
 

MANIFIESTO  

CONEXIONES QUE INSPIRAN 

Tomamos conciencia de que todos somos parte de un todo. La humanidad y el 

mundo, cada vez nos plantean mayores retos. Ahora, nuestro esfuerzo debe ser 

transformar la experiencia ganada en nuevas respuestas a los nuevos desafíos. 

Entendiendo que cuando conectamos un punto con otro estamos conectando 

personas, haciendo de cada conexión un acto inspirador. 

CREEMOS EN LA INDIVIDUALIDAD. 

Cada uno de nosotros puede hacer la diferencia agregando nuestros talentos únicos 
y creaciones al mundo. Nuestra energía creativa y emprendedora impulsa adelante 
a la humanidad. En @iNetwork Colombia somos los que creen que sí es posible 
cambiar el mundo. Buscando hacer las cosas cada día mejor, ir siempre un paso 
más allá. Somos de los que invitan al cambio. 
 
Creemos en la libertad, la independencia y en crear nuestro destino, pero sabemos 
que el desafío de crecer y cambiar la sociedad no se hace en solitario. Nos apasiona 
construir con otros; crear y crearnos. 

Entendemos que el rigor y el trabajo impecable son compatibles con disfrutar y 
pasarlo bien. Creemos en la excelencia del método y el dinamismo de la creatividad. 

Hemos confirmado que estar en el aquí y ahora nos permite escuchar. observar y 
estar disponibles. Porque vivir el presente, nos permite pensar con claridad en el 
futuro. 

 

 

 



CREEMOS EN LA PROMESA DEL INTERNET PARA 
IMPULSAR A TODO EL MUNDO. 

Antes de la invención de Internet, el acceso a la información y capitales sólo 
pertenecía a las organizaciones elite. Sabemos qué desde entonces, el Internet ha 
tenido un enorme impacto social, político y económico. 

Aunque la brecha de conocimiento se está cerrando, sabemos que el Internet de 
hoy en día aún no es una utopía. No es balanceado ni fácil cuando se trata de crear 
y compartir información para el público. 

Queremos resolver este problema. El potencial completo del Internet no debe estar 
restringido solo a los sabios de la tecnología. Su poder debería ser compartido con 
todos. Debería estar destinado a todo el mundo. 

Creemos en que cada uno debe tener la misma oportunidad de convertir sus ideas 
en realidad. 

Como una empresa de Desarrollo Tecnológico, en @iNetwork Colombia ya hemos 
impulsado cientos a perseguir sus sueños — desde emprendedores, artistas, 
individuos, empresarios novatos hasta empresas galardonados. 

Hemos ayudado a un hombre y una mujer a ser conocidos en el mundo por medio 
de las redes sociales y el desarrollo de una página WEB, como ellos han alcanzado 
su trabajo soñado demostrando sus capacidades técnicas. Hemos lanzado el perfil 
de un artista en apuros para obtener un reconocimiento en el mundo digital de la 
música nacional. Hemos permitido a miles de propietarios de negocios locales a 
ampliar su presencia en línea y competir con las cadenas de tiendas. 

Y ahora, estamos dedicados a hacerlo posible para todos. Si compartes nuestra 
creencia, únete a nosotros. Haz que tu voz suene. Muéstranos lo que te apasiona. 
Alcanza tus sueños. 

 

 

 

Ingeniero Aeroespacial 
University California Los Ángeles (UCLA) 

CEO – Idéntite Network - Colombia 
 

 


