PRINCIPIOS
“En cuanto a los métodos puede haber millones y algunos más, pero los principios son pocos.
El hombre que entienda los principios podrá escoger exitosamente sus propios métodos”
Ralph Waldo Emerson

NOS ENFOCAMOS EN LO QUE HACEMOS:
Nuestra única misión:
El crecimiento empresarial extraordinario jalonado por la innovación. Para cumplir con eso tenemos tres tareas puntuales.
Cualquier actividad que no encaje allí, está por fuera de nuestro foco.

Nuestro ÚNICO cliente son los empresarios visionarios e innovadores y sus
empresas:
Trabajamos por las empresas, para las empresas y con las empresas. A las instituciones y organizaciones de los territorios
las entendemos como aliadas y medios para promover el crecimiento de nuestros clientes.
¡Son las f irmas las que compiten en los mercados!

Escuchamos a clientes, aliados y a nuestro propio equipo:
Son la mejor fuente de inspiración, y su retroalimentación es vital para hacer mejor nuestro trabajo y para mantenernos
en constante aprendizaje. No nos las sabemos todas.

Somos parte de un sistema; no actuamos de manera aislada:
Complementamos los esfuerzos de otros actores. Los logros de iNNpulsa sólo son posibles gracias y en alianza con otros.
Si al sistema le va bien y colabora efectivamente, a iNNpulsa le va bien.

Las regiones son dueñas de sus decisiones:
La innovación y el crecimiento empresarial son fenómenos descentralizados. Por eso contribuimos a que los actores locales
sean fuerzas autónomas y empoderadas; las apoyamos para que tengan mejores capacidades y estrategia para servir
mejor a sus empresarios.

Intervenimos el mercado para contribuir a corregir sus fallas de información
y f inanciación:
Buscamos intervenir, activar y facilitar la creación de más y mejores instrumentos de f inanciación para el crecimiento
empresarial extraordinario, así como nuevas prácticas y relaciones de cooperación entre actores públicos y privados.
Buscamos intervenir sin distorsionar o reemplazar el funcionamiento de los mercados.

La innovación no es estática, en consecuencia, nosotros tampoco:
La innovación es dinámica, cambia, se adapta. Y como promotores de la innovación, lideramos con el ejemplo: tenemos
una naturaleza experimental, estamos en constante evolución (en estado “Beta”); por eso ensayamos, aprendemos y
corregimos, basados en el profundo conocimiento del ecosistema.

Aprendemos haciendo:
No somos unos f ilósofos.
Sí somos unos ejecutores con piense.
No somos un centro de pensamiento.
Sí somos una máquina que hace que las cosas pasen.

En iNNpulsa somos ambiciosos:

Nosotros también pensamos y hacemos en grande. Nuestras actividades apuntan a un cambio estructural, a una renovación
en la mentalidad y en los “hábitos culturales” de todos los actores: para que pensemos diferente, empoderados, con visión
y ambición, con la convicción que desde Colombia sí se puede GANAR en mercados globales, con competencia justa,
intensa y constante.

Sí, creemos que la generación de riqueza contribuye a la prosperidad del país:
No se puede compartir valor sin crearlo. Celebramos la creación de valor económico y riqueza por parte del empresariado
como motor de desarrollo y prosperidad.

