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EMPRENDEDORES 
Arhaulo de Covls! No botar 

CEREBROS 
FUGADOS 

CINCO 
COLOMBIANOS 
QUE BRILLAN EN P6 EL EXTERIOR 

CASO DE EXITO EMPRENDER 
APPETITOS, UNA 
IDEA DIGITAL 
QUE FACILITA 
LOS DOMICILIOS 

CUATROS MENTES PAISAS, APUESTAN POR EL TRANSPORTE SOSTENIBLE 

ENTREVISTA ANGEL 
"LOS 
EMPRENDEDORES NVERSIONISTA, 

SE TRAZAN METAS CLAVE PARA 
FINANCIAR UNA 
JDEA DE NEGOCIO 

Hace desanos nacióAppetitos, 
un emprendimiento drgitalsan 
tandereano que surggo de las ne 

cesidadespropias de César Serra-F 
no y Gabriela Jalabe. Estos 

jóvenes emprendedores encon- 
traron en los factoresque les m0- 
lestaba alahora denacer unpedi 

doa domicilio de un restaurante, 

una oportunidad de negocio. Hoy 
en dia tenen unaplatatorma web 

que agiliZa los dommiciios de im 

portankes restauranes de Buca 
ramang 

TOMAN RIESGOS Y 

ALTAS 

P12 

CONOZCA 10 CASOS DE EMPRENDIMIENTO SOCIAL P2 



8 EMPRENDEDORes EMPRENDEDORES 9 25AN 2014 

MAURICI0 
PENALOSA ESTÁ 
EN CALIFORNIA 

CARLOS BORCA 
LO CAUTIVO 
LA PURDUE 

JUAN FELIPE 

GONZALEZ, 
ESTA EN LA UAB 

Peñalosa se formó en la Unk Este caleno estudiante de 
doctorado en Quimia en elgru 
pO de Fiscoquimica leorica y 

Copuncional de la unversIdGa 

Este ingeniero de 5Istemes de 

la Univesdad lavenond de Bogota 

Con especkalizacIOn ED reuite 
tudio lo levo a salir del pais para 
atmarse en Mercade0 en l3 Un 

eridad de CallomU posterio 

mente realizo dos maestrias: una 

en adminisración de negodos 

en la Unieridad de Rrdands yla 
ofra en iitormacion de sistEmas y 

AUEI EP 
tuird emPedied a 

do 

na Ilevan 
Realzó su pregrado en Qulmlca 
en la Unversidad del Valle y fue In 

vestigador de Colaencias en la 

ce año y medio un PhD en 
Computer Scence en Estado5 
Unidos en The Unersity af Alabo0 

ma at Birmingnam uAB). A SU3 28 

anos, esta inmerso en varlos pra 

yectos dae investigadon que In 
cluyen el desarrollo de nuevas 
tecnologiAS para el mejoramiento 

OEPlaiaoas de glenos as 

UnversigGd Icesi. AETualmenle 
Tealiza una investigaclon que se 
centra enel desarralfo de nuevas 

reorlas y merddos de computd 
COn quE 

macion le pemitieron asumir el 
cargo de gerene dE operaciones 

en ApgcuS ADengo0) compania 

3e ingermena y consTtruccion de 
oyecto5 de energla renovable 

eiuentra aciualmente en 

Mojave (california) construyendo 

dictaminan el comportamlerito 

ulmico y las propledades islas 

de la marerla. 5orca, aungue 

destaca las iniclativas de Colcien 

cios para repatrlar doctores, dice 
que las opciones laborales en Co 

ombla son restringidas y se redu 

La Idea de Juan Felipe, ur 
ErminE 505-estudiOs es se 

gur Uaeajanda en Estados Und- 

Dos Dues Consldera que en Co 
Jomba no hay una ioraestructu- 

aempresarla desarrolladaa 
res. Lleva 19 años en el exterlor 
pero sueña con völver al pais OL 

O peenca de 

nsneecalp0 pivduo cen a la academla 

TEMA DEL MES 

ESTUDIOsOSQUE BRILLAN ENMEL ECFERIORS 

Ce dos 
Aungue en e eteror brllan soportes para elregreso, ademas 

eeueosysa espcelocs COLCIENCIAS LANZÓ 
LA CONV0CATORIA 
ES TIEMPO 
DE VOLVER 

donde son oriundos no son tan d 

conocidas. Paula Giraldo, Mauri a 280 doctores, hasta el momen- 
io enalo5, Jum tcupe Gonzto se han postuldo 10.000 perso 

lez, Carlos Borca y ose Augusto as, de las cuales 900 CUniplen 
Galvis son'cerebros fugaddos' que conel periilquese busca Sinem- 
no solo lan logrado upos en bargo, el pero' de vario3 'cere 
prestigiosas universidades alre bros fugados consultados por 
edor del muiido para cursrEmprendedores, sla continuldad 
DErtenecena inuportàntes g Paula Arias, direc 
de invesUgación clenriica y ha- toradeColciencias senaló aue pos- 

Cen parte de la nomim de mul+- terior a cse tiempo se espera que 

Cadauno haya tenidosuiciente es 
EStos 10venes coluciden en paciopiira consegulT Luna plaza la- 

que en el exteriar encuenran boral NosOTas no les estam0 

mulaples oportinidades que en haclendo promesas de vida cter 
Golombra no existei o son esca- na, este es un programa bastante 

nacionales. 

WARNING lae laen generoso, puitunllz6 

por bznto, sus cxperienciag.v 
DOCimlentos temninan aportau 

PAULA GIRALDO ESTÁ EN STANFORD 1'ara reverhr la tendencia de 

migracionde talentonacionalyre 
cuperar al peruido, el Gobierno Paula cuenta con una imaestra en fisica de la Uniersidad de Los An des, realiza ctualmente un Phb de la mismamatena ensrantorU Univer 

sity, mientras investiga sobre la5 inanllestaciones microscopicas de pro 

piedades cuánticas de ciertos matenales. El magnetismo y la supercon 
ctividad so los pilares de su estudio La Investigadora cuenta que se 

nDO poraue quena eplorar comoSe hüce clenca en un 

linzo a traves de Calcieiicias, el 

OSrinla denomlnado" Es ucm- 
JOSE AUGUSTO GALVIS DESDE STANFORD 

En la Universidad Dismtalse empero a formar como fsico, luego 

paso a la Universidad de Los Andei a lhacet una maesra en la miLSma 
disclplinay al terminarla en 2009 se fue a hacer un doctorado ala 
Universidad Auróncma de Madnd prinipios de esiaano emipen a 

colombianos con ula dad PAULA ARAS 

rado que están fuera del pals re Coenia 

searaDajar en universida 
des, cenr0 de investigacton y ENEA 

empresas 0aclomaleS 
El 28 demayo se cierTa la con LOS DOCTORS vocatorta que otreCe csamrulos LEGAN AL PAIS CUE eal las oportunidades, djo Este talento dice que la convo 

econdnicas espectales, comoun YTENEN DOS 

als dell primTEr 
awancas terholóalroe nuy grandssy los 

(OBVOCAIURIA poer volver a Colombia a trabajar en lo que me he 
s Tez de trabajar en a myESTUod de dnoro e giupodnutpuacO 

esto 

duja onos de aIbonoyen ese Contexro es posi Ysdr cerca de mi familla, pero antes da nans 

ble estudiar.sus propiedbdes bajo diferentes temperaruras o clreuns 

taricas Mabjelivo es vover al pais y aportar lo que se lacE poco 

acolombla can inl ymlaes algunas iosloaelcspe 
mente son muy limitadas Lo unico que veo Vvable es trabajar coma 
catedradico dijo Frente al programa de Colciencias seiafo que, ain 
cativa debe ir acornpanada con una polica publica y beCas para a- 

ber que hacer cuando se teinine 

de colaerTds se centa muchio en Agronomlay no esta teniendo en 
cUenta a la5 cienclas básjcas y le preccupa que sea a corto plazo 

S6.000.000 milones ANOS PARA 
gropicias Dara el desanrolo d ACERUNA 
5uS pToyectos de irvestieneion y MVLSTGAQ0ON 


