
  

  

El emprendimiento es pieza clave para alcanzar los beneficios económicos personales y la 

creación de empleo y generar de esta forma un mejor País.  

  

No es sencillo tener un concepto de negocio ganador, sobre todo cuando se trabaja solo.  En 

Only Synergy se generan espacios de presentación de proyectos de los participantes donde sus 

ideas de negocios se exponen delante de otros participantes, creando un grupo 

multidisciplinario para el mejoramiento de un concepto (Master Brain). Estos grupos 

multidisciplinarios están integrados por personas con distintas profesiones que hacen parte de 

los participantes, y que enriquecen el concepto de negocio desde distintos ángulos y experticias 

profesionales.  

  

Estos Master Brain se realizan al finalizar la primera parte del proceso, cuando los participantes 

ya han tenido un acercamiento bastante profundo al cambio de mentalidad necesaria para 

crear empresa. Esto garantiza que estos futuros emprendimientos tengan mayor capacidad de 

sobrevivir en el tiempo que algunos otros, donde esta fase no está muy cimentada. Como se 

dice coloquialmente, preparamos al jinete antes de montar el caballo. Un inversionista con 

experiencia, invierta más en el jinete que en el caballo.  

  

Todos estos Master Brain quedan documentados y filmados para que los participantes puedan 

acceder a esta información y mejorar sus emprendimientos.  

Cuando estos emprendimientos ya estén andando, se presentará delante de los inversionistas 

un Elevator Pitch (transmitir la idea de tu proyecto en el menor tiempo posible), para acelerar 

los procesos empresariales.  

Para llegar a este nivel, los participantes deben tener base fundamentadas de contabilidad, 

mercadeo, creación de sistemas de negocio, liderazgo, bases básicas de contratación y derecho 

comercial y flujos de efectivo. Esto se aprende en la segunda fase del proceso en la fundación 

en la rama de Only Synergy Do It!.   

  

Master Brain presentados en el 2018:   

  

1. Turismo Holístico: Viajar sanando, sanar viajando. Por Felipe Sánchez.  

2. Sweet Chrismas: Comida y experiencia navideña todo el año. Por   

3. Eco Transporte: La bicicleta como opción de transporte. Por Julieth Mora  

4. Sex Camp: Campamentos donde se enfatiza la educación sexual. Por Gina Cabrera  

En el 2018 realizamos un promedio de 45 presentaciones de futuras empresas.   
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Master Brain presentados en el 2017:  

  

1. Cuerpo en Movimiento: Prácticas creativas para el crecimiento y bienestar. Por Ángela 

Mejía  

2. Cacao Bart: Sistema de negocio que tiene como actor principal el Cacao. Por Alejandra 

Romero.  

3. Trascender tu Propia Historia: Talleres de Evolución. Por Aracely Sierra  

4. Mariscos y Makis: Restaurante Colombiano Especializado en Comida de Mar. Por Astrid  

Portillo.  

5. Kid Manía: Crear una nueva comunidad de padres conscientes y niños felices. Por Cesar 

Ramírez.  

6. Yellow Foods: Empresa de frutas deshidratadas. Por Daniela Zuluaga.  

7. Villa Gracia: Un lugar de vida para la vida. Por Doris Jaramillo.  

8. Reserva Natural Paraíso Andino: Tu Puente con la naturaleza. Por Familia Galindo.  

9. Eco Trash: Realización de llantas de vehículos para fines de diseño y publicidad. Por Freddy 

Meza y Ricardo Alvarez.  

10. Diseño del Futuro: Empresa que aglomera distintas áreas y profesionales del diseño para 

crear soluciones empresariales. Por Lorena Molina  

11. Imagínate Sano: Crear, mantener nuestra salud a partir de la medicina china y holística.  

Por Marcela Pava.  

12. Yoga Kids: Yoga especializado para niños. Por Franklin  

13. Buiug Design: Empresa de diseño y mercadeo digital. Por Mauricio Chaparro.  

14. Mister Jack: Empresa de confección de chaquetas. Por Mónica Álvarez.  

15. El poder de tu Belleza: Empoderamiento Femenino a partir del cuidado personal. Por 

Yaneth Tovar.  

   

Algunas empresas ya constituidas a partir de nuestra fundación:  

  

1. Moving Box Solution S.A.S:   

Empresa de transporte de motos. - Mauricio Ortiz.  

2. Project Group Real Estate S.A.S:   

Empresa de finca raíz. - Giovanny Navarrete y Gina Hernández.  

3. Mystik! Group S.A.S:   

     App de formación y desarrollo, eventos y speakers. - Gina Pascua.  
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