada Smart Campaign – principios de proyección al cliente, 2012
Boulder Institute of Microfinanzas, 2016

RICARDO MONTOYA
Director de estrategia e innovación Change Americas
Magister en pensamiento estratégico y prospectiva
Miembro de a360 digital comunidad global adscrita a SingularityUniversity
Coach internacional certificado (ICF). Consultor y facilitador con 15 años de experiencia en el diagnóstico,
planeación e implementación de estrategias para el desarrollo de organizaciones en Latinoamérica y
España, principalmente en proyectos de Direccionamiento Estratégico y Prospectiva, Innovación,
Transformación Organizacional e Innovación de Modelos de Negocio con base digital, con más de 3 mil
horas de consultoría, Coaching y formación a personas de todos los nivelesorganizacionales.
• Inversionista y Mentor en Startups y Empresas “D”: Disruptivas, Diferenciales y Digitales.
•
•
•
•

DAVID GUZMÁN

• Master en dirección y gestión de empresas – mba eserp business school.
• Especialista en pensamiento estratégico y prospectiva, Universidad Externado de Colombia.
administrador de empresas, Universidad EAFIT. Ceritificado en dominancia cerebral (thuoper). Certificado
en pensamiento estratégico. executive business school & ESERP business school.
• Director unidad estratégicade estrategia e innovación, de Change Americas.
• Asesor y facilitador en estrategia, innovación ExO, metodologías ágiles yprospectiva
• Facilitador en agilidad organizacional, inteligencia comercial y transformación exponencial. su
experiencia por más de 13 años le ha permitido aportar en la consolidación y proyección de diferentes
compañías y organizaciones en Colombia y otros países en latinoamérica. Miembro del International
Institute of Public Relations, Management and BusinessIERP.

Contáctanos
July Ardila
Gerente General Emprender
july.ardila@emprender.com.co
5932400 Ext: 103
3115995358

