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RESUMEN EJECUTIVO 

En este mundo globalizado y cada vez mas interconectado, los jóvenes se han dado cuenta que 

las condiciones han cambiado.  Ya el modelo tradicional de estudiar, graduarse y encontrar un 

empleo en una gran empresa no es atractivo como meta de vida para todos.  Gracias a Internet 

son más las historias de jóvenes emprendedores alrededor del mundo que han logrado sacar 

adelante sus iniciativas logrando no solo reconocimiento sino también independencia económica. 

Esto ha motivado que en Colombia sean mas los jóvenes que busquen seguir el ideal de ser 

empresarios y dirigir el rumbo de sus vidas.   

El impacto del emprendimiento y la innovación sobre los negocios avanza de una manera tan 

rápida y tiene un alcance tan vasto, que resulta difícil entender cómo actuar para lograr los 

resultados que un país como Colombia busca en este frente. La evidencia internacional confirma 

que los niveles más altos de desarrollo corresponden a países que muestran también altos niveles 

de emprendimiento innovador en sus economías. Lo que está menos claro es cómo pueden llegar 

a ese estado las naciones que aún están lejos de él.  

El problema es complejo, pues el emprendimiento y la innovación se realizan realmente en tres 

niveles: el nivel macro del país y el entorno, el nivel intermedio de las empresas y el nivel básico 

de los individuos. El emprendimiento innovador es una actitud en las personas, una cultura y una 

capacidad en las empresas y una característica del entorno competitivo en los países. Estos tres 

niveles tienen que funcionar al mismo tiempo, pues cada uno de ellos se alimenta de los demás. 

Para lograr una sociedad más emprendedora, es necesario activar el potencial de las personas, 

las empresas y el contexto macro (Vesga, 2014). 

Colombia se destaca en la región por estar realizando las apuestas más ambiciosas, que 

abarcaban las diferentes dimensiones del proceso de emprendimiento y está dentro de los tres 

países que han tenido mejoras significativas,  verificado cambios en su propio cuadro de 

fortalezas y debilidades.  Logrando con esto hacerse visible en el mapa mundial del 

emprendimiento, tanto así que Medellín será la sede en el año 2016 del GEC (Global 

Entrepreneurship Congress) el cual es el evento más importante del mundo en el campo del 

emprendimiento y la innovación.  

Sin embargo, todavía existen grandes debilidades en las que Colombia debe realizar esfuerzos 

para crear un ambiente favorable para un emprendimiento sostenible. Gran parte de los 

emprendimientos en el país se desarrollan por necesidad y no por convicción lo que conlleva a 
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que solo el 10% de los emprendimientos iniciados en el país sean exitosos y sostenibles en el 

tiempo. 

Es de resaltar el compromiso de todos los actores del emprendimiento en Colombia, desde sus 

ciudadanos dispuestos a asumir el reto de ser nuevos empresarios, pasando por las 

organizaciones de fomento y apoyo al emprendimiento hasta el gobierno con políticas, capital y 

estrategias orientadas a hacer del emprendimiento en Colombia un motor para el desarrollo 

sostenible del País. 
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METODOLOGÍA 

La principal fuente de información de este documento proviene de los datos suministrados por 

cada una de las entidades aquí mencionadas a través de sus respectivas páginas web. 

Dicha información se complementó con artículos de revistas especializadas, artículos publicados 

en la prensa nacional, documentos oficiales publicados en Internet y visitas a centros de 

emprendimiento. La metodología de recolección de información para elaborar las fichas técnicas 

consistió en los siguientes pasos: 

1. Barrido por Internet para identificar instituciones activas  

2. Envío de cartas oficiales para solicitud de entrevista. 

3. Entrevistas semiestructuradas, que consistían en la información solicitada por la ficha 

técnica y preguntas abiertas sobre el ecosistema.   

4. Aquellas instituciones de las cuales no se tuvo respuesta a la solicitud de reunión, se 

procedió a completar las fichas por medio de información pública disponible 

principalmente en los sitios web consultando con los entrevistados si reconocían la 

institución o si estaba activa. 
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INTRODUCCIÓN 

Los motores que han dinamizado el crecimiento económico de los países latinoamericanos 

durante casi una década están perdiendo fuerza. (Fondo Monetario Internacional, 2015)  Esta 

situación plantea la necesidad de pensar en fuentes de crecimiento y desarrollo diferentes.  Por 

lo que el emprendimiento y la innovación cobran una importancia de primer orden debido a su 

gran capacidad de creación de empleos de calidad y diversificación de la estructura productiva 

de la región. 

El Gobierno Nacional de Colombia se ha puesto en la tarea de fomentar la cultura del fomento al 

emprendimiento como alternativa de solución al problema del desempleo y la falta de 

oportunidades. No obstante lo anterior, el país tiene que prepararse para afrontar un reto de esta 

magnitud, como es el de volverse empresario. No todas las personas manejan un perfil 

emprendedor y, a su vez, no todas las personas saben o han descubierto su potencial perfil 

emprendedor. Es por eso que muchas entidades de carácter público y privado se han convertido 

en los abanderados de la promoción de este tipo de cultura a través del apoyo a los proyectos 

productivos, brindándoles capacitación, asistencia técnica, acompañamiento, asesoría y 

financiación con el fin de hacer realidad las iniciativas de negocio de todos los ciudadanos que 

tengan una idea o un plan de negocio viable y volverlos sostenibles en el tiempo por medio de 

dichas ayudas y apoyos de las entidades, creadas con tal fin.  

La importancia del papel de estas entidades promotoras de emprendimientos es vital para la 

obtención de unos resultados benéficos en materia de creación y sostenimiento de empresas, 

que a su vez se convertirán en agentes generadores de ingresos y empleo. Su contribución radica 

en la preparación que dan a los nuevos empresarios a través de su capacitación y apoyo total en 

el proceso de iniciación y posterior desarrollo de sus unidades de negocio.  

Más aun, cuando se están viviendo procesos de Tratados de Libre Comercio (TLC) con distintos 

países, lo que exigirá que los empresarios colombianos estén plenamente preparados, desde 

todo punto de vista, para asumir un reto difícil pero trascendental y benéfico a la vez, siempre y 

cuando se aprovechen los potenciales económicos, técnicos, logísticos y administrativos que se 

poseen para conquistar de manera eficiente los mercados internacionales. 

La importancia de entender lo anterior radica en el hecho de que en Colombia se debe pensar en 

crear muchas empresas y unidades de negocios que sean alternativas de solución al problema 

de generación de ingresos y creación de nuevos puestos de trabajo, pero todo esto dentro del 

marco de la autosuficiencia y autosostenibilidad en el tiempo para ellas. Las estadísticas sobre 
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creación de empresas muestran que Colombia es la segunda nación en el mundo en número de 

creación de empresas al año, después del Perú; pero que, a la vez, es la segunda mundialmente 

en cerrar al año más empresas, después de la India. La razón principal de esto es: Se crea un 

gran número de empresas al año, por la necesidad misma de generar ingresos y por la falta de 

oportunidades en el mercado laboral para obtener un empleo y se cierra un porcentaje altísimo 

por el hecho de no tener la suficiente ni adecuada inversión, por baja rentabilidad ante una 

deficiente administración de los recursos, entre otras razones. Dichas causas se originan por no 

tener un buen plan de trabajo y un verdadero conocimiento del mercado, siendo precisamente 

esto lo que se quiere fortalecer a través de la aparición de todos los programas de capacitación, 

asesorías, acompañamientos, asistencias técnicas y ofertas de crédito y financiación. (Ministerio 

de la Protección Social, n.f.) 

En este informe se examina la situación actual del emprendimiento juvenil en Colombia, 

analizando las principales fortalezas y debilidades que el país tiene para fomentar ecosistemas 

adecuados para la creación y la sostenibilidad en el tiempo de nuevos proyectos de 

emprendimiento.  Luego, se mencionan los principales incentivos y los requerimientos que el 

gobierno nacional tiene para la creación empresa. 

Complementariamente, se hace referencia a los programas, recursos e iniciativas disponibles en 

el país para incentivar y apoyar las ideas de negocio que surgen en los diferentes ámbitos 

nacionales. Se incluyen fichas técnicas con su descripción, objetivos, alcances, beneficiarios y 

requisitos, así como los recursos disponibles y el periodo de ejecución. Por último se presentan 

algunas recomendaciones a las instituciones involucradas en el  proceso de fomentar y apoyar el 

emprendimiento en el país. 
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SITUACIÓN ACTUAL DEL EMPRENDIMIENTO JUVENIL EN COLOMBIA 

En este mundo globalizado e interconectado, el modelo tradicional de estudiar, graduarse y 

encontrar un empleo en una gran empresa ya no es atractivo como meta de vida para todos.  

Gracias a Internet son mas las historias de jóvenes emprendedores alrededor del mundo que han 

logrado sacar adelante sus iniciativas logrando no solo reconocimiento sino también 

independencia económica.  Esto ha motivado que en Colombia cada vez sean mas los jóvenes 

que buscan emular el ideal de ser empresarios y dirigir el rumbo de sus vidas.  Aunque las 

estadísticas muestran que en Colombia los jóvenes (entre 18 y 34 años) son el grupo que 

manifiesta mas interés en ser emprendedores (Pereira, 2012), no se encontró evidencia de 

proyectos de apoyo a la creación de empresas dirigidos especialmente a ellos,  en general todos 

estos programas están abiertos a la ciudadanía sin restricciones de edad. 

La creación de una nueva empresa es el resultado de un proceso que, a lo largo de sus distintas 

etapas, se ve afectado por distintos factores sociales, culturales y económicos.  Para un mejor 

análisis, estos factores están divididos en 10 dimensiones clave que inciden sobre la cantidad y 

calidad de las nuevas empresas que se crean.  Según el estudio ‘Índice de condiciones 

sistemáticas para el emprendimiento dinámico’, promovido y revelado por el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) (Kantis, 2014), Colombia a nivel mundial (entre 56 países 

evaluados) en el año 2014 ocupaba el puesto 38 y en el año 2015 bajo al puesto 40,  esto no 

significa que las condiciones en el país hayan desmejorado (de hecho ganó 0.10 en la valoración) 

sino que otros países mejoraron notablemente (Italia e India).  Pero a nivel Latinoamericano, 

Colombia mejoró su ubicación y pasó del puesto 7 (en 2014) al puesto 5  (en 2015). 

El capital humano, las políticas y regulaciones, las condiciones de demanda y el ambiente cultural 

propicio para los negocios de valor agregado son las principales fortalezas de Colombia para 

emprender negocios, mientras que las debilidades están en las condiciones sociales, el capital 

social, las plataformas de ciencia y tecnología, el acceso a financiamiento, la educación y la 

estructura empresarial. 

Los principales rezagos están dados por las condiciones sociales y capital social.  El primero 

corresponde a los niveles de ingresos de la población y la forma como se estructura la sociedad 

y el segundo, el ambiente de confianza que facilita la construcción de redes de contacto del 

emprendedor con otros y con instituciones con el fin de acceder a recursos.  En este segundo 

punto, Colombia se ubica en los últimos lugares del escalafón, ya que en la sociedad predominan 

los valores jerárquicos, por lo que las redes de los emprendedores juveniles suelen limitarse a 
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las fronteras de su núcleo social más cercano (por ejemplo familiares y amigos). Por el contrario, 

en sociedades más integradas y con valores culturales más democráticos, existen mayores 

posibilidades de enriquecer el proceso emprendedor a través de contactos valiosos con personas 

de otros círculos sociales. 

Las condiciones sociales inciden sobre la capacidad de financiar el emprendimiento dado que, 

los emprendedores suelen apoyarse en sus ahorros personales y en recursos de sus familiares. 

Condiciónes que puede dificultar más aun el querer ser un emprendedor juvenil, ya que en 

Colombia por lo general los jóvenes no tienen acceso a empleos bien remunerados que les 

permitan cubrir sus gastos y a la vez, ahorrar para invertir en sus ideas.  Y los ahorros familiares 

buscan ser invertidos en algo que culturalmente se considera más seguro, como por ejemplo la 

propiedad raíz o un certificado a término fijo en un banco.  

La buena noticia es que, tal como demuestra un informe del Banco Mundial (Banco Mundial, 

2012), en los últimos años la clase media ha crecido de manera significativa en Colombia. De 

sostenerse, esta tendencia podría contribuir al mejoramiento del contexto emprendedor. Esto por 

dos razones. La primera, los emprendedores juveniles podrían destinar más recursos personales 

para invertir en innovación y emprendimiento y la segunda, es que mejorarían las condiciones 
de la demanda para el emprendimiento, pues Colombia tiene la tercera población más grande 

de la región con compradores con suficientes recursos para demandar productos y servicios 

basados en la innovación o la diferenciación. 

En cuanto al capital humano emprendedor, Colombia ocupa el primer lugar en Latinoamérica. 

Los jóvenes colombianos son ambiciosos a la hora de crear un emprendimiento y, según el índice, 

es el país de Latinoamérica en el que sus ciudadanos manifiestan una mayor disposición al tema.  

(Economía y Negocios, 2014).  Esto gracias a que en Colombia desde hace varias generaciones 

se ha venido desarrollando una cultura que aunque inicialmente fue de emprendimiento por 

necesidad, últimamente se ha estado sofisticando y se ha convertido en emprendimiento por 

convicción.  

Igualmente, en el territorio nacional predomina una cultura a favor del emprendimiento, una 

nueva camada de emprendedores y empresarios jóvenes está ayudando a generar una imagen 

positiva asociada a la creatividad, el sacrificio y la innovación. Una de las consecuencias es que 

el status social de los emprendedores está en ascenso.  Cada vez es mas frecuente ver en los 

medios nacionales noticias de proyectos de emprendimiento juvenil que están siendo exitosos, 

aparte de toda la información que llega por Internet y las redes sociales. 
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El sistema educativo, Colombia dio pasos decisivos en la incorporación del emprendimiento en 

los establecimientos educativos con la sanción de la Ley 1014 en 2006. De acuerdo a esta Ley 

es necesario que todos los establecimientos educativos desarrollen acciones pedagógicas 

articuladas e intencionadas que, mediante el desarrollo de las competencias básicas y 

ciudadanas, promuevan el desarrollo de actitudes emprendedoras en los estudiantes, 

contribuyendo así a la consolidación de la cultura del emprendimiento. Esta obligación abarca 

desde la educación preescolar hasta la escuela media y superior. Cumplir con este mandato 

requiere un esfuerzo coordinado y sostenido por parte de los establecimientos educativos. 

También de una estructura organizacional coherente y orientada hacia la formación de personas 

integrales y con las competencias necesarias para hacer frente a los desafíos del mundo 

educativo, familiar, productivo y social. Si bien la Ley recién está en una primera etapa, marca un 

hito muy importante al establecer principios, básicos, definiciones, recursos y redes 

interinstitucionales de apoyo para la generación y difusión de estas iniciativas en los 

establecimientos educativos, como la Red Nacional de Emprendimiento o la Red Universitaria de 

Emprendimiento (REUNE). 

Además, el presupuesto en educación en el país superará en 2015 por primera vez en décadas 

al de defensa, un "hito histórico" que responde al nuevo enfoque social del Gobierno y coloca a 

la educación en el "eje del desarrollo", afirmó el ministro de Hacienda y crédito público, Mauricio 

Cárdenas, en entrevista con EFE.  El presupuesto otorga a  la educación  14.718 millones de 

dólares, un 7,5 % más que lo asignado para 2014 y supondrá un 3,6 % del Producto Interno Bruto 

(PIB) (Redacción Economía, 2014). 

Limitantes para emprender negocios en Colombia 

Los jóvenes enfrentan limitantes de diferente índole a la hora de emprender nuevos negocios. La 

falta de financiamiento, la falta de habilidades o conocimientos, la falta de infraestructura y la falta 

de acompañamiento por mentores son algunos de los obstáculos más frecuentemente 

mencionados. Adicionalmente, el temor a fallar, la corrupción y las limitantes administrativas son 

factores que se han convertido en barreras para iniciar una nueva empresa (Kew, Herrington, 

Litowsky y Gale, 2013). 

En 2013, en Colombia un total de 36 expertos dieron sus opiniones sobre las condiciones que 

limitan el emprendedurismo, como parte del análisis de contexto que realiza el Global 

Entrepreneurship Monitor (GEM) en su reporte nacional (GEM Colombia, 2013). Algunos de los 

factores que resultaron con las menores calificaciones y que fueron identficadas como barreras 
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al emprendedurismo fueron: el acceso al financiamiento; innovación y transferencia de R&D1; 

políticas de gobierno; y educación y formación. 

De acuerdo al GEM en su informe del 2013 para Colombia (GEM Colombia, 2013), las 
condiciones de financiación para los nuevos empresarios no están mejorando y continúan en 

un nivel bajo. Aunque mecanismos como los fondos de capital, entidades estatales y fundaciones 

han tomado los emprendimientos como objetivo, Colombia tiene aún problemas para financiarlos.  

El diseño y la implementación efectiva de nuevos mecanismos de financiación (ágiles, 

apropiados, efectivos y de cobertura nacional) son requeridos para todo tipo de nuevas empresas. 

Los países que están mejor posicionados en el ranking regional de financiamiento se destacan, 

con relación a los demás, por la mayor facilidad que existe en ellos para acceder a préstamos 

bancarios. Pero en lo que se refiere al financiamiento de las etapas tempranas de los 

emprendimientos la situación es muy deficitaria (Kantis, Federico, e Ibarra, 2014).  Según 

Bancoldex, a julio de 2014, se habían generado en Colombia compromisos de capital por USD 

$4.347,6 millones en distintos tipos de fondos. Sin embargo, solamente un 1,8% correspondía a 

fondos de capital de riesgo orientados a financiar la aceleración del crecimiento de empresas 

nacientes (Vesga, 2015). El informe del GEM 2013 concluye a este respecto que es necesario 

fortalecer el entorno empresarial colombiano con fondos de subsidio, fondos no reembolsables, 

fondos de desarrollo tecnológico, capital semilla, líneas de créditos con condiciones adecuadas, 

grupos de inversionistas privados (ángeles y de riesgo), estímulos a la inversión en nuevas 

empresas y sistemas asociativos, entre otros (GEM Colombia, 2013). 

Cabe señalar, sin embargo, los esfuerzos que realizan algunas instituciones por ampliar las 

opciones de crédito para emprendedores. A la fecha, iNNpulsa Colombia en conjunto con 

Bancóldex han diseñado dos líneas de crédito especiales, las cuales han buscado entregar 

recursos a los empresarios en condiciones financieras preferenciales tanto de plazo como de tasa 

de interés, buscando cerrar una brecha identificada en el mercado y que corresponde a altos 

costos de la innovación, acompañado de recursos financieros inapropiados y excesivo riesgo. 

En el campo de la innovación y la transferencia de R&D, el informe del GEM del 2013 señala 

que el escenario es bastante negativo. Una de las posibles causas es la baja inversión del país 

en investigación y desarrollo. Según datos de 2013 proporcionados por la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Colombia destina entre el 0,2% y el 0,5% de 

1 Investigación y Desarrollo por sus siglas en inglés. 
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su Producto Bruto Interno (PBI) a la inversión en investigación y desarrollo (OECD, 2014). Esta 

entidad plantea que Colombia necesita aumentar los recursos para ciencia y tecnología a valores 

que sean significativos para impulsar las reformas que requiere el país. De acuerdo al informe del 

GEM 2013, además del incremento en la inversión asignada por el país a investigación y 

desarrollo como porcentaje del PIB, se necesita fortalecer la investigación aplicada que conecte 

directamente a universidades y centros de investigación con las empresas. Para ello, es 

importante promover e implementar este tipo de relación universidad empresas vía Colciencias, 

y/o regalías, y/o acuerdos interinstitucionales, entre otros (GEM Colombia, 2013). 

Con respecto al tema de políticas de gobierno, el informe del GEM destaca que este factor 

recibe una calificación baja y con una tendencia a la baja en el periodo 2012-2013. Según este 

informe, los elementos más bajos están asociados a: impuestos, trámites y falta de apoyo a las 

nuevas empresas en las compras gubernamentales (GEM Colombia, 2013). De acuerdo al 

Informe de Competitividad Global del Foro Económico Mundial 2014-2015, las empresas 

colombianas enfrentan una tasa de tributación del 76 por ciento sobre utilidades antes de 

impuestos, con lo cual el país se ubica en el puesto 139 entre 144 países. (Espinoza, 2014)  Las 

empresas nacionales enfrentan la tasa de tributación más alta de América Latina lo que en cierta 

forma puede desestimular la creación de nuevas empresas.  Para tratar de disminuir este efecto,  

el gobierno ha decretado leyes que buscan aligerar la carga fiscal para empresas nacientes que 

cumplan con ciertos criterios de número de empleados y capital (Ley 1429 de 2010). 

Por otra parte, Colombia  cuenta con una política de fomento a la cultura del emprendimiento 

desde el año 2006 la cual busca promover el espíritu emprendedor en todos los estamentos 

educativos del país y crear un ecosistema propicio para generar emprendimientos en el país. Por 

su parte, el documento Conpes 173 del 2014 señala los lineamientos generales para la 

formulación, implementación y seguimiento de una estrategia para propiciar una adecuada 

inserción de los adolescentes y jóvenes en el ámbito socioeconómico. Participan los ministerios 

de Trabajo, Educación, Agricultura, Comercio, Industria y Turismo, Tecnologı́as de la Información 

y las Comunicaciones, el Programa Presidencia Colombia Joven, el Departamento para la 

Prosperidad Social, el ICBF y el SENA principalmente (CONPES, 2014). 

Las condiciones de educación y formación por su parte, presentan valores bajos y con 

tendencia a disminuir, excepto en los relacionados con formación en gestión y en formación 

profesional. Los peores resultados son para la educación primaria y secundaria, lo cual indica, de 

acuerdo al informe del GEM 2013 (GEM Colombia, 2013), que las estrategias definidas por la ley 

1014 del 2006 no han operado adecuadamente. Este mismo informe señala que una de las 
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causas del problema es una baja inversión en educación en el país como porcentaje del PIB 

(4.8%). Además, el GEM menciona que en Colombia existen problemas serios en la orientación 

educativa. 
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MARCO NACIONAL: REQUERIMIENTOS E INCENTIVOS 

Requisitos para emprender en el país. 

La apertura de una nueva empresa es un proceso que no está excento de trámites. Sin emportar 

la edad del emprendedor, en Colombia, este proceso consta de nueve trámites, según el Doing 

Business 2013 (Banco Mundial, 2013). Los trámites son los siguientes: 

1. Registrar la empresa ante el Registro Mercantil, obtener el certificado de existencia y 

representación legal, registrar los libros de la empresa e inscribirse ante la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) en el Centro de Atención Empresarial (CAE) de 

la Cámara de Comercio 

El CAE de la Cámara de Comercio permite fusionar en un solo paso y en el mismo lugar los 

siguientes trámites: Registrar la empresa y el establecimiento comercial (si lo hay) ante el Registro 

Mercantil; Obtener copia del certificado de existencia y representación legal; Comprar y registrar 

los libros de la empresa; Registrar la empresa en el Registro Único Tributario (RUT) de la DIAN 

y obtener el Número de Identificación Tributaria (NIT) provisional para poder abrir una cuenta 

bancaria. El costo de este trámite es aproximadamente US$300. 

2. Abrir una cuenta bancaria 

El empresario necesita abrir una cuenta en un banco comercial para operar la empresa. La 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) exige el certificado de existencia de la 

cuenta bancaria para proceder con la formalización del Registro Único Tributario (RUT) y para 

asignar el Número de Identificación Tributaria (NIT) definitivo. Cada entidad financiera puede 

imponer algunos requisitos adicionales, por ejemplo montos mínimos para la apertura de cuentas. 

3. Formalizar la inscripción en el Registro Único Tributario (RUT) ante la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y obtener el Número de Identificación Tributaria 

(NIT) definitivo 

Una vez se obtenga la constancia de la titularidad de la cuenta bancaria, el empresario debe 

formalizar la inscripción en la oficina de la DIAN, donde se obtiene el Certificado de Inscripción 

en el RUT. A través del Registro Único Empresarial (RUE) y por medio de comunicación 

electrónica, la DIAN reporta a la Cámara de Comercio que el NIT ha sido formalizado. Es 

necesario dirigirse a la Cámara de Comercio para obtener los certificados correspondientes con 

NIT definitivo. 
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4. Registrar la empresa ante la caja de compensación familiar, el Servicio Nacional de 

Aprendizaje (SENA) y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) 

El trámite de solicitud de afiliación se realiza ante la caja de compensación familiar. Los 

documentos necesarios son: Formulario de afiliación; certificado de existencia y representación 

legal; fotocopia de la cédula del representante legal; registro Único Tributario (RUT); nómina o 

listado de las personas que tendrá la sociedad con las respectivas fotocopias de las cédulas de 

ciudadanía y de los documentos de los hijos de los empleados. 

5. Registrar la empresa ante una Administradora de Riesgos Laborales (ARL) 

La ARL cubre los riesgos por accidentes de trabajo e incapacidad por enfermedad profesional. 

Por ley, la empresa tiene que afiliar a sus empleados a la ARL privada o pública de su elección. 

El pago mensual se realiza a través de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes a la 

Seguridad Social (PILA). 

6. Registrar la empresa y los empleados al sistema público de pensiones con Colpensiones 

La empresa debe afiliar a sus empleados al sistema de pensiones a través de Colpensiones o un 

fondo de pensiones privado. Cada empleado tiene derecho a elegir entre un fondo público o 

privado. 

7. Afiliar a los empleados a un fondo de pensiones privado 

Cuando los empleados eligen un fondo privado, normalmente el representante del fondo visita la 

empresa para llenar los formularios y el registro es más rápido. 

8. Inscribir a los empleados a un plan obligatorio de salud 

La empresa debe afiliar a sus empleados al Plan Obligatorio de Salud (POS) a través de una 

Entidad Promotora de Salud (EPS). Cada empleado tiene el derecho a escoger la EPS de su 

preferencia y es obligación de las empresas inscribirlos en la que ellos hayan elegido. El proceso 

de afiliación de los empleados varía según la EPS y los antecedentes de los empleados. 

9. Afiliar a los empleados a un fondo de cesantías 

Cada empleado elige libremente el fondo de cesantías de su preferencia. El empresario presenta 

los documentos para esta afiliación, y debe depositar anualmente el pago de cesantías de cada 

empleado. 
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• Inscripción en los registros de impuestos, tanto nacionales como distritales ymunicipales. 

• Registro de la Empresa ante una Administradora de Riesgos Profesionales. 

• Registro de la Empresa ante el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Cajas de Compensación. 

• Afiliación de los trabajadores ante las entidades correspondientes del Sistema de 

Seguridad Social. 

• Cumplimiento de normas relacionadas con la apertura y funcionamiento de 

establecimientos de comercio (Sayco, normas sanitarias y de salud, normas deseguridad 

física, normas ambientales, usos de suelo, etc.) 

 

Política Nacional de Emprendimiento  

El actor responsable de la Política Nacional de Emprendimiento en Colombia es el Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2009). De acuerdo a 

esta política, la dimensión nacional será objeto de la Red Nacional para el emprendimiento, la 

dimensión local será abordada a partir de la operación de las Redes Regionales para el 

Emprendimiento, quienes a su vez velarán por generar emprendimientos que compitan 

globalmente. 

El papel del Estado en el fomento del emprendedurismo es: i. Promover la alianza público-privada 

académica, ii. Facilitar condiciones para el emprendimiento, iii. Desarrollar la dimensión local del 

emprendimiento. 

La Política de Emprendimiento en Colombia tiene cinco objetivos estratégicos que son: 

1. Facilitar la iniciación formal de la actividad empresarial. 

Dentro de las principales estrategias para promover la iniciación formal de la actividad empresarial 

se encuentran las siguientes: Simplificación de Trámites; reducción de Costos; difusión de 

Información; y control de la Informalidad. Como complemento a las anteriores que buscan mejorar 

el entorno de negocios para el inicio formal de las actividades económicas, a través de esta 

iniciativa se busca proponer mecanismos de control y herramientas de incentivo para el inicio 

empresarial desde la formalidad.  
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2. Promover el acceso a financiación para emprendedores y empresas de reciente creación. 

El objetivo de la política de emprendimiento, en materia de financiación, es generar las 

condiciones necesarias para promover una cultura de inversión, así como facilitar el acceso a 

financiamiento por parte de emprendedores y empresas de reciente creación. 

3. Promover la articulación interinstitucional para el fomento del emprendimiento en 

Colombia. 

Con el fin de satisfacer la necesidad de articular la oferta institucional para el apoyo a la creación 

de empresas, la Ley 1014 de 2006, de Fomento a la Cultura del Emprendimiento, tiene como uno 

de sus objetivos principales establecer instancias de coordinación entre los diferentes actores 

involucrados en el fomento del emprendimiento en el país. De esta forma, la Ley establece la 

creación de una Red Nacional para el Emprendimiento y de Redes Regionales para el 

Emprendimiento, responsables de (i) definir las políticas y directrices que en esta materia se 

implementen en el país y en los departamentos y (ii) desarrollar acciones conjuntas entre diversas 

organizaciones que permitan aprovechar sinergias y potenciar esfuerzos para impulsar 

emprendimientos.  

4. Fomentar la industria de soporte “no financiero”, que provee acompañamiento a los 

emprendedores desde la conceptualización de una iniciativa empresarial hasta su puesta 

en marcha. 

El soporte no financiero provee el acompañamiento a emprendedores desde la concepción de su 

iniciativa empresarial hasta la puesta en marcha de la empresa.  Para esto, la Polítiica establece: 

el desarrollo de unidades de emprendimiento; el desarrollo de concursos de planes de negocios 

y ferias de emprendedores; escenarios de formación para la cultura emprendedora; programas 

de apoyo a emprendedores de las cámaras de comercio. 

5. Promover emprendimientos que incorporan ciencia, la tecnología y la innovación. 

La política de emprendimiento buscará en asocio con los diferentes actores públicos y privados 

desarrollar iniciativas que permitan (i) crear condiciones favorables para la generación de 

conocimiento científico y tecnología nacional, (ii) dar incentivos a la creatividad, (iii) generar 

espacios donde se fomente la creatividad (Tecnoparques), (iv) estimular la capacidad innovadora 

del sector productivo, y v) fortalecer los servicios de apoyo a la investigación científica y al 

desarrollo tecnológico , entre otros. 
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Principales Incentivos al Emprendimiento en Colombia 

Incentivos administrativos 

Constituir una empresa en este país es un proceso cada vez más sencillo y económico. Colombia 

buscando incentivar creación y legalización de las nuevas empresas ha simplificado los procesos. 

Es así que en los últimos ocho años, ha adoptado 25 reformas institucionales y regulatorias que 

están facilitando y agilizando la gestión empresarial para los nuevos empresarios. 

En el 2001, crear y formalizar empresa en Colombia suponía realizar 17 trámites, que 

representaban una espera de más de 55 días, establecer relaciones con 10 entidades, incurrir en 

cerca de 35 desplazamientos a ventanillas, 45 requisitos y documentos, y cuatro conceptos de 

operación.  Pero hoy es posible hacer este proceso en dos días, con tres contactos, una instancia, 

un trámite y con una reducción de costos del 75%. Para el caso de personas jurídicas es posible 

crear empresa en cuatro días, cinco contactos, dos instancias y dos trámites (“Habrá menos 

diligencias para crear empresa”, 2012). 

Todo esto gracias al apoyo de entidades como las Cámaras de Comercio y a las bondades del 

Decreto-Ley 019 de 2012, más conocido como ley antitrámites, que además elimina 

autenticaciones y reconocimientos y ofrece gratuidad de los formularios oficiales para la 

presentación de declaraciones y realización de pagos; sin dejar de lado la no exigencia de 

actuación mediante abogado para la diligencia o trámite administrativo, entre otras ventajas  

(“Habrá menos diligencias para crear empresa”, 2012). 

Incentivos Económicos 

El gobierno nacional con su política de emprendimiento ha buscado generar el ecosistema 

necesario para que los emprendedores tengan acceso no solo a fondos del estado, sino a fondos 

de capital privado. Aunque en Colombia este tema aún no está bien desarrollado, existe una gran 

variedad de opciones para financiar el emprendimiento.  

Salvo que se tenga activos que lo respalden, es muy difícil que la banca tradicional otorgue 

créditos a las nuevas empresas. Sin embargo, para las primeras fases existen inversionistas de 

capital semilla e inversionistas ángel. Para vincular estos capitales, existen notas convertibles en 

acciones y acuerdos de accionistas especializados. Estos instrumentos serán exigentes en 

cuanto al manejo de la empresa se refiere, pero son un importante paso para acceder a 

inversionistas más grandes, como los fondos de capital privado (“10 aspectos legales,” 2015). 
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El Fondo Nacional de Garantías S.A.  es la entidad a través de la cual el Gobierno Nacional, 

quiere facilitar que las micro, pequeñas y medianas empresas puedan acceder a la financiación 

de recursos que mejoren su competitividad. Este instrumento busca respaldar las  obligaciones 

contraídas por las Mipymes a través de los Intermediarios Financieros como bancos, 

corporaciones financieras, compañías de financiamiento  comercial,  cooperativas financieras, 

cooperativas de ahorro y crédito, cooperativas multiactivas, fondos de empleados, cajas de 

compensación entre otras entidades especializadas en el otorgamiento de crédito a las 

Empresas. 

Además, Colombia está destinando importantes recursos económicos al fomento, la creación y 

el fortalecimiento de nuevas empresas en el país, estos recursos se entregan a nivel nacional 

principalmente a través de convocatorias públicas del Fondo Emprender, Innpulsa Colombia y  

Colciencias. Y a nivel regional existen proyectos de financiados directamente por las 

gobernaciones y alcaldías de algunos departamentos y municipios. 

Incentivos fiscales 

El Gobierno Nacional, mediante la Ley 1429 de 2010, se propuso generar incentivos fiscales para 

la creación de empleos y empresas formales. Los incentivos definidos por esta Ley reducen los 

costos en los que una nueva empresa debe incurrir durante sus primeros 5 años de 

funcionamiento a partir de su creación. Se pretende con ello que las nuevas unidades productivas 

y sus correspondientes empleos opten por el camino de la legalidad y la formalización. (Cámara 

Medellín, 2011) (Cabe notar que parte de los beneficios de esta ley dejaron de aplicar el 31 de 

diciembre de 2014) solo quedaron vigentes el descuento progresivo del impuesto a la renta y un 

periodo de 5 años sin retención en la fuente. 

Sin embargo, existe una alta tasa de desaprovechamiento de los incentivos tributarios existentes 

creados en la Ley 1450 de 2011 por parte de pequeñas y medianas empresas (Pyme). Allí se 

establecía la deducción de 175% de las inversiones en proyectos de investigación con alto 

contenido tecnológico, científico o de innovación. 

Según la evaluación de la política de beneficios tributarios socializados por la Contraloría General, 

a diciembre de 2013 la meta del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 de beneficiar a 300 

Pymes había logrado llegar a 47 entidades (solo 15,7%). Una explicación del poco 

aprovechamiento de estos recursos es de tipo contable: al considerar deducciones y 

depreciaciones, el beneficio real como porcentaje de inversión es de 22%. (“Editorial: Es tiempo 

de innovar,” 2015). 
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BUENAS PRÁCTICAS Y RECURSOS DISPONIBLES 

El proceso de fortalecimiento y promoción del emprendedurismo en Colombia, como una 

herramienta para el desarrollo económico, se ha venido impulsando desde 1970. Las propuestas 

en emprendimiento se venían estableciendo principalmente como generadoras de ingresoso en 

la poblaciones con menores índices de desarrollo humano. Sin embargo, fue hasta en 1999 que 

aparecen programas de emprendimiento de forma más específica, debido a las altas tasas de 

desempleo que el país vivía en esa época. Esta situación afectaba principalmente a los jóvenes 

profesionales de todo el país, por lo que el Gobierno estableció el programa Jóvenes 

Emprendedores Exportadores con el objetivo de facilitar a los jóvenes egresados de 

universidades, las herramientas necesarias para crear empresas exportadoras. Este programa 

junto con el programa de Incubadoras de Empresas de base tecnológica del SENA, lanzado en 

el año 2000 hicieron parte de la génesis de la política pública de emprendimiento del país (Perez, 

2013). 

A lo largo de la última década, diferentes propuestas y leyes se han implementado para favorecer 

el ecosistema emprendedor en Colombia. En términos de fortalecimiento del emprendedurismo 

juvenil, cabe señalar la Ley de fomento a la cultura emprendedora (ley 1014 del 2006) la cual 

pretende promover el espíritu emprendedor entre los estudiantes, desde preescolar hasta la 

universidad, y hacer de ellas personas capacitadas para innovar y generar bienes y servicios 

dirigidos a formar competencias empresariales. Esta ley se rige por varios principios de formación 

integral del ser humano: fortalecimiento de procesos de trabajo asociativo, reconocimiento de 

responsabilidades y apoyo a procesos de emprendimiento sostenibles desde lo social, cultural, 

ambiental y regional. Adicionalmente a esta ley, se establece la Política Nacional de 

Emprendeurismo que establece cinco objetivos estratégicos: 

1. Emprendimientos en el marco de la formalidad: Busca que las nuevas empresas nazcan 

como empresas formales y que las empresas informales pasen a ser formales. 

2. Diversidad y efectividad de alternativas de financiamiento e inversión: Busca explorar e 

implementar nuevos servicios y metodologías para el financiamiento de la actividad 

emprendedora, a través de acuerdos con las entidades financieras para que el plan de 

negocios de los emprendedores sirva de garantía para que les otorguen el préstamo. 

Especial énfasis se da a la promoción de la inversión privada directa en nuevas empresas 

y en proyectos empresariales. 

3. Articulación institucional: Promueve la conformación de la Red Nacional de 

Emprendimiento y de las Redes Regionales de Emprendimiento, como mecanismos 
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donde diversas instituciones concerten planes de trabajo y programas a favor del 

emprendimiento. Además propiciaran la creación de redes de contacto entre 

inversionistas, emprendedores e instituciones a fines con el fin de desarrollar proyectos 

productivos. 

4. Fortalecimiento de los servicios no financieros para el emprendimiento: Busca fortalecer 

e innovar el portafolio de servicios de apoyo al emprendimiento, proveer acompañamiento 

a los emprendedores desde la conceptualización de una iniciativa empresarial hasta su 

puesta en marcha, como asesoría, formación, asistencia técnica, acompañamiento, 

promoción de negocios. 

5. Promoción de emprendimientos que apliquen ciencia, tecnología e innovación: Busca 

incentivar la innovación como elemento fundamental para que se desarrollen iniciativas 

empresariales sostenibles.  

Gracias a estos esfuerzos de política gubernamental y a la gestión de diversas instituciones 

privadas y públicas, se viene consolidando en el país una estructura de programas, planes y 

servicios orientados a consolidar la cultura emprendedora y la actividad empresarial, como ejes 

del desarrollo regional y nacional. 

En el Anexo 1 se presentan las fichas técnicas de todos los recursos, iniciativas o programas 

desarrollados actualmente en Colombia, y que buscan fomentar el emprendimiento de los 

colombianos, incluyendo a los jóvenes emprendedores. A continuación se describe brevemente 

cada uno de estas iniciativas: 

 

1. iNNpulsa Colombia.  

Antecedentes 

De acuerdo a un estudio realizado por Prodem y citado por iNNpulsa (2015), Colombia presenta 

un nivel de desarrollo medio-bajo en cuanto a acceso a financiamiento. Esta evaluación deriva 

de la medición realizada en el Índice de Condiciones Sistémicas para el Emprendimiento 

Dinámico Prodem (ICSEd Prodem). Este mismo estudio señala que los emprendedores en etapas 

tempranas de Colombia presentan dificultades para acceder a financiamiento, tanto en forma de 

crédito como en capital de riesgo. Solo 23% de las firmas acceden a crédito bancario para 

financiar su inversión (iNNpulsa, 2015). 
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Este estudio señala además que comparativamente, Colombia se encuentra arriba del promedio 

regional en temas como emprendimiento, pero por el contrario, en temas tributarios y de 

normativa sobre quiebra, se encuentra por debajo de los otros países de la Región. De esta 

manera, el fianciamiento en etapas tempranas es sumamente complejo y costoso de conseguir 

para los nuevos emprendimientos dinámicos. Además, el mercado adolece en cuanto a productos 

crediticios, ofrecidos por la banca comercial, que permitan el financiamiento de estos 

emprendimientos (iNNpulsa, 2015). 

Lo anterior ha generado una mayor necesidad por atraer recursos para las primeras etapas del 

desarrollo empresarial. Además, en Colombia se ha desarrollado un incremento en el número de 

emprendimientos con alto potencial de crecimiento, favorecidos por la innovación, oportunidades 

de negocios en el país y la evolución del ecosistema del emprendimiento en el país. Ante esta 

necesidad, el Gobierno Nacional, a través del Plan Nacional de Desarrollo 2014- 2018 “Todos por 

un Nuevo País”, promueve fortalecer las redes de apoyo financiero y no financiero para la 

innovación y el emprendimiento por medio de la creación de mecanismos de financiación 

alternativa. Además, se promueve la creación de mecanismos de incubación y aceleración de 

proyectos e iniciativas (iNNpulsa, 2015). 

De esta forma, y ante la necesidad existente de nuevos fondos de capital de riego privado, la 

Unidad de Gestión del Crecimiento Empresarial – iNNpulsa Colombia, lanzó la Convocatoria para 

cofinanciar propuestas que tengan por objeto la creación de fondos de capital privado enfocados 

en empresas innovadoras en etapas tempranas y con potencial de crecimiento (iNNpulsa, 2015). 

iNNpulsa 

Colombia, en el año 2012, creó una unidad de gobierno encargada de fomentar el 

emprendimiento dinámico e innovador.  Los ejes estratégicos sobre los cuales se organizan las 

actividades de iNNpulsa son tres: a) Promover un cambio de mentalidad y cultura hacia la 

innovación y la iniciativa emprendedora; b) Corregir fallas en los mercados, en especial en el 

financiamiento de las etapas tempranas y el crecimiento; y c) Fortalecer a las regiones para que 

éstas apoyen a sus emprendedores dinámicos.  Para logar todo ello, cuenta con una activa 

agenda de concursos de proyectos que buscan desarrollar los ecosistemas regionales y 

promover la creación de emprendimientos dinámicos a través del otorgamiento de capital semilla 

para etapas tempranas, así como un conjunto importante de actividades orientadas al cambio 

cultural. Entre estas actividades, en diferentes momentos se seleccionan jóvenes emprendedores 
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para recibir entrenamiento y acompañamiento, de manera que puedan conocer e identificar los 

procesos para acceder a financiación, y aumentar así su probabilidad de acceder a créditos. 

Cada año se renuevan y adaptan  las convocatorias. Por ejemplo, la convocatoria de capital 

semilla fue sucedida por la de fondos de etapas tempranas y ahora se ha lanzado una línea de 

crédito para emprendedores en fase de expansión.  Además, cuenta con el programa de impulso 

a la inversión para empresas en etapa temprana, dirigido a inversionistas privados (miembros de 

una red de inversores ángeles o una persona jurídica privada) donde iNNpulsa coinvierte junto a 

ellos en empresas con potencial de crecimiento. Además, se implementó el programa de 

fortalecimiento de actores de la industria de financiación en etapa temprana que consiste en una 

breve capacitación en Reino Unido sobre instrumentos y mecanismos de financiación. Todas 

estas opciones de recursos incluyen a emprendedores jóvenes con ideas de negocios de alto 

potencial. 

Una nueva fase para iNNpulsa se inicia con la transformación de Bancoldex, banco de desarrollo 

colombiano del cual depende iNNpulsa, que se focalizará en el crecimiento empresarial, duplicará 

su presupuesto y pasará de ser un banco de segundo piso a uno de primer piso. En este marco, 

iNNpulsa se convierte en una línea estable de Bancoldex para los emprendedores. 

Buscando promover la cultura del emprendimiento, INNPulsa Colombia ha dado un paso muy 

importante al crear la Agencia Colombia.inn (Colombia Innova) la primera agencia de noticias 

especialmente dedicada al emprendimiento y la innovación, operada por la reconocida agencia 

internacional de noticias EFE. La cual investiga y publica diariamente historias de emprendedores 

dinámicos y ofrece productos periodísticos (textos, vídeos, fotografías y audios) cuya descarga 

es gratuita. 

Página web: http://www.innpulsacolombia.com/ 

Resultados más recientes 

Durante el año 2015, iNNpulsa Colombia se destacó en áreas como el impulso a la inversión, 

facilitación del acceso al crédito, cofinanciación, entrenamiento, innovación colaborativa y 

emprendimiento corporativo.  

En ese año, iNNpulsa continuó impulsando la inversión de capital de riesgo. En total, se logró la 

inversión en 29 empresas el monto de $8.152 millones con una contribución igual por parte de 

iNNpulsa Colombia. En el tema de acceso al crédito, iNNpulsa llevó a cabo por medio de 

Bancoldex dos líneas de crédito (para empresas con potencial de crecimiento y para empresas 
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con crecimiento extraordinario) por montos de $65,699 millones y $51,012 millones de pesos, 

respectivamente. Esto benefició a 124 empresas en la primera línea y 108 empresas en la 

segunda (Mincomercio Industria y Tecnología, 2016). 

Además iNNpulsa participó en actividades de cofinanciación, en las que se seleccioaron 7 

bioempresas que recibieron $2,653 millones de pesos. En cuanto a los programas de 

entrenamiento, la entidad adelantó en iniciativas como los Laboratorios+i, la alianza co 

MassChallenge, aceleradora de empresas emergentes y la alianza con Nxtp Labs, aceleradora y 

fondo de inversión de la industria digital. Además, se realizaron múltiples actividades de 

entrenamiento y transferencia tecnológica (Mincomercio Industria y Tecnología, 2016). 

En innovación colaborativa, se trabajó en proyectos colaborativos con empresas de la industria 

de hidrocarburos y minería en los que se mejoraron los procesos y se aumentó l productividad. 

Adicionalmente, se trabajó con empresas líderes en la búsqueda de acelerar el crecimiento de 

los negocios. Por otra parte, en el tema de emprendimiento corporativo, iNNpulsa trabajó com el 

programa “MegaEmprendedores, empresas gestando empresas” para generar nuecos negocios 

de alto potencial. Se preseleccionaron 30 empresas que dueron invitadas a un taller de 

transferencia de conocimientos (Mincomercio Industria y Tecnología, 2016). 

  

2. Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.  

El SENA tiene el compromiso de capacitar para el trabajo a los colombianos y desempeña el rol 

de dinamizador de la economía. Lo hace a través de servicios enfocados a la generación de 

empleo. En este contexto, la entidad asumió el compromiso de seguir liderando el Programa de 

Emprendimiento y Empresarismo más importante del país. Tiene como objetivo principal 

fomentar la cultura el emprendimiento identificando ideas de negocios y orientando a los 

colombianos hacia las fuentes de financiación existentes en el mercado.  Cuenta con cuatro 

programas de apoyo al emprendimiento que incluye a emprendeores jóvenes de todo el país: 

2.1 Emprende T 

Es un programa del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA que busca fortalecer la cadena de 

valor del emprendimiento en el país, brindando asesoría y apoyo a los jóvenes y otros grupos 

poblacionales que quieran emprender.  El trabajo se realiza en articulación con las estrategias 

propuestas por las entidades de orden nacional y territorial. El SENA se está especializando en 
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la creación de conocimiento en sectores de talla mundial que permitan al emprendedor generar 

ideas de negocio en los sectores potenciales.  

Tiene como objetivo, fortalecer la capacidad técnica, el conocimiento y la experiencia, que 

permitan al aprendiz generar ideas de negocio en los sectores potenciales. Para esto el SENA 

Cuenta con unidades de emprendimiento tradicionales, ubicadas en cada uno de los centros de 

formación SENA, en donde se han definido rutas de atención diferenciales para personas con 

condición de vulnerabilidad, entre los que se encuentran muchos jóvenes. Posee, además, las 

unidades de emprendimiento de base tecnológica ubicadas en cada uno de los nodos de 

Tecnoparque del país 

Los jóvenes emprendedores reciben atención a través de varias etapas: primero, se parte de la 

sensibilización, cuyo propósito es motivar a los potenciales emprendedores. Tras ello se hace la 

identificación de la idea de negocio para motivar al emprendedor a satisfacer la necesidad real 

de un mercado. Al final, en la fase de formulación y financiación se hace acompañamiento al 

emprendedor en la formulación de un plan de negocios orientado hacia la fuente de financiación, 

como por ejemplo, el Fondo Emprender.  Durante la puesta en marcha, el empresario tiene la 

posibilidad de identificar desde su imagen corporativa, hasta el pago de impuestos.  Y Finalmente, 

el fortalecimiento de la idea de negocios permite que el empresario reciba asesoría en la 

consolidación de su empresa en el mercado en el cual ha desarrollado experiencia. 

Página web: http://www.sena.edu.co/oportunidades/emprendimiento-y-

empresarismo/Paginas/Empr%C3%A9ndeT.aspx 

2.2 Fondo Emprender 

El Fondo Emprender es un fondo de capital semilla creado por el Gobierno Nacional que se 

constituyó como una cuenta independiente y especial adscrita al Servicio Nacional de 

Aprendizaje, SENA, el cual será administrado por esta entidad y cuyo objeto exclusivo es financiar 

iniciativas empresariales que provengan y sean desarrolladas por aprendices o asociaciones 

entre aprendices, jóvenes practicantes universitarios o profesionales que su formación se esté 

desarrollando. 

El Fondo Emprender se rige por el Derecho privado, y su presupuesto está conformado por el 

80% de la monetización de la cuota de aprendizaje de que trata el artículo 34 de la Ley 789 de 

2002, así como por los aportes del presupuesto general de la nación, recursos financieros de 

organismos de cooperación nacional e internacional, recursos financieros de la banca multilateral, 
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recursos financieros de organismos internacionales, recursos financieros de fondos de pensiones 

y cesantías y recursos de fondos de inversión públicos y privados. 

El objetivo del Fondo Emprender es apoyar proyectos productivos que integren los conocimientos 

adquiridos por los emprendedores en sus procesos de formación con el desarrollo de nuevas 

empresas. Facilitando el acceso a capital semilla y poniendo a disposición de los beneficiarios 

los recursos necesarios en la puesta en marcha de las nuevas unidades productivas. 

Página web: http://www.fondoemprender.com/ 

2.2 Fortalecimiento Mypes  

Es un programa del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA incluido dentro de la estrategia de la 

dirección de empleo, trabajo y emprendimiento para brindar un mayor soporte a las medianas y 

pequeñas industrias.  Está conformado por un equipo de gestores profesionales orientados hacia 

los diferentes sectores económicos y sociales con prioridad en los de clase mundial, y que busca 

apoyar a los empresarios para que aumenten sus niveles de desarrollo. Al igual que otros 

programas del SENA, incluye a los emprendedores jóvenes que desarrollan mypes en el país. 

Este equipo busca enfocar a los empresarios para obtener resultados a corto, mediano y largo 

plazo, fortaleciendo sus áreas de procesos, personas, clientes y rentabilidad. De igual forma, 

brinda asesoría en la formulación del plan de acción correspondiente.  Su objetivo es brindar 

acompañamiento en el fortalecimiento empresarial de las micros y medianas empresas en 

diversos sectores de la economía, con prioridad en los de clase mundial.  Esto se hace con base 

en el concepto de cuadro mando integral (CMI) conocido también como Balanced scorecard 

(BSC) con lo que la empresa se fortalece en 4 grandes áreas: Clientes, Financiera, Procesos 

internos, Desarrollo y aprendizaje. 

2.3 Jóvenes Rurales Emprendedores 

Es un programa del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, orientado a la inclusión social de las 

personas y comunidades vulnerables en zonas rurales.  Esto, mediante la ejecución de proyectos 

productivos, unidos a programas de formación, donde se desarrollan competencias técnicas y 

emprendedoras, cuyo fin es la conformación de unidades productivas rurales sostenibles y 

generación de ingresos.  Es un programa modelo en el fortalecimiento y acompañamiento 

empresarial rural. Sus estrategias de comercialización, encadenamientos productivos, 

especialización en líneas de producción, generan agronegocios que contribuyen a la 

productividad y competitividad del campo colombiano.  
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Su objetivo es el de promover emprendimientos para jóvenes rurales entre 16 a 35 años 

pertenecientes a los niveles 1 ,2 y 3 del Sisbén y poblaciones vulnerables sin límite de edad, 

gestionando la creación de unidades productivas rurales que mitiguen la migración del campo a 

la ciudad, contribuyendo al relevo generacional y a una mejor calidad de vida.  Este programa 

hace presencia a nivel nacional en 33 regionales, 80 centros de formación y una cobertura del 

100% del territorio nacional, brindando formación a personas con condición de vulnerabilidad, 

adaptando metodologías con enfoque diferencial. 

Página web: http://www.sena.edu.co/oportunidades/emprendimiento-y-

empresarismo/Jovenes%20Rurales%20Emprendedores/Paginas/Jovenes-Rurales-

Emprendedores.aspx 

 

3. Colciencias 

Colciencias es el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación.  Promueve 

las políticas públicas para fomentar la CT+I en Colombia. Las actividades alrededor del 

cumplimiento de su misión implican concertar políticas de fomento a la producción de 

conocimientos, construir capacidades para CT+I, y propiciar la circulación y usos de los mismos 

para el desarrollo integral del país y el bienestar de los colombianos. 

Colciencias tiene ahora el reto de coordinar el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 

Innovación-SNCTI, crear sinergias e interacciones para que Colombia cuente con una cultura 

científica, tecnológica e innovadora; que sus regiones y la población, el sector productivo, 

profesionales, y no profesionales, estudiantes y docentes de básica, media, pregrado y posgrado, 

hagan presencia en las estrategias y agendas de investigación y desarrollo. 

Debe también definir los programas estratégicos para el desarrollo del país, la 

complementariedad de esfuerzos, el aprovechamiento de la cooperación internacional y la 

visibilización, uso y apropiación de los conocimientos producidos por las comunidades de 

investigadores e innovadores.   

Página web: http://www.colciencias.gov.co/ 

A la fecha de elaboración de este informe se encontraban activa la siguiente convocatoria: 

3.1. Convocatoria para promover modelos de calidad mundialmente reconocidos en la 

industria de TI colombiana. (convocatoria 707)  
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4. Ruta N 

Creada por la Alcaldía de Medellín, EPM y UNE, RUTA N es una entidad desde la cual se 

desarrollan distintos programas y se canalizan los recursos del municipio para ciencia, tecnología 

e innovación – CTi. Busca promover el desarrollo de negocios innovadores basados en 

tecnología, que incrementen la competitividad de la ciudad, dinamicen la economía, fortalezcan 

los clústeres estratégicos y posibiliten el emprendimiento sostenible. Además, realiza y promueve 

proyectos que generan pasión por el conocimiento en niños, niñas y jóvenes, fortaleciendo, 

además, competencias y habilidades fundamentales para el talento humano del siglo XXI. 

Los recursos para realizar este plan ya están asegurados, pues por mandato del Consejo de 

Medellín, se definió como política pública la aplicación del Plan de Ciencia, Tecnología e 

Innovación, para fomentar, promover y coordinar las políticas de apoyo a la investigación y el 

desarrollo científico y tecnológico en la ciudad. Es así como se estableció que éste se financiará 

a partir del 7% de los excedentes ordinarios que Empresas Públicas de Medellín (EPM) le entrega 

cada año al Municipio de Medellín, equivalentes al 30% de sus ganancias anuales. 

Ruta N ofrece entre otros instrumentos, una plataforma de aceleración y financiamiento de 

empresas de base tecnológica con alto potencial de crecimiento e internacionalización.  En 2014, 

a través de sus distintos programas de nuevos negocios, acompañaron a más de 140 

emprendimientos. Además, conformó la Red de Capital Inteligente, que reúne a 11 entidades 

diferentes, cuenta con un fondo de USD 100.000 y ha invertido en 50 empresas en el último año. 

Ruta N cuenta también con programas de formación y de asesoría para emprendedores 

cubriendo las principales áreas involucradas en el proceso de emprendimiento. 

Página web:  http://www.rutanmedellin.org/ 

 

5. Parque E en Medellín 

Forma parte de la estrategia de la Alcaldía de Medellín (Cultura E) junto con la Universidad de 

Antioquia. Parque E fue inaugurado oficialmente el 28 de octubre de 2006 y desde entonces se 

ha configurado como referente nacional y latinoamericano en el tema de emprendimiento, dando 

la posibilidad a cientos de jóvenes universitarios e investigadores de la ciudad de convertir sus 

ideas de negocio en proyectos empresariales exitosos con perspectivas no sólo en mercados 

locales, sino nacionales e internacionales. En el último año, Parque E apoyó a 197 

emprendedores en la creación de 77 empresas basadas en el conocimiento, de las cuales 58 
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generaron ventas por más de USD $ 3.2 millones en 2014.  Parque del emprendimiento es una 

plataforma especializada en emprendimiento, dedicada a fomentar la cultura emprendedora y a 

fortalecer iniciativas y proyectos empresariales innovadores, que dinamizan la economía de la 

región y que se proyectan hacia mercados nacionales e internacionales. 

Cada año en alianza con CREAME incubadora de empresas, realiza un concurso de capital 

semilla donde se seleccionan 100 ideas de negocio que se diferencien por ser innovadoras, con 

alto potencial de crecimiento y diferenciación, y que en el corto y mediano plazo se conviertan en 

empresas sostenibles, capaces de competir en marcados dinámicos y desenvolverse 

exitosamente en todo tipo de entornos.  Este año la fecha límite para participar fue el 18 de Julio.  

Cada una de las 100 ideas seleccionadas es premiada con USD $2.500, asesoría especializada 

y acompañamiento en la creación y puesta en marcha de la empresa por parte del Parque del 

Emprendimiento. 

Categorías: Diseño, moda y confecciones, Biotecnología, Construcción, Energía y servicios 

públicos, Agroindustria, alimentos, artesanías, TIC, turismo, salud, marroquinería y otros. 

Parque E cuenta con un proceso de selección permanente que está abierto a proyectos que 

tengan el potencial de convertirse en el corto plazo en Emprendimientos Dinámicos.  Este 

programa se denomina: Apoyo a la creación de empresas. Este programa se enfoca en jóvenes 

profesionales egresados de instituciones de educación superior aliadas. 

Página web http://www.parquedelemprendimiento.com/ 

 

6. Manizales Más 

Una ciudad atractiva para los jóvenes emprendedores, que ofrece oportunidades y calidad de 

vida para todos sus ciudadanos es la visión que tiene Manizales Más, sobre la capital de Caldas. 

Una ciudad donde crecen empresas de negocios de todo tipo y se proyectan en los mercados 

regionales, nacionales e internacionales.  En torno a esta visión, se constituyó una alianza sin 

precedentes entre Sistema Universitario de Manizales (Suma), Fundación Luker, Alcaldía de 

Manizales, Cámara de Comercio de Manizales, Red de Emprendimiento de Caldas, Parquesoft 

e Incubar, bajo la tutoría de la mejor universidad en emprendimiento del mundo: Babson College 

(Boston, EUA). 

Esa alianza es Manizales Más, un proyecto cuyo eslogan es “Cree, Crea, Crece”, tres ideas fuerza 

que guiarán el desarrollo de un Ecosistema de Emprendimiento. Este es un concepto reconocido 
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internacionalmente, gracias al profesor Daniel Isenberg -de Babson College- quien es 

considerado como una autoridad mundial en temas relacionados con el espíritu empresarial.  

Manizales Más contará con una inversión de USD $ 6.000.000 en tres años, con los cuales se 

capacitará en emprendimiento -con Babson College- a 70 profesores universitarios, se 

impulsarán 12 empresas (nuevas y existentes) como emprendimientos de alto impacto y se 

alinearán actores locales alrededor del proceso de emprendimiento, entre otras muchas acciones. 

En tal sentido, contempla un esquema de gobernanza basado en una alianza público-privada que 

congrega a los principales actores locales. Junto con la estrategia de construcción colectiva y el 

involucramiento de Babson College en la transferencia metodológica, lo que más lo distingue es 

su programa de formación y mentoría de empresarios con potencial de crecimiento, sin importar 

la etapa de la vida de la empresa ni del empresario. También cuenta con actividades de 

sensibilización y formación de actores locales y fomento del emprendimiento desde las 

universidades.  

En su página web publica convocatorias a programas de emprendimiento de instituciones tanto 

nacionales como internacionales.  Además, cuenta permanentemente con programas de apoyo 

y capacitación para emprendimiento en los que los jóvenes emprendedores pueden sacar mucho 

provecho. 

Página web: http://www.manizalesmas.org 

 

7. Red de emprendedores Bavaria 

La Red de Emprendedores es una iniciativa patrocinada por Fundación Bavaria; está definida 

como un espacio para la conectividad, información, gestión de negocios y creación de 

conocimiento entre miles de Emprendedores en todo el territorio nacional. La Red de 

Emprendedores surge como un modelo horizontal de articulación y de conocimiento colectivo que 

busca explotar el potencial de negocios, de experiencia y de contactos presentes en el mercado 

colombiano.  

En su página web http://redemprendedoresbavaria.net ofrece 20 cursos gratis de capacitación 

que pueden ser aprovechados por los emprendedores juveniles.  Para acceder a estos cursos, 

simplemente se debe crear un usuario e inscribirse.  Anualmente abre una convocatoria para el 

concurso destapa futuro.   
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8. Corporación Ventures  

Nació en el año 2000 con el propósito de captar, canalizar y estructurar proyectos empresariales 

con propuestas innovadoras y sostenibles para transformarlas en proyectos exitosos, mediante 

acompañamiento y entrenamiento a sus gestores. El modelo implementado ha permitido apoyar 

a emprendedores innovadores que iniciaron con idea de negocio que hoy son empresas exitosas. 

En sus trece versiones, el Concurso Ventures ha evaluado 10,862 ideas de negocio, asesorado 

y capacitado a 4,721 grupos de emprendedores y premiado 224 proyectos, que al convertirse en 

empresas han creado más de 1,100 empleos directos y 10.000 empleos indirectos. Actualmente 

el 65% de los proyectos, organizaciones sociales y empresas ganadoras del concurso están 

operando.   

En su Página web: http://www.ventures.com.co ofrecen los siguientes programas de formación 

permanente: 

12.1  Ventures Formación.   

El programa de formación busca ofrecer espacios para el desarrollo y fortalecimiento de 

competencias en jóvenes emprendedores y formadores o docentes, y de la mentalidad 

emprendedora que construya comunidad empresarial a nivel nacional. Está enfocado en 

fortalecer procesos de diseño, creación y consolidación de proyectos empresariales dinámicos y 

sostenibles, a través de espacios de aprendizaje, portal virtual y programas especiales como los 

de FASTTRAC® de la Fundación Kauffman. En años anteriores, se ha caracterizado la 

participación de una fuerte mayoría de emprendedores jóvenes (más del 75%). 

Página web: http://www.formacionventures.com.co 

12.2  Ventures Aceleradora.  

Este programa tiene como objetivo apoyar la operación e impulso de los proyectos para que 

tengan las herramientas y capacidades para crecer rápidamente y consolidarse en su mercado.  

En particular el valor que busca agregar este proceso a los proyectos es incorporar elementos 

clave que requieren los proyectos durante la puesta en marcha del modelo de negocio basados 

en experiencia emprendedora en etapa temprana. 
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9. Valle Impacta  

Valle Impacta es un programa liderado por la Cámara de Comercio de Cali y la Fundación Bolívar 

Davivienda que busca promover el emprendimiento y la innovación en Cali y el Valle del Cauca 

a través de la búsqueda, selección, apoyo y escalamiento de Emprendimientos Dinámicos y de 

Alto Impacto que transformen la economía local y renueven el tejido empresarial de la Región.  

Sus Motivaciones son: 

1. Apoyar el emprendimiento de alto potencial como factor de desarrollo económico del país. 

2. Desarrollar el factor social relacionado con el emprendimiento, tal como es la creación de 

empleos formales. 

3. Ser el principal programa de apoyo al emprendimiento de alto potencial en el Valle del 

Cauca. 

4. Generar modelos de rol para el departamento. 

5. Fomentar el emprendimiento de alto potencial en el departamento. 

A los emprendedores juveniles se les brindará apoyo técnico no financiero en el desarrollo de 

networking, mentorías, retroalimentación personalizada y talleres que les permitirá fortalecer su 

modelo de negocio y acelerar el crecimiento de su empresa. 

Página web: http://www.valleimpacta.co 

 

 

10. Valle E, el programa de emprendimiento para los mejores 

Valle E es uno de los programas de emprendimiento más importante del Valle del Cauca, liderado 

por la Red Regional de Emprendimiento del Valle del Cauca. Valle E busca identificar, promover 

y fortalecer el emprendimiento con potencial dinámico y de alto impacto en la región. El programa 

está enfocado en proyectos o empresas que tengan un potencial de crecimiento rápido, rentable 

y sostenible, con un alto nivel de innovación y que en el futuro logren impulsar el crecimiento 

económico del Valle del Cauca con la generación de empleo, ingresos en ventas y su expansión 

nacional e internacional. 

Para la Cámara de Comercio de Cali, como entidad perteneciente a la Red Regional de 

Emprendimiento, sumar esfuerzos multiplica el resultado, por eso, genera alianzas ganadoras 

para los empresarios y para fortalecer el ecosistema de emprendimiento. Además, la entidad 

confía en la innovación como detonante del crecimiento económico y por ello, promueve y apoya 
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las nuevas ideas de negocio, pues una región que crece, genera riqueza y prosperidad para su 

gente.  En Valle E pueden participar aquellos emprendedores que tengan un proyecto naciente o 

empresa naciente entre 0 a 3 años, con un alto potencial de crecimiento para convertirse en una 

mediana empresa en poco tiempo y quienes aplican pueden estar constituidos o No como 

persona natural o jurídica ante alguna de las Cámaras de Comercio del Valle del Cauca.   

Página web: http://www.ccc.org.co 

 

11. Dirección del Sistema Nacional de Juventud “Colombia Joven”  

De acuerdo con la Ley 1014 de 2006 de “Fomento a la Cultura del Emprendimiento” y la creación 

de la Red Nacional de Emprendimiento a partir de la misma, se creó una mesa técnica en la que 

el rol de la Dirección del Sistema Nacional de Juventud “Colombia Joven” se fundamenta en la 

promoción de la cultura del emprendimiento a los jóvenes del país. Este rol surge como el 

resultado de un trabajo interinstitucional, donde los agentes del gobierno definen las 

competencias y alcances en el tema de emprendimiento a nivel nacional y se contempla de igual 

manera, las acciones en los territorios y su impacto en la población objetivo. 

Este rol se enfoca en la sensibilización en competencias orientadas al emprendimiento, lo cual 

se traduce en acciones orientadas a: Informar, comunicar, socializar la oferta en emprendimiento 

desde el gobierno nacional.  Este rol se evidenció de alta importancia teniendo en cuenta que 

dentro de las etapas y tipos de emprendimiento la función de generar espacios donde se dé a 

conocer la oferta del gobierno es primordial para orientar a aquellos que tienen iniciativas sepan 

dónde encontrar asesoría, convocatorias o financiación para sus proyectos. 

Colombia Joven está diseñando una metodología para la generación de competencias 

productivas para los jóvenes, donde se desarrolla para el emprendimiento una ruta que consta 

de dos fases, la primera de ellas busca que el joven tenga claro los conceptos básicos sobre 

emprendimiento y así aprovechar de mejor manera los enlaces a los que ellos pueden acudir para 

fortalecer y despegar sus ideas de negocio. La segunda etapa contiene los aspectos operativos 

del proceso, es decir responde a la pregunta ¿Cómo puedo emprender en Colombia?. 

La Dirección ha desarrollado una estrategia denominada Colombia Joven Emprende, la cual tiene 

como objetivo visibilizar las iniciativas de los jóvenes emprendedores y darles a conocer a ellos 

la oferta en emprendimiento desde el gobierno nacional.  En su primera fase se realizó un proceso 

de acercamiento y sensibilización con los centros de emprendimiento de diferentes universidades 
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del país, esto como camino para identificar aquellos protagonistas de los espacios que se 

generarían y de igual manera desarrollar un proceso de socialización de la estrategia y 

articulación a la misma por las entidades del gobierno. No financian proyectos directamente y 

buscan la promoción de medidas de emprendimiento, trabajan en alianzas con otras instituciones 

y estructuralmente se basan en la Ley 1622 de 2013 o Estatuto de Ciudadanía Juvenil. Según 

indica la institución, han encontrado que los jóvenes requieren asistencia técnica y asesoría que 

permita potenciar sus competencias blandas para que puedan llevar a cabo sus proyectos de 

emprendimiento. La Estrategia Colombia Joven Emprende, será sustituida por la estrategia 

YOUTHxCO, Skills for life, cuyos objetivos fundamentales son los siguientes:  

• Conocer cuál o cuáles habilidades para la vida son relevantes para los jóvenes. 

• Identificar cuáles habilidades se deben potenciar y fortalecer, y cómo consideran los 

jóvenes que se pueden lograr obtener o desarrollarlas. 

• Socializar herramientas que promuevan la cultura del emprendimiento y la orientación en 

la búsqueda de empleo. 

• Dar a conocer competencias transversales que son relevantes en cada ciclo de formación, 

de acuerdo con el criterio del Ministerio de Educación. 

• Construir herramientas didácticas que permitan generar habilidades para la vida en los 

jóvenes. 

Adicionalmente, la Direcció del Sistema Nacional de Juventud ha creado la estrategia “Sí Joven”, 

un proyecto que busca facilitar el acceso de los 12.7 millones de jóvenes en Colombia a las 

oportunidades gubernamentales y no gubernamentales. Allí se encuentra, a través de diferentes 

categorías, la oferta institucional gratuita que existe para mejorar la calidad de vida de los jóvenes 

colombianos. Becas, concursos, premios, opciones de financiación, los programas de Gobierno 

dirigidos a la juventud, entre otras oportunidades dirigidas tanto a quienes están en las ciudades 

como a quienes están en el campo y las zonas rurales. 

Según la Ley de Juventud colombiana (Ley 1622 de 2013), es una obligación del ente rector del 

Sistema Nacional de Juventud conectar a los jóvenes con las oportunidades que tiene el Estado 

para ellos. Adicionalmente, desde la perspectiva de la Innovación social que promueve Colombia 

Joven, es de suma importancia aprovechar la tecnología y la conectividad para llevar a los 

jóvenes información precisa y unificada sobre todas aquellas actividades que realiza el Gobierno 

Nacional para favorecer a esta población. 
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Página web Dirección del Sistema Nacional de Juvetud Colombia Joven: 

http://www.colombiajoven.gov.co 

Portal Sí Joven: http://www.colombiajoven.gov.co/sijoven 

 

PROGRAMAS DE EMPRENDIMIENTO UNIVERSITARIO 

El emprendimiento se ha posicionado al interior de las universidades como uno de los temas 

importantes, por considerar que la formación disciplinar no es suficiente para desempeñarse 

exitosamente en el mundo actual; es necesario además, formar capacidades y ofrecer 

alternativas de vida para los futuros profesionales. Es por eso que todos estos programas 

constituyen recursos valiosos para el emprendedurismo juvenil de Colombia. En este documento 

solo se listan los programas universitarios que cuenten con información actualizada al 2015. 

 

1. Universidad Nacional de Colombia 

La Unidad de Emprendimiento e Innovación está adscrita a la Escuela de Administración de 

Empresas y Contaduría Pública de la Universidad Nacional de Colombia y tiene por objetivo 

estimular y apoyar las actividades relacionadas con el emprendimiento y la creación de empresa, 

por parte de los integrantes de la comunidad universitaria.  Está conformada por un equipo 

interdisciplinario altamente calificado para realizar actividades de motivación y sensibilización 

hacia el emprendimiento, capacitar en temas afines a la creación de empresas y asesorar las 

ideas y planes de negocio que tienen los estudiantes y egresados de esta institución. 

Misión UEI: Promover y gestionar la cultura del emprendimiento a través del diseño y aplicación 

de metodologías e instrumentos enfocados en el emprendedor, para la creación y fortalecimiento 

de modelos de negocio innovadores capaces de ser sostenibles y escalables, mediante un equipo 

interdisciplinario que al vincular la investigación y la innovación en emprendimiento, coadyuva al 

crecimiento económico y el desarrollo social del país. 

Página web: http://www.emprendimiento.unal.edu.co 
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2. Universidad de la Sabana 

La Escuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de La 

Sabana y su programa de Administración de Empresas, ofrecen la Beca Emprendimiento: un 

premio a los cuatro bachilleres más destacados del país por su liderazgo y espíritu emprendedor.  

La Beca Emprendimiento tiene como objetivo fomentar y premiar el liderazgo y espíritu 

emprendedor de los jóvenes que deseen ingresar a primer semestre de la carrera de 

Administración de Empresas de la Universidad de La Sabana.  Estos jóvenes deben ser 

estudiantes que durante su etapa de educación media secundaria demostraron con resultados, 

acciones, proyectos, actividades o programas concretos un desarrollo superior en estos aspectos.  

BECAS OTORGADAS: 

Primer lugar: beca por el 90% del valor de la matrícula durante toda la carrera. 

Segundo lugar: beca por el 70% del valor de la matrícula durante toda la carrera. 

Tercer lugar: beca por el 60% del valor de la matrícula durante toda la carrera. 

Página web: http://www.unisabana.edu.co/carreras/administracion-de-empresas/beca-

emprendimiento 

Aparte de esta beca la universidad de la sabana ofrece programas de apoyo permanente al 

emprendimiento: 

• Directorio de emprendedores.  

• Rueda de negocios especializados. 

• Networking. 

• Formalización y fortalecimiento empresarial. 

 

3. Emprendedores EAFIT 

El programa de Empresarismo de la Universidad EAFIT, busca contribuir a la generación, 

apropiación y trasferencia de conocimiento en pro del desarrollo del país, con dinámicas de alto 

valor, que propicien condiciones favorables para los públicos que se atienden. Además contribuye 

al fortalecimiento de la cultura y las capacidades emprendedoras e innovadoras de los jóvenes, 

empresas, instituciones educativas y de la sociedad en general. 
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El programa, propicia espacios de encuentro entre emprendedores, empresarios y potenciales 

inversionistas alrededor de iniciativas de alto valor e impacto para el ámbito nacional y 

latinoamericano.  De la misma forma, busca convertir a la Universidad y al CICE (Centro para la 

Innovación, Consultoría y Empresarismo) en referente latinoamericano en la incorporación de la 

innovación al medio empresarial, a través de creativas figuras que aseguren una interacción 

constante entre empresas, emprendedores e investigadores universitarios. 

A lo largo de los últimos años, EAFIT ha logrado convertir el emprendimiento en un asunto 

transversal, gracias a la creación de diferentes asignaturas y actividades que permean todas las 

instancias de la Universidad.  Desde el Programa de Empresarismo se realizan actividades 

enfocadas a diferentes públicos entre los cuales se encuentra la comunidad de la universidad 

EAFIT, empresarios de la región e instituciones de otras ciudades del país y fuera de éste. Con 

la realización de dichas actividades se comparten conocimientos y experiencias entorno a los 

temas de Empresarismo e innovación, pero también se fomenta la creación de redes de trabajo 

entre empresas, emprendedores e instituciones de distintas áreas. 

• Concurso de Iniciativas Empresariales  

Página web:  http://www.eafit.edu.co/cice/emprendedores-eafit/ 

 

4. Universidad del Norte 

El Centro de Emprendimiento de la Universidad del Norte fue creado con el objetivo de ejecutar 

las políticas de emprendimiento de la Universidad, para lo cual actuará como ente articulador de 

las diferentes unidades involucradas. Su misión es generar líderes emprendedores y empresas 

con alto impacto económico y social. Dentro de sus objetivos se encuentran: 

Contribuir al desarrollo de la Competencia básica institucional en emprendimiento. 

Estimular el espíritu emprendedor y la cultura empresarial con responsabilidad social. 

Identificar y desarrollar comportamientos emprendedores. 

Apoyar el desarrollo de ideas y proyectos empresariales con gran potencial de crecimiento. 

Apoyar procesos de desarrollo empresarial vinculando la actividad académica e investigativa 

de la Universidad al contexto productivo. 

Contribuir al desarrollo económico y social de la región y del país. 
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El Centro realiza actividades académicas e investigativas para la apropiación de conocimientos 

que lleven a la generación de líderes y contextos emprendedores dinámicos, por medio de 

workshops de Emprendimiento, ferias empresariales, seminario y talleres. De igual forma con el 

propósito de formar emprendedores cuenta con el Consultorio Empresarial, la Escuela de 

Negocios Universidad del Norte y prácticas en emprendimiento. Acompañan a la comunidad 

uninorteña (estudiantes y egresados) en procesos de generación de empresas de alto potencial 

de crecimiento a través de: 

• Concepción de idea de negocio 

• Formulación de planes de negocio 

• Participación en convocatorias de capital semilla y de crecimiento  

• Puesta en marcha de empresas 

Página web: http://www.uninorte.edu.co/web/centro-de-emprendimiento 

 

5. Escuela de Ingeniería de Antioquia 

La Dirección de Gestión de Innovación adscrita a la Dirección de Investigación y Proyectos de la 

EIA, tiene como misión dinamizar las relaciones entre los grupos de investigación, las empresas 

y otros agentes del sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación, con el fin de aprovechar las 

capacidades y resultados de investigación con potencial de ser transferidos al mercado o la 

sociedad en general. Además, fomenta la cultura del emprendimiento y el desarrollo de proyectos 

de creación de empresas que tengan como objetivo generar un alto impacto social y económico 

para el país. 

La Dirección de Gestión de Innovación desarrolla su misión a través de dos grandes líneas de 

trabajo, una enfocada en la transferencia de tecnologías resultado de actividades de 

investigación, y la otra en emprendimiento, ambas con una oferta de servicios dirigida a los grupos 

de investigación, estudiantes y egresados de la EIA. 

• CAMPUS BT 

Es un nuevo producto de formación que mezcla el fortalecimiento de competencias para el 

emprendimiento de alto impacto con el acompañamiento a proyectos de creación o desarrollo de 

empresas de base tecnológica. Esta primera unidad inició con 15 emprendedores después de un 
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proceso de selección donde se escogieron a aquellos que cumplían el perfil esperado para el 

programa; ellos están trabajando por sus sueños de la mano de instructores de excelencia con 

hojas de vida excepcionales, que dedican su tiempo a liderar proyectos de negocios propios o en 

grandes compañías, cada uno cuidadosamente seleccionado por su capacidad, experiencia y 

actitud emprendedora. 

A lo largo del curso de siete meses los estudiantes pueden esperar participar y recibir: 

• Corriente constante de proyectos o iniciativas a través del e-Lab. 
• Diseño de Planes de Negocios Globales y Apoyo técnico. 
• Acceso a la unión de los Business Angels. 
• Herramientas de marketing de fase inicial para ganar acceso a los mercados. 
• Asesoría Legal. 
• Negociación y Comunicación 
• Evaluación financiera de proyectos de inversión. 

 

Página web: http://www.eia.edu.co/site/index.php/international/espanol/innovacion-

emprendimiento.html 

 

6. Universidad Autónoma de Occidente 

CIEE  es el Centro Institucional de emprendimiento empresarial.  En sus diferentes programas, 

tiene asignaturas para fomentar y desarrollar el espíritu emprendedor de sus estudiantes. A 

continuación se explican cada una de dichas asignaturas:  

• Emprendimiento e iniciativa empresarial 

Como primera asignatura de la línea académica su objetivo es seducir al estudiante para que 

identifique y potencie sus competencias, asociadas al desarrollo de una carrera empresarial que 

le permita decidir sobre su futuro como empresario. 

• Ideas y oportunidades de negocio 

Esta asignatura guía al estudiante en la identificación de ideas de negocio y en la escogencia de 

la oportunidad de empresa más apropiada, con la utilización de herramientas y metodologías de 

innovación como la matriz de pensamiento de Roger La Salle. 
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• Plan de empresa 

Brinda al estudiante los elementos conceptuales necesarios para que pueda establecer, mediante 

procesos de planeación, la forma en la cual podría iniciar su actividad empresarial.  Los proyectos 

derivados de la línea curricular podrán ser presentados como trabajo de grado en la modalidad 

de proyecto de Emprendimiento. 

• Trabajo de grado Modalidad proyecto de emprendimiento 

Los estudiantes podrán optar por esta modalidad, entendida como el ejercicio mediante el cual 

aplican sus competencias profesionales en la elaboración de una propuesta de plan de negocio 

y en el desarrollo de gestiones necesarias para la creación y registro mercantil de una empresa 

generadora de valor para la economía nacional, que además sea responsable social y 

ambientalmente. 

Página web: http://www.uao.edu.co/emprendimiento/ 

 

7. Institución Universitaria CEIPA 

El Centro de Emprendimiento y Empresarismo de la Institución Universitaria CEIPA fue creado 

para apoyar la creatividad, la innovación y el entusiasmo emprendedor de los Estudiantes, 

graduandos y la comunidad en general.  A través de esta iniciativa de la Escuela de 

Administración, la Institución Universitaria CEIPA apuesta por la creación de empresas que sean 

sostenibles en el tiempo, mediante un portafolio de servicios diseñado de acuerdo al perfil de 

cada uno de sus participantes. 

Su objetivo es brindar el acompañamiento necesario para que las ideas de negocio de los 

estudiantes y egresados emprendedores logren convertirse en prósperas empresas.  Cuenta con 

un centro de innovación donde brindan la posibilidad de contar con recursos físicos y tecnológicos 

para la puesta en marcha de las empresas o la ejecución de los planes de negocio.  Proporcionan 

los espacios para la generación de una comunidad de emprendedores que están abiertos a 

intercambiar ideas  y conocimiento, generando con esto proyectos no solo individuales sino 

colectivos. 

En el primer piso de la torre académica de la Institución se encuentra el Centro Coworking, con 

más de 20 puestos de trabajo, 10 de ellos para empresas ya existentes y los restantes para 
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nuevos emprendimientos.  Estas empresas o nuevos emprendimientos cuentan con internet wifi, 

línea telefónica, puesto de trabajo, 2 salas de reuniones, sala de estar, recepción, servicio de 

asesoría y consultoría, préstamo de aulas y lo más importante te abre las puertas a conocer y 

hacer relaciones comerciales con otros empresarios. 

Anualmente realiza convocatorias para acompañar proyectos de emprendimiento de su 

comunidad universitaria.  Este año la fecha límite fue el 30 de Julio. Además, mensualmente el 

centro de emprendimiento publica la revista Visión, donde divulga casos de éxito empresarial y 

material para fomentar el emprendimiento.  

Página web: http://www.ceipa.edu.co/sitio/centro-incubacion/ 

 

8. Universidad EAN “La Universidad de los Emprendedores” 

La Universidad EAN creó en Agosto de 2012 el Instituto de Emprendimiento, Liderazgo e 

Innovación (IDELI) como una nueva Unidad Estratégica con el propósito, por una parte, de 

reforzar aún más el fomento del espíritu emprendedor que ha caracterizado la misión de la 

Universidad desde su fundación en 1967, adicionando las actividades de Liderazgo e Innovación, 

las cuales entran a complementar el modelo transversal de educación de la Universidad en todas 

las carreras profesionales, presenciales y virtuales, en pregrado y en postgrado. 

Por otra parte, este conocimiento ELI (Emprendimiento, Liderazgo e Innovación) se ha 

estructurado también para potencializar, a través de soluciones en Formación Gerencial, 

Investigación Aplicada y Consultoría Empresarial, al mercado empresarial y sus dirigentes, tanto 

en Colombia como en la región latinoamericana.  El programa está enfocado a que los estudiantes 

de la Universidad EAN incorporen el emprendimiento en su proyecto de vida, se atrevan a soñar, 

a innovar y se conviertan en líderes emprendedores transformadores de la sociedad. A través del 

desarrollo de conocimiento y competencias emprendedoras acompañado de una fuerte 

interacción con el mundo empresarial. 

A través del Programa Emprendedor del instituto de Emprendimiento Liderazgo e Innovación se 

coordinan todas las Unidades de estudio trasversales en Emprendimiento, en pregrado y en 

postgrado en cualquiera de las metodología es de estudio, tanto virtuales como presenciales. El 

modelo educativo de formación por competencias de la Universidad EAN está soportado con 

esquema de pedagogías activas que privilegian el aprendizaje significativo para que el egresado 
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tenga la capacidad de gestionar su propia empresa o liderar procesos internos en las empresas 

donde labore.  Anualmente abren convocatorias para su programa de fondo de capital semilla, 

en el 2015 la fecha límite para participar fue el 5 de julio.  

Página web: http://emprendimiento.ean.edu.co/seccion/inicio.html 

9. Universidad de Caldas 

La Unidad de emprendimiento de la Universidad de Caldas tiene como misión fortalecer la cultura 

del emprendimiento y fomentar la creación de empresas innovadoras, creativas y basadas en el 

conocimiento; en la comunidad de la Universidad de Caldas e integrarla con la región para el 

desarrollo social y económico de Colombia.  Ofrece a su comunidad los siguientes servicios: 

• Incremento De Las Posibilidades De Financiación 

Asesoría en la presentación a convocatorias como Innpulsa, Fondoemprender, Ventures, 

Destapafuturo, Colciencias Creación del modelo de negocio, concepto de empresa.  Asesoría en 

la elaboración de prototipos rápidos. Articulación con proyectos institucionales. Innpulsa, 

Colciencias. Elaboración de propuestas para inversionistas. Asesoría en la Formalización, 

minutas, sociedades, servicios bancarios. 

• Capacitaciones y Entrenamiento 

90% de descuento en el diplomado de emprendedor a empresario.  Participación en eventos para 

el desarrollo empresarial: café con, Meet Up. Conversatorios.  Becas para participar en talleres: 

Elevator pitch modelo de negocio, observación del consumo, identificación de innovación. 

Conocimiento de casos empresariales. 

• Participación En Redes De Emprendimiento 

Red de emprendimiento de Caldas, Ministerio de Comercio y otras 23 Instituciones. Manizales+, 

Babson College, MIT centro y norte América. Manizales 100% emprendedora, Alcaldía de 

Manizales- Actuar Microempresas Emprende Suramérica. En su página web 

http://emprendimiento.ucaldas.edu.co/View/nosotros.php, abre convocatorias para participar en 

el concurso Universidad de Caldas Emprende.  La fecha límite para participar en el 2015 fue el 

30 de marzo. 
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FINANCIAMIENTO A EMPRENDEDORES 

A continuacion se mencionan y analizan los modelos existentes para la financiacion de proyectos 

de emprendimiento en Colombia. (iNNpulsa Colombia, n.f.). 

FONDO DE CAPITAL DE RIESGO: El instrumento busca ofrecer rendimientos que en promedio 

se ubican entre el 17% y 20% anuales. Además permite entrar en etapas tempranas con la 

confianza de tener modelos de negocio con pruebas de mercado. A los proyectos les entrega 

capitales con una red de contactos brindada por los gestores del fondo.  

El concepto permite crear portafolio de proyectos con diferente duración cada uno, representado 

un flujo de negocios (dealflow) lento. Tiene la complejidad de exigir montos bastante altos con lo 

cual genera una tendencia a financiar empresas en estados avanzados para minimizar el riesgo. 

Bajo este modelo los proyectos en etapas tempranas (Potencial EDI) no son tan atractivos como 

los proyectos que ya tienen métricas EDI.  

FONDO SIDECAR: A diferencia del fondo de capital de riesgo, el modelo Sidecar genera 

rentabilidades mayores, pues cuenta con el apalancamiento de capital de entidades 

gubernamentales, así como de organismos multilaterales. La gestión del Gobierno facilita el 

acompañamiento a proyectos ya que existe apoyo en doble vía.   

El modelo de funcionamiento permite que los inversionistas coloquen capital, el cual tendrá 

apalancamiento por parte del gobierno con la característica de que al momento de recibir 

dividendos, el gobierno cobrará únicamente el capital invertido y el interés menor (bonos de tesoro 

o similar) con lo cual le da el excedente de interés ganado al inversionista.  Sin embargo, presenta 

complicaciones desde el punto de vista del uso de dineros públicos en mecanismos de inversión 

a privados, además de requerir la existencia del rol experto que medie entre las partes 

involucradas y permita el correcto desarrollo del proyecto.  

FONDO DE CAPITAL SEMILLA: Este vehículo de financiación busca generar un retorno 

promedio de 25% anual a sus inversionistas y se configura una mayor especialización de 

conocimientos sectoriales para colocar el capital. Tiende a financiar proyectos en etapas 

anteriores a las mencionadas con las herramientas anteriores.   

La mentoría que brindan este tipo de fondos aumenta el atributo inteligente al capital. Los montos 

de inversión son más reducidos a comparación de los otros dos tipos de fondos.  Las dificultades 

que presenta este instrumento radican en que, al requerir especialización en sectores 
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económicos puntuales, se dificulta la creación de portafolios dando prioridad así al sector TIC ya 

que por su corto ciclo de negocio. Sin embargo, esto permite retornos de inversión más ágiles.   

Los inversionistas de este vehículo requieren conocer detalladamente el concepto de capital de 

riesgo, lo cual minimiza la cantidad de actores locales dispuestos a  invertir en este. Finalmente 

la construcción de un flujo de negocios adecuado pone en riesgo el costo operacional.  

ACELERADORAS: El modelo de aceleración ofrece un conjunto de herramientas oportunas para 

el emprendedor, lo cual permite lograr un desarrollo de proyectos en menor tiempo relativo a 

vehículos similares. Su operación es costosa, trasladando altos costos a financiadores y 

emprendedores. Por razones similares a de los fondos de capital semilla, los sectores 

económicos con desarrollo más ágil de proyectos tienden a ser más atractivos.   

Presenta debilidades similares al fondo de capital semilla de manera más agravada ya que la 

presión al modelo es aún mayor por su corto tiempo de implementación. Al depender del éxito de 

los proyectos, este modelo representa mayor riesgo al de otros instrumentos.  En muchas 

ocasiones no es claro el valor agregado que percibe el emprendedor al entregar mayor 

patrimonio. Adicionalmente, adquirir mentores con experticia necesaria es difícil. Por último, al 

ser un modelo nuevo (la aceleradora más antigua en el mundo tiene 7 años) no existen pruebas 

concretas de su rentabilidad.  

REDES DE ÁNGELES: Las redes de ángeles inversionistas son modelos de financiación que 

permiten la entrega de capital inteligente de manera directa por parte de un ángel inversionista. 

Su gestión es económica y la forma de recuperar el capital se hace en forma de acreedores o por 

dividendos.   

La visibilidad que genera participar en una red no es deseable en el entorno colombiano por 

razones de seguridad. El modelo de red de ángeles requiere inversionistas profesionales que el 

entorno actualmente carece, y muchos de estos no entienden el valor de entregar el atributo 

inteligente sobre el valor del capital. Adicionalmente la negociación de porcentajes de 

participación correctos al momento de concretar una inversión es una dinámica delicada que 

puede generar desconfianza entre las partes.  

CROWDFUNDING: El crowdfunding es una herramienta que permite aplicar las buenas prácticas 

del sector TIC (gamification, social media, notificaciones automáticas, etc.) para llevar a cabo un 

proceso eficiente. Aunque ha estado enfocado a micro-donantes y no a micro inversionistas, 

demuestra existencia de micro financiadores que en su mayoría suelen ser actores 

internacionales.   
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Aprovecha el efecto viral, propio de las redes sociales, y permite tener un filtro económico para 

los financiables. Pueden utilizarse mecanismos de pago en línea para reducir costos y permite 

ocultar la identidad del inversionista en el proceso, lo que mejora la percepción de riesgo frente a 

la herramienta.   

Como puntos débiles destaca el hecho de que en Colombia no existe una masa crítica de micro 

financiadores y existen complicaciones al posicionar proyectos dado a la gran cantidad de 

plataformas (450 aproximadamente). Los procedimientos legales, altos costos de transacción y 

la carencia de una cultura de pago online dificultan perfeccionar la micro inversión en contextos 

locales. Por último, no goza del elemento de capital inteligente.   

MICROCRÉDITO: El microcrédito es un mecanismo de crédito con el componente adecuado de 

garantía y de graduación que puede promover emprendimientos de forma sostenible debido a su 

esquema de operación. Para reducir el riesgo con el crédito como instrumento, al beneficiario se 

le entrega capital paulatinamente hasta su culminación en la etapa de financiación que se 

encuentre.  

Emprendimientos en etapa temprana en general no cuentan con garantías ni capacidad de asumir 

el riesgo para soportar montos que cubran requerimientos de capital, lo cual conseguiría con el 

modelo de microcrédito. Sin embargo, los requerimientos de capital EDI son considerablemente 

superiores a los montos de microcrédito que mantienen el riesgo controlado. A continuación se 

relacionan las redes de Angeles Inversionistas en Colombia. 
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Red de Ángeles Inversionistas Descripción Etapa de la 
empresa 

Rango de 
inversión 

Red de Ángeles Inversionistas 
de Capitalia Colombia  

www.angelesinversionistas.com.c

o/ 

Medellín 

Gestor: Capitalia Colombia 

Cobertura: Medellín, Bogotá, Eje 

Cafetero y Bucaramanga 

Mecanismo que busca dinamizar la 

cadena de capital en el ecosistema 

de emprendimiento antioqueño, 

mediante la canalización de recursos 

de inversionistas privados afiliados a 

la Red hacía emprendimientos y, 

compañías en etapas tempranas. 

Las compañías en las cuales la Red 

busca invertir, se caracterizan por 

tener claros componentes de 

innovación, diferenciación y 

escalabilidad en sus modelos de 

negocio, generando así impacto 

social mediante el desarrollo de 

empleo calificado y, económico 

mediante la generación de riqueza. 

edad temprana, 

emprendimientos 

y/o pymes 

Mínimo de 

USD 

$27.000 

Ángeles Inversionistas Bavaria 

http://www.bavaria.com.co 

Bogotá 

Gestor: Fundación Bavaria 

Cobertura:Nacional 

Su objetivo es contribuir al desarrollo 

del Ecosistema Emprendedor que 

estimule la generación de 

emprendimientos dinámicos como 

una fuente de empleo e incremento 

de la productividad en Colombia. 

Desarrollar y consolidar una red de 

ángeles inversionistas con base en 

Bogotá y alcance nacional, que 

permita financiar negocios de 

emprendedores con alto potencial de 

crecimiento que se encuentren en la 

etapa de arranque. 

1-2 años de 

operación ventas 

por encima de 

los USD 

$67.000anuales 

Mínimo de 

USD 

$67.000 
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Club de Ángeles Inversionistas 
del Caribe 

www.uninorte.edu.co/ 

Barranquilla 

Gestor: Centro de 

emprendimiento de la 

Universidad del Norte 

Cobertura: Region Caribe 

El Club de Ángeles Inversionistas 

Caribe tiene como objetivo convocar, 

identificar, seleccionar y analizar 

empresas con alto potencial para ser 

presentadas ante los comités de 

inversión del Club. Es una iniciativa 

apoyada desde el Centro de 

Emprendimiento de Uninorte y busca 

facilitar el acceso a financiamiento a 

las empresas con el fin de fortalecer 

el ecosistema emprendedor de la 

región. 

Edad temprana, 

emprendimientos 

Entre USD 

$17.000 y 

USD 

$167.000  

Red de Ángeles Inversionistas 
TIC Hub Bog 

www.hubbog.com/ 

Bogotá 

Gestor: Hub Bog 

Cobertura: Nacional 

Grupo joven de Inversionistas 

ángeles, radicados en Bogotá y 

Nueva York, que participan con 

networking, conocimiento y capital 

en emprendimientos basados en 

Internet y en tecnologías de 

información. Se fundamentan en la 

experiencia y conocimiento de la 

industria por su papel como 

emprendedores que apoyan 

emprendedores. Priorizan 

emprendimientos de producción 

local para mercados globales y 

emprendimiento de alto impacto. 

edad temprana, 

emprendimientos 

y/o pymes 

Entre USD 

$13.500 y 

USD 

$333.000 
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Inversionistas Ángeles de los 
Andes 

www.angelesdelosandes.com/ 

Bogotá 

Gestor: Ángeles de los Andes 

Cobertura: Bogotá 

 

Ángeles de los Andes invierte en 

excitantes startups en etapa 

temprana localizadas en Bogotá. 

Trabaja con emprendedores 

apasionados por una idea de 

negocio. Su misión es buscar 

permanentemente las mejores 

iniciativas emprendedoras con alto 

potencial de crecimiento y excelente 

rentabilidad, que les permitan invertir 

en el desarrollo económico y social 

de la Región Andina con el fin de 

mostrar casos exitosos 

empresariales del poder de pensar 

lo que otros aún no han visto, y creer 

en lo que otros nunca creyeron, para 

ir multiplicando constantemente el 

número de empresas exitosas y 

mostrar los retornos más atractivos 

para los ángeles inversionistas de la 

red. 

Startups 

Entre USD 

$17.000 y 

USD 

$167.000 

Red de Ángeles Inversionistas 
de Santander 

www.bucaincu.org/ 

Bucaramanga 

Gestor: Corporación 

Bucaramanga Emprendedora 

Cobertura: Santander 

La Red de Ángeles Inversionistas de 

Santander es un espacio de 

encuentro para empresarios, 

emprendedores e inversionistas 

ángeles que deseen desarrollar 

negocios con alto potencial de 

crecimiento. Es el motor en la 

consecución de financiación de 

proyectos de arranque o expansión 

de empresas y en la identificación de 

oportunidades de inversión que 

generen riqueza, tanto para 

edad temprana, 

emprendimientos 

y/o pymes 

Entre USD 

$33.000 y 

USD 

$333.000 
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emprendedores como para los 

inversionistas miembros. La Red de 

Ángeles inversionistas de Santander 

será un actor de gran relevancia a 

nivel nacional en el establecimiento 

de empresas santandereanas de 

alto valor agregado e innovación y 

será reconocida por su capacidad de 

identificación de oportunidades de 

inversión, así como la selección, 

análisis y direccionamiento de 

oportunidades de negocio de alto 

potencial de crecimiento. 

Ángeles Inversionistas Cámara 
de Comercio de Bogotá 

www.camara.ccb.org.co/ 

 creceempresa@ccb.org.co/ 

Bogotá 

Gestor: Cámara de Comercio de 

Bogotá 

Cobertura: Bogotá - 

Cundinamarca 

La red de inversionistas ángel en la 

ciudad región es el fruto de un 

convenio entre la Cámara de 

Comercio de Bogotá y CREAME que 

busca aglutinar la mayor parte de 

proyectos empresariales que estén 

en busca de financiamiento. La red 

es un mecanismo de apoyo e 

impulsa los proyectos e iniciativas 

empresariales con mayor potencial 

de crecimiento de la ciudad región. 

edad temprana, 

emprendimientos 

y/o pymes 

USD 

$100.000 - 

$500.000 

Red de Ángeles Inversionistas 
del Eje Cafetero 

(8) 886 1555 

gerencia@incubar.org/ 

La misión de la red es conectar a 

inversionistas individuales o 

corporativos dispuestos a invertir en 

proyectos innovadores con alto 

potencial de crecimiento, con 

emprendedores que requieren 

capital para iniciar sus negocios o 

edad temprana, 

emprendimientos 

y/o pymes 

USD 

$50.000 - 

$500.000 
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Manizales 

Gestor: Incubar Manizales 

Cobertura: Quindío, Caldas y 

Risaralda 

para hacerlos crecer. La visión, 

según los fundadores de la Red de 

Ángeles Inversionistas del Eje 

Cafetero es convertirse en una red 

que nace con el claro objetivo de 

convertirse en el principal nexo, 

generador de oportunidades y 

creador de valor para inversionistas 

y emprendedores del Eje Cafetero”. 

Fuente: http://www.mipymes.gov.co/publicaciones.php?id=3858/ 

 

CRÉDITO ESPECIALIZADO PARA EMPRENDEDORES 

Para obtener un listado completo de las instituciones de crédito a microempresarios se sugiere 

consultar la Guía Nacional y Regional de Emprendimiento del Ministerio de la Protección Social 

(Ministerio de la Protección Social, n.f.). A continuación se relacionan solo los que tienen 

productos especializados para emprendedores. Cabe señalar que para acceder a estas 

facilidades de crédito el joven emprendedor debe ser mayor de edad. 

1. Fundación Coomeva 

Ofrece líneas de microcrédito para emprendimiento y fortalecimiento para microempresas y luego 

del desembolso ofrece acompañamiento a los emprendedores  y microempresarios. 

• Monto:        desde USD $650 hasta USD $10.000 

• Plazo máximo:      hasta 60 meses con periodo de gracia máximo de 6 meses. 

• Garantía: Automática 

• Requisitos: Presentar plan de empresa, antigüedad de la empresa hasta los 24 meses, 

antigüedad como asociado de Coomeva como mínimo de 90 días. 

Página web: http://fundacion.coomeva.com.co/ 

 

2. Banca de las oportunidades 
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Banca de las Oportunidades, la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y el Fondo Nacional 

de Garantías (FNG) se unen para desarrollar el programa Bogotá se Fortalece, que facilita a 

emprendedores y microempresarios de la capital el acceso a microcréditos.  Se trata de créditos 

con unas condiciones favorables, ya que los beneficiados tendrán el respaldo del FNG y no 

pagarán la comisión que se cobra por el servicio de garantía, que será asumida por el programa 

Banca de las Oportunidades y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico. El cupo disponible 

para Bogotá se Fortalece es de USD $10.500.000 que equivalen aproximadamente a 20.500 

microcréditos. 

Los montos de los microcréditos irán desde medio salario mínimo legal vigente (USD $100) hasta 

25 salarios (USD $5000).  El plazo de pago es de 36 meses, incluido un periodo de gracia hasta 

de un año, y el destino debe ser para capital de trabajo y/o adquisición de activos fijos.  Beneficiará 

a emprendedores y microempresas –naturales o jurídicas- localizadas en Bogotá con activos 

totales hasta por 500 salarios mínimos (USD $ 98.000). 

Página web: http://www.bancadelasoportunidades.gov.co/ 
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RECOMENDACIONES 

Aunque el gobierno ha dado pasos importantes hacia el fomento de la educación emprendedora, 

debe comprometerse a educar a la población acerca del emprendimiento y de los beneficios de 

este desde temprana edad, es decir primaria y secundaria. Para que esto suceda se debe contar 

con profesores entrenados, metodologías adecuadas para motivar a los jóvenes estudiantes a 

emprender y competir y exponer a los estudiantes al contexto real de las empresas.  

Si bien esta situación ha estado cambiando durante los últimos años, los centros de educación 

técnica y superior del país han estado formando profesionales para ser empleados más que para 

ser emprendedores, es importante orientar los programas educativos para fomentar la mentalidad 

del empresarismo. 

Es importante romper el paradigma de que en Colombia la mayoría de los emprendimientos 

juveniles se dan más por necesidad y por falta de oportunidades laborales, que por la visión de 

crecimiento personal y profesional de los emprendedores.  Esto conllevaría a la creación y el 

mantenimiento de una cultura emprendedora, en aspectos culturales tales como la valoración 

social del emprendedor y las actitudes frente al riesgo a fracasar.  

Se debe romper con el regionalismo y las jerarquías que caracterizan a la sociedad colombiana, 

ya que esto está impidiendo que se conformen redes de emprendimiento juvenil a nuvel nacional 

donde se compartan y emulen casos de éxito y  se promueva la cooperación en lugar de la 

competencia. 

Las elevadas tasas de cierre y mortalidad de empresas muestran que no basta con apoyar la 

creación de empresas, sino que es necesario intervenir sobre los factores que determinan su 

sostenibilidad, crecimiento y consolidación en el tiempo. Por ejemplo a través del acceso a 

fuentes de financiamiento especializadas, la creación de redes de emprendimiento y la adopción 

de políticas que incentiven a asumir el riesgo de crear empresa en Colombia. 

Se deben articular las políticas de los diferentes entes del gobierno con miras a que todas estén 

orientadas a fomentar la creación y la sostenibilidad de las empresas en Colombia, mientras un 

ministerio promulga una ley de incentivos al emprendimiento, otro crea cargas impositivas que 

desestimulan la creación de empresas. 

En el país se han creado tantos programas de apoyo al emprendimiento que en ocasiones 

resultan redundantes. Esto, puede tornarse confuso para los emprendedores en el momento de 

escoger cuál de todos los programas puede acompañarlos mejor con su proyecto. 
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Es necesario que los emprendedores juveniles dominen una segunda lengua como el inglés, 

cerrar más acuerdos con el comercio internacional, tener mayor agilidad en los procesos 

institucionales, asegurar mayores capitales de riesgo y potencializar los casos de éxito. 

Es importante asegurar la continuidad en el tiempo de los programas de apoyo al emprendimiento 

juvenil, garantizando los recursos económicos y creando la normatividad que los hagan inmunes 

a cambios políticos, sociales o económicos. Se encontraron muchos programas de apoyo al 

emprendimiento que tuvieron mucho potencial pero que por diferentes circunstancias ya no están 

vigentes. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Fichas técnicas de los recursos disponibles. 

 FICHA TÉCNICA 1  

 

Línea de Crédito para El Crecimiento 

Extraordinario 

 
Fecha: Agosto 14 de 

2015 
Versión: no especificada Preparada por: 

 

 

Descripción Línea de crédito diseñada por Bancóldex e iNNpulsa Colombia con el 

fin de promover y premiar a las empresas que están creciendo de 

manera extraordinaria en el país, aquellas empresas que lideran el 

crecimiento de los indicadores de ventas y margen operacional de su 

subsector económico en Colombia. 

Objetivos Promover y premiar a las empresas y empresarios que, sin importar 

su tamaño, demuestren un desempeño comercial y operativo superior 

al del subsector al que pertenecen. 

Alcances Bancóldex e iNNpulsa ofrecen recursos de redescuento a las 

empresas y empresarios a través de los establecimientos bancarios, 

corporaciones financieras, compañías de financiamiento comercial  y 

cooperativas financieras por un monto aproximado de USD $667.000. 

Beneficiarios Jóvenes emprendedores y otros emprendedores de todos los 

sectores económicos, exceptuando las actividades económicas de las 

secciones B- Explotación de minas y canteras, D- Suministro de 

electricidad, gas, vapor y aire acondicionado y K- Actividades 

financieras y de seguros, de acuerdo con la tabla de CIIU revisión 4.0 

del DANE. 

Requisitos Las empresas beneficiarias deberán contar con al menos 24 meses 

de ventas (2013 y 2014) y liderar el crecimiento de los indicadores de 

ventas y margen operacional de su subsector económico en el país. 
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Grupo meta No especificado 

Oportunidades 
de 
Financiamiento 

Recursos de redescuento con acceso a crédito con tasa preferencial 

Industria/sector Todos los sectores económicos 

Fuente 
financiera y 
Monto 

iNNpulsa Colombia USD $ 16.667.000 

Presupuesto USD $667.000 

Ejecución 
Ejecutor Cobertura Geográfica 

iNNpulsa Todo el territorio nacional 

Tiempo de 
Ejecución 

Desde Hasta 
Julio 15 de 2015 Agotar los recursos 
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 FICHA TÉCNICA 2  

 

Convocatoria nacional para el apoyo a 

la implementación de soluciones de 

comercio electrónico, incluyendo la 

realización de pagos en línea, en las 

Mipyme colombianas. 

 

Fecha:  Agosto 14 de 
2015 

Versión:    3 Preparada por: 

 

 

Descripción La convocatoria apoya el crecimiento de las Mipyme Colombianas a 

través de la apropiación del comercio electrónico por parte de las 

Mipymes Colombianas. 

Objetivos Asignar recursos de cofinanciación no reembolsables a proyectos que 

tengan por objetivo la implementación de soluciones de comercio 

electrónico en las Mipymes Colombianas, para un mínimo de 

Doscientas (200) MiPyME usuarias finales del proyecto en la línea 

B2B, o para un mínimo de Cincuenta (50) MiPyME usuarias finales 

del proyecto, en la línea B2C.  

Alcances Cofinanciación hasta cincuenta y cinco por ciento (55%) del proyecto. 

USD $560.000 

Beneficiarios Jovenes emprendedores con empresas Ancla. En este caso, los 

beneficiarios finales son Mipymes de cualquier sector que sean 

proveedores o distribuidores de la empresa.  

Gremios, Cámara de Comercio, Confederaciones de Empresarios, 

Asociaciones Productivas y organizaciones de economía solidaria u 

organizaciones solidarias de desarrollo. En este caso, los 

beneficiarios son MiPyME que hagan parte del grupo representado 

por la entidad.  

PARA LA LINEA B2C, además de los anteriores, pueden presentarse 

empresas proveedoras de servicios o plataformas tecnológicas para 

el comercio electrónico. En este caso los beneficiarios son MiPyme 

Colombianas 
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Requisitos - Contar con mínimo tres (3) años de constitución a la fecha de 

presentación de la propuesta. 

- Presentar una propuesta orientada a mejorar el uso de Internet por 

parte de las empresas usuarias finales del proyecto objeto de la 

misma, mediante la implementación de una plataforma de comercio 

electrónico que garantice el logro de resultados y el incremento de 

indicadores de productividad, durante la el proyecto y después de 

terminado el mismo.  

- Demostrar la capacidad financiera para ejecutar la propuesta y 

gestionar el 100% del presupuesto total del proyecto.  

- Contar con un sistema contable debidamente auditado por Contador 

o Revisor Fiscal, 

- Contar con la capacidad administrativa y técnica para adelantar las 

actividades del proyecto.  

- Que no se encuentren en proceso de liquidación. 

Grupo meta No especificado 

Oportunidades 
de 
Financiamiento 

Cofinanciación no reembolsable 

 

Industria/sector Manufactura – Servicios - Comercio 

Fuente 
financiera y 
Monto 

iNNpulsa Colombia USD $ 3.893.000 

Presupuesto USD $560.000 

Ejecución 
Ejecutor Cobertura Geográfica 

iNNpulsa Colombia Todo el territorio Nacional 

Tiempo de 
Ejecución 

Desde Hasta 
Agosto 13 de 2015 Agotar los recursos 
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 FICHA TÉCNICA 3  

 

 

Fondo Emprender 

       
Fecha: Agosto 30 de 

2015 
Versión:  No especificada     Preparada por: 

 

 

Descripción El Fondo Emprender es un fondo de capital semilla creado por el 

Gobierno Nacional que se constituyó como una cuenta independiente 

y especial adscrita al Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, el cual 

será administrado por esta entidad y cuyo objeto exclusivo es 

financiar iniciativas empresariales que provengan y sean 

desarrolladas por aprendices o asociaciones entre aprendices, 

practicantes universitarios o profesionales que su formación se esté 

desarrollando. 

Objetivos Apoyar proyectos productivos que integren los conocimientos 

adquiridos por los emprendedores en sus procesos de formación con 

el desarrollo de nuevas empresas. Facilitando el acceso a capital 

semilla no reembolsable y poniendo a disposición de los beneficiarios 

los recursos necesarios en la puesta en marcha de las nuevas 

unidades productivas. 

Alcances Varía dependiendo de cada convocatoria. 

Beneficiarios Jóvenes emprendedores colombianos mayores de edad interesados 

en iniciar un proyecto empresarial, desde la formulación del plan de 

negocio, o que su empresa no supere los doce (12) meses de haberse 

constituido legalmente en cualquier región del país. 

 

Aprendices SENA que hayan finalizado la etapa lectiva de un 

programa de formación titulada o con título obtenido dentro de los 

últimos 60 meses, aprendices del programa Jóvenes Rurales que 

hayan cumplido con 200 horas o egresados de este programa con 
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título obtenido dentro de los últimos 60 meses. 

Estudiantes que se encuentren cursando los dos (2) últimos 

semestres en un programa de educación superior  reconocido por el 

Estado. Personas que hayan concluido materias, dentro de los 

últimos doce (12) meses o que se encuentren cursando 

especialización, maestría y/o doctorado y egresados de estos 

programas, con título obtenido dentro de los últimos 60 meses. 

Técnicos, profesionales o tecnólogos de un programa de educación 

superior reconocido por el Estado, cuyo título haya sido obtenido 

durante los últimos 60 meses. 

Egresados del programa de formación SENA para población 

desplazada por la violencia con 90 horas de formación o con título 

obtenido dentro de los últimos 60 meses. 

Requisitos Varían dependiendo de cada convocatoria 

Grupo meta Varía dependiendo de cada convocatoria 

Oportunidades 
de 
Financiamiento 

El fondo emprender periódicamente abre convocatorias dirigidas a 

distintos sectores tanto a nivel nacional como regional. 

Industria/sector Varía dependiendo de cada convocatoria 

Fuente 
financiera y 
Monto 

Fondo Emprender No especificado 

Presupuesto Varía dependiendo de cada convocatoria 

Ejecución 

Ejecutor  Cobertura Geográfica 

SENA Varía dependiendo de cada 

convocatoria 

Tiempo de 
Ejecución 

Desde Hasta 
Varía dependiendo de cada 

convocatoria 
Varía dependiendo de cada 

convocatoria 
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 FICHA TÉCNICA 4  

 

 

Emprende T 

       
Fecha: Agosto 30 de 

2015 
Versión:      No especificada Preparada por: 

 

 

Descripción Es un programa del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA que 

busca fortalecer la cadena de valor del emprendimiento en el país, 

brindando asesoría y apoyo a las personas que quieran emprender. 

El trabajo se realiza en articulación con las estrategias propuestas por 

las entidades de orden nacional y territorial. El SENA se está 

especializando en la creación de conocimiento en sectores de talla 

mundial que permitan al aprendiz generar ideas de negocio en los 

sectores potenciales. 

Objetivos Fortalecer la capacidad técnica, el conocimiento y la experiencia, que 

permitan al aprendiz generar ideas de negocio en los sectores 

potenciales. 

Alcances El SENA cuenta con las unidades de emprendimiento tradicionales, 

ubicadas en cada uno de los centros de formación SENA, en donde 

se han definido rutas de atención diferenciales para personas con 

condición de vulnerabilidad. Posee, además,  las unidades de 

emprendimiento de base tecnológica ubicadas en cada uno de los 

nodos de Tecnoparque del país. 

Beneficiarios Aprendices que se encuentran en los centros de formación del SENA 

en carreras técnicas, beneficiarios del programa Jóvenes Rurales 

Emprendedores, talentos Tecnoparque, beneficiarios del programa 

para población desplazada por la violencia y población vulnerable, y 

cualquier colombiano que requiera atención especial en 

emprendimiento. 

Requisitos Aplicar al programa 
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Grupo meta No especificado 

Oportunidades 
de 
Financiamiento 

• Los emprendedores reciben atención a través de varias 

etapas: primero, se parte de la sensibilización, cuyo propósito 

es motivar a los potenciales emprendedores. Tras ello se hace 

la identificación de la idea de negocio para motivar al 

emprendedor a satisfacer la necesidad real de un mercado. 

• En la fase de formulación y financiación se hace 

acompañamiento al emprendedor en la formulación de un plan 

de negocios orientado hacia la fuente de financiación, como 

por ejemplo, el Fondo Emprender. 

• Durante la puesta en marcha, el empresario tiene la 

posibilidad de identificar desde su imagen corporativa, hasta 

el pago de impuestos. 

• Finalmente, el fortalecimiento de la idea de negocios permite 

que el empresario reciba asesoría en la consolidación de su 

empresa en el mercado en el cual ha desarrollado experiencia. 

Industria/sector Todos 

Fuente 
financiera y 
Monto 

SENA No especificado 

Presupuesto No especificado 

Ejecución 
Ejecutor  Cobertura Geográfica 

SENA Todo el territorio nacional 

Tiempo de 
Ejecución 

Desde Hasta 
No especificado Indefinido 
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 FICHA TÉCNICA 5  

 

 

Fortalecimiento Mypes 

        
Fecha: Agosto 30 de 

2015 
Versión:      No especificado Preparada por: 

 

 

Descripción Es un programa del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA incluido 

dentro de la estrategia de la dirección de empleo, trabajo y 

emprendimiento para brindar un mayor soporte a las medianas y 

pequeñas industrias.  Está conformado por un equipo de gestores 

profesionales orientados hacia los diferentes sectores económicos y 

sociales con prioridad en los de clase mundial, y que busca apoyar a 

los empresarios para que aumenten sus niveles de desarrollo. 

Este equipo busca enfocar a los empresarios para obtener resultados 

a corto, mediano y largo plazo, fortaleciendo sus áreas de procesos, 

personas, clientes y rentabilidad. De igual forma, brinda asesoría en 

la formulación del plan de acción correspondiente. 

Objetivos Apoyar a los empresarios para aumentar los niveles de desarrollo que 

les permitan fortalecer y crecer su empresa. 

Alcances Se brinda acompañamiento en el fortalecimiento empresarial de las 

micros y medianas empresas en diversos sectores de la economía, 

con prioridad en los de clase mundial. 

Beneficiarios Micros y Medianas empresas. Jóvenes emprendedores y otros 

emprendedores del país. 

Requisitos • Tener más de dos años de constitución. 

• Estar al día en aportes parafiscales. 

• Tener menos de 50 empleados y no superar en activos los 

5000 SMMLV. 

• Disposición para visitas empresariales. 

• Alto compromiso con el desarrollo de actividades. 
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Grupo meta No especificado 

Oportunidades 
de 
Financiamiento 

• Asesoría financiera: En esta etapa se analiza la situación 

financiera de la empresa para proyectar las acciones que 

permitan desarrollar un plan de mejoramiento. 

• Asesoría pensamiento estratégico: Se realiza brinda apoyo a 

los empresarios para que analice su proyecto empresarial en 

respuesta a su reto estratégico. 

•  Asesoría de mercados: Analizando su sector, su entorno y 

sus grupos de interés, el empresario podrá implementar un 

sistema productivo, comercial o de servicios capaz de 

maximizar su participación de mercado, la satisfacción de su 

cliente y generar un modelo de desarrollo empresarial 

sostenible. 

Industria/sector Todos, en especial los de clase mundial. 

Fuente 
financiera y 
Monto 

SENA No especificado 

Presupuesto No especificado 

Ejecución 
Ejecutor  Cobertura Geográfica 

SENA Todo el territorio nacional 

Tiempo de 
Ejecución 

Desde Hasta 
No especificado indeterminado 
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 FICHA TÉCNICA 6  

 

 

Jóvenes Rurales Emprendedores 

        
Fecha: Agosto 30 de 

2015 
Versión:      No especificado Preparada por: 

 

 

Descripción Es un programa del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, 

orientado a la inclusión social de las personas y comunidades 

vulnerables en zonas rurales. 

Mediante el Desarrollo de proyectos productivos, unidos a programas 

de formación, se desarrollan competencias técnicas y 

emprendedoras, cuyo fin es la conformación de unidades productivas 

rurales sostenibles y generación de ingresos.  

Es un programa modelo en el fortalecimiento y acompañamiento 

empresarial rural. Sus estrategias de comercialización, 

encadenamientos productivos, especialización en líneas de 

producción, generan agronegocios que contribuyen a la productividad 

y competitividad del campo colombiano. 

Hace presencia a nivel nacional en 33 regionales, 80 centros de 

formación y una cobertura del 100% del territorio nacional, brindando 

formación a personas con condición de vulnerabilidad, adaptando 

metodologías con enfoque diferencial. 

Objetivos Promover emprendimientos para jóvenes rurales entre 16 a 35 años 

pertenecientes a los niveles 1 ,2 y 3 del Sisbén y poblaciones 

vulnerables sin límite de edad, gestionando la creación de unidades 

productivas rurales que mitiguen la migración del campo a la ciudad, 

contribuyendo al relevo generacional y a una mejor calidad de vida. 

Alcances Capacitacion. 

Beneficiarios Jóvenes rurales entre 16 a 35 años pertenecientes a los niveles 1 ,2 

y 3 del Sisbén y poblaciones vulnerables sin límite de edad 
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Requisitos Vivir en área rural, pertenecer a los niveles 1,2,3 del sisben. 

Grupo meta No especificado 

Oportunidades 
de 
Financiamiento 

Permanentemente el programa Jóvenes Rurales Emprendedores 

hace llegar conceptos de conocimiento, mediante programas de 

formación, para el logro de resultados de aprendizaje y desarrollo de 

capacidades en el aprendiz. 

Industria/sector Este programa tiene una oferta educativa con diferentes líneas de 

formación en los sectores: agrícola, pecuario, agroindustria, forestal, 

turismo, automotor, manufactura, ambiental, cultura y construcción. 

Fuente 
financiera y 
Monto 

SENA No especificado 

Presupuesto No especificado 

Ejecución 
Ejecutor  Cobertura Geográfica 

SENA Todo el territorio Nacional 

Tiempo de 
Ejecución 

Desde Hasta 
No especificado Indeterminado 
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 FICHA TÉCNICA 7  

 

Convocatoria para promover modelos 

de calidad mundialmente reconocidos 

en la industria TI colombiana. (707) 
 

Fecha: Agosto 15 de 

2015 
Versión: 1 Preparada por: 

 

 

Descripción COLCIENCIAS, es el aliado natural del MINTIC en las acciones para 

promover la innovación de la industria TI del país. Una de estas 

acciones, está orientada a la normalización y estandarización de 

procesos, buscando promover la adopción de modelos de gestión de 

calidad reconocidos internacionalmente por parte de las empresas 

que conforman la industria de Tecnologías de Información, para 

maximizar su productividad y sus posibilidades de 

internacionalización 

Objetivos Fortalecer la competitividad de empresas que conforman la Industria 

de Tecnologías de Información - TI de Colombia, a través de la 

adopción de modelos de gestión de calidad mundialmente 

reconocidos y especializados para el sector: IT Mark y CMMI. 

Alcances Para la implementación, evaluación, validación y/o certificación del 

modelo CMMI DEV-SVC nivel V, las empresas que resulten 

beneficiarias, deberán aportar una contrapartida en efectivo 

correspondiente al 15% del valor total del proyecto. Dichos recursos 

deberán ser girados a la entidad ejecutora, según lo pacten las partes 

en el respectivo contrato, y en los tiempos establecidos en el plan de 

acción. 

Beneficiarios Empresas de la industria de Tecnologías de Información – TI de país, 

quienes asumirán el rol de “Beneficiarias”; y entidades de 

acompañamiento en la implementación, valoración y/o certificación de 

modelos de calidad, quienes asumirán el rol de “Ejecutoras”. 

Descripción de las características de cada uno de estos públicos 

objetivo. 
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Jóvenes emprendedores y otros emprendedores con empresas en TI. 

Requisitos CMMI Nivel V DEV O SVC: Acreditar por lo menos cinco (5) años de 

constitución legal a la fecha de apertura de la presente convocatoria. 

Estar valorada en CMMI niveles III o IV DEV o SVC, se debe anexar 

la respectiva certificación oficial del SEI vigente. Demostrar que tiene 

en curso a la fecha de apertura de la presente convocatoria, el 

desarrollo de mínimo cinco (5) proyectos en: a) Proyectos de software 

en diseño, inicio o pleno desarrollo; o b) Proyectos asociados con la 

prestación de servicios relacionados con informática. 

CMMI NIVEL III DEV O SVC: Acreditar por lo menos tres (3) años de 

constitución legal a la fecha de presentación del proyecto. Contar con 

la certificación vigente de al menos uno (1) de los siguientes modelos: 

a) CMMI SVC o DEV Nivel II. b) IT Mark, o c) Certificación de calidad 

relacionada con la industria TI. Demostrar que tiene en curso a la 

fecha de apertura de la presente convocatoria, el desarrollo de 

mínimo dos (2) proyectos en: a) Proyectos de software en diseño, 

inicio o pleno desarrollo; o b) Proyectos asociados con la prestación 

de servicios relacionados con informática. 

IT Mark Básico: Acreditar por lo menos dos (2) años de constitución 

legal a la fecha de apertura de la presente convocatoria. Demostrar 

que tiene en curso a la fecha de apertura de la presente convocatoria, 

el desarrollo de mínimo uno (1) proyectos en: a) Proyectos de 

software en diseño, inicio o pleno desarrollo; o b) Proyectos asociados 

con la prestación de servicios relacionados con informática. 

Grupo meta Empresas de las tecnologías de informacion 

Oportunidades 
de 
Financiamiento 

Los recursos entregados a cada entidad ejecutora seleccionada, solo 

podrán ser destinados a las actividades relacionadas con los 

procesos de acompañamiento, implementación, certificación y/o 

valoración, del modelo de gestión de calidad elegido, en cada una de 

las empresas beneficiarias asignadas. 

Industria/sector Tecnologías de la información 

Fuente 
financiera y 
Monto 

Colciencias USD $7.000.000  
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Presupuesto Se evalúa el presupuesto solicitado por cada proyecto. 

Ejecución 
Ejecutor Cobertura Geográfica 

Colciencias Todo el territorio nacional 

Tiempo de 
Ejecución 

Desde Hasta 
30 de octubre de 2015 

1 de febrero de 2016 
1 de febrero de 2016 

2 de mayo de 2016 
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 FICHA TÉCNICA 8  

 

 

Desarrollo de negocios innovadores 

 
 

 

Fecha: Agosto 14 de 

2015 
Versión: 2 Preparada por: 

 

 

Descripción Este es un programa de acompañamiento para el desarrollo de 

negocios de base tecnológica a través de un plan intervención 

especializado en: Desarrollo de Productos o Servicios, Acceso a 

Mercado y Acceso a Capital Inteligente. Adicionalmente se ofrece 

financiación flexible con recursos económicos para el desarrollo de 

todas las actividades que lleven el proyecto exitosamente al mercado. 

El modelo de financiación cuenta con un mecanismo de condonación 

de hasta el 100% de los recursos económicos entregados. 

Objetivos Desarrollar nuevos negocios y llevarlos de manera exitosa al 

mercado. 

Alcances Los proyectos de empresas y grupos de investigación que estén 

ubicados en otros municipios de Colombia o fuera del país; podrá ser 

postulados bajo la condición de establecer sede en Medellín o buscar 

una alianza con empresas ubicadas en el Área Metropolitana de 

Medellín. 

Beneficiarios Jóvenes emprendedores y otros emprendedores con empresas 

legalmente constituidas o grupos de investigación que tengan una 

alianza demostrada con empresas legalmente constituidas. 

Requisitos • Estar legalmente constituidas en Colombia sin importar el 

tiempo de existencia. 

• Encontrarse asentadas en Medellín o con el compromiso de 

asentarse una vez el proyecto haya sido aprobado. 

• Firmar el Gran Pacto por la Innovación Medellinnovation. 

76 
 



• Tener un proyecto de base tecnológica, con potencial 

innovador y una ruta clara de acceso a mercado. 

• Contar con, al menos, una persona dedicada al 100% al 

desarrollo del proyecto. 

Grupo meta No especificado 

Oportunidades 
de 
Financiamiento 

Acompañamiento especializado y financiación acorde el proyecto 

presentado. 

Industria/sector Energía, Salud y Ciencias de la vida, TIC, Construcción, textil, 

confección diseño y moda. 

Fuente 
financiera y 
Monto 

Ruta N No especificado 

Presupuesto Se evalúa de acuerdo a cada solicitud 

Ejecución 
Ejecutor Cobertura Geográfica 

Ruta N Medellín Medellín 

Tiempo de 
Ejecución 

Desde Hasta 
Junio 4 de  2015 Asignación de los recursos 

disponibles 
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 FICHA TÉCNICA 9  

 

 

Seminario de Innovación 

 

Fecha: Agosto 30 de 

2015 
Versión:      No especificada Preparada por: 

 

 

Descripción Es una experiencia de aprendizaje que permite a los participantes 

conocer y aplicar procesos, metodologías, herramientas y buenas 

prácticas entorno a la Innovación con un enfoque que involucra el ser, 

el hacer y el tener, desarrollando capacidades y habilidades que 

serán aplicadas durante el tiempo de formación en una iniciativa de 

Innovación. 

Tiene una intensidad de 54 horas, desarrolladas en tres meses y 

medio de formación, nueve módulos: Conexión, Ideación para la 

Innovación, prueba concepto, prototipado y escalado, Desarrollo 

tecnológico, modelo de Negocio, Sistema regional-Nacional de 

Innovación, financiación y acceso a mercados, vigilancia tecnológica 

e inteligencia competitiva, Propiedad intelectual y Comercialización 

de tecnología y laboratorio de experiencias. 

Objetivos Formación de talento para el emprendimiento 

Alcances Formación virtual 

Beneficiarios Jóvenes empresarios y emprendedores, Academia e investigadores 

Requisitos Inscribirse en la página web de Ruta N 

Grupo meta No especificado 

Oportunidades 
de 
Financiamiento 

• Acompañamiento durante el desarrollo de la iniciativa de los 

facilitadores del Seminario de Innovación, consultores con una 

gran experiencia y conocimiento del Sistema Nacional de 

Innovación. 
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• Los participantes contarán con una plataforma que les 

permitirá acceder a las memorias y materiales de cada una de 

las sesiones, adicionalmente estará disponible material de 

estudio para complementar, por medio de ésta podrán tener 

contacto con los facilitadores y demás participantes. 

• Oportunidad de concursar por una de las becas que se 

entregan para el acompañamiento en la estructuración y 

formulación de un proyecto de Innovación 

Industria/sector Programa de formación virtual 

Fuente 
financiera y 
Monto 

Ruta N No especificado 

Presupuesto Programa de formación virtual 

Ejecución 
Ejecutor  Cobertura Geográfica 

Ruta N Virtual 

Tiempo de 
Ejecución 

Desde Hasta 
permanente permanente 
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 FICHA TÉCNICA 10  

 

 

Ruta N Open House 

 

Fecha: Agosto 30 de 

2015 
Versión:      No especificada Preparada por: 

 

 

Descripción Los Open House surgen de la necesidad que tiene la sociedad de 

conectarse con la oferta de emprendimiento e innovación de la 

ciudad. Los empresarios, emprendedores, inversionistas, 

investigadores y ciudadanos están interesados en conocer lo que 

Ruta N y las demás instituciones del Sistema Regional de Innovación 

tienen para darle. 

Pero los OpenHouseRutaN no son exclusivamente para conocer el 

trabajo de la Corporación. Medellín, que fue reconocida como la 

ciudad más innovadora del mundo en 2013 y será la sede del 

Congreso Global del Emprendimiento en 2016, cuenta con 

instituciones como el Parque del Emprendimiento y Créame, que de 

la mano de la Secretaría de Desarrollo Económico y a través de los 

Centros de Desarrollo Empresarial Zonal – CEDEZO-, se convierten 

en los complementos perfectos de una variada oferta de ciudad. 

Objetivos Que los ciudadanos se respondan la pregunta ¿y a mí para que me 

sirve ruta N? 

Alcances Visita informativa 

Beneficiarios Jóvenes empresarios y emprendedores, Academia e investigadores, 

Inversionistas, Ciudadanos. 

Requisitos Diligenciar el formulario en la página web de ruta N 

Grupo meta No especificada 

Oportunidades 
de 
Financiamiento 

• Conectarse con la ciudad y su oferta de innovación y 

emprendimiento, mientras hace amigos e incluso negocios. 
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• Encontrar orientación o información sobre modelos de 

negocio, desarrollo de productos, financiación o 

internacionalización 

• Conocer el trabajo de Ruta N y otras entidades del Sistema 

Regional de Innovación 

Industria/sector No aplica 

Fuente 
financiera y 
Monto 

Ruta N No aplica 

Presupuesto No aplica 

Ejecución 
Ejecutor  Cobertura Geográfica 

Ruta N Medellín 

Tiempo de 
Ejecución 

Desde Hasta 
2015 indefinido 
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 FICHA TÉCNICA 11  

 

 

Vivelab Medellín 

 

Fecha: Agosto 30 de 

2015 
Versión:      No Aplica Preparada por: 

 

 

Descripción ViveLab Medellín es un centro de entrenamiento y emprendimiento 

para el desarrollo de animación y videojuegos. Este espacio cuenta 

con 27 estaciones de trabajo dotadas de todos los requerimientos 

para el planteamiento, producción y lanzamiento de una animación o 

videojuego con estándares internacionales. 

Para promover el desarrollo de la industria de contenidos digitales en 

la ciudad, ViveLab Medellín ofrece talleres y cursos sobre diseño de 

videojuegos, guión, personajes y emprendimiento, entre otros. 

Este laboratorio trabaja de la mano de instituciones de educación 

superior, empresas de la industria y el sector público y privado de la 

ciudad, para seguir construyendo una estrategia que incentive el 

crecimiento de esta industria en la región. 

Objetivos Proporcionar un espacio para todos los interesados en aprender o 

profundizar en el desarrollo de videojuegos, así como en la creación 

y fortalecimiento de empresas de este sector 

Alcances Formación y espacios físicos 

Beneficiarios Jóvenes emprendedores y otros emprendedores 

Requisitos Inscribirse en la página web  

Grupo meta programadores 

Oportunidades 
de 
Financiamiento 

• Acceso a cursos de formación, diplomados y talleres 

relacionados con la industria de contenidos digitales 
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• 27 estaciones de trabajo de última generación, adaptados 

especialmente para trabajar en diseño y desarrollo de 

videojuegos y animaciones 

• Asesoría y acompañamiento en la creación y fortalecimiento 

de empresas en el sector de contenidos digitales 

Industria/sector Video Juegos 

Fuente 
financiera y 
Monto 

Ruta N No especificado 

Presupuesto No especificado 

Ejecución 
Ejecutor  Cobertura Geográfica 

Ruta N Área metropolitana de Medellín 

Tiempo de 
Ejecución 

Desde Hasta 
permanente permanente 
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 FICHA TÉCNICA 12  

 

 

Plataforma de Innovación abierta Sunn 

 

Fecha: Agosto 30 de 

2015 
Versión:      No aplica Preparada por: 

 

 

Descripción Es una herramienta de búsqueda de innovación, creada para reunir 

en una sola red startups, inversionistas, empresas y grupos de 

investigación y desarrollo. 

Sunn es una plataforma en línea que conecta la oferta y la demanda 

de innovación. Através de Sunn una empresa que esté necesitando 

innovación se puede poner en contacto con grupos de investigación 

o start-ups para crear proyectos en conjunto y resolver esas 

necesidades de innovación. 

Objetivos Unir emprendedores, empresarios, empresas y grupos de 

investigación en torno a necesidades y ofertas 

Alcances Buscar grupos de investigación o start-ups que puedan resolver una  

necesidad no es la única dirección en que funciona Sunn. La 

plataforma permite contar al mundo qué es lo que se necesita y 

presentarlo en forma de reto. Sunn se encarga de que ese reto llegue 

a los actores en capacidad de resolverlo y les da la opción de 

conectarse. 

Beneficiarios Jóvenes empresarios y emprendedores, academia e investigadores, 

inversionistas 

Requisitos Registrarse de manera gratuita para la ciudad de Medellín, si se 

desea tener visibilidad en todo el mundo se debe pagar un licencia 

que se determina por ecosistemas. Los requisitos mínimos para poder 

participar es la de registrarse como uno de los 4 públicos que 
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segmenta la plataforma (empresa, inversionista, startup o grupo de 

investigación) 

Grupo meta No especificado 

Oportunidades 
de 
Financiamiento 

• Acceder a la oferta de innovación de la ciudad de Medellín y 

del mundo 

• Conectar necesidades de innovación de empresas e 

inversionistas con la capacidades de grupos de I+D y start-ups 

en todo el mundo 

• Integración de los protagonistas de la innovación con una 

temática: La taxonomía SUNN vinculante entre tecnologías y 

la industria 

• Ser visibles en comunidades de innovación de Medellín y del 

mundo 

• Aumentar posibilidades de financiación de la investigación en 

proyectos con potencial de innovación. 

• Comercialización de tecnologías 

• Internacionalización 

Industria/sector todos 

Fuente 
financiera y 
Monto 

Ruta N No especificado 

Presupuesto No especificado 

Ejecución 
Ejecutor  Cobertura Geográfica 

Ruta N global 

Tiempo de 
Ejecución 

Desde Hasta 
Julio 30 de 2015 indefinido 
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 FICHA TÉCNICA 13  

 

 

Red de innovadores brainbook 

 
 

Fecha: Agosto 30 de 

2015 
Versión:      no aplica Preparada por: 

 

 

Descripción Brainbook es la red virtual de Ciencia, Tecnología e Innovación -CT+i- 

de Medellín, que fomenta el uso de las Tecnologías de la Información 

y la Comunicación -TIC- para el intercambio de información, ideas e 

iniciativas de innovación. 

Esta iniciativa nace tras la necesidad de acercar programas de 

formación y redes de conocimiento de la ciudad, a través de una 

conexión virtual que esté disponible para integrar a las personas de 

la academia, la empresa y las entidades públicas, mediante una 

dinámica de redes sociales virtuales. 

Objetivos Fomentar el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación TIC para el intercambio de información, ideas e 

iniciativas de innovación.  

Alcances Conexiones  

Beneficiarios Jóvenes empresarios y emprendedores, academia e investigadores. 

Requisitos Registrarse en la página web 

http://brainbookn.com/index.php?lang=es 

Grupo meta No especificado 

Oportunidades 
de 
Financiamiento 

• Conexión con los innovadores del ecosistema 

• Acceso a información actualizada de las actividades de CT+i 

en un solo lugar 

• Visualización gráfica de otros actores que tienen intereses 

comunes 

Industria/sector todos 
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Fuente 
financiera y 
Monto 

Ruta N No especificado 

Presupuesto No especificado 

Ejecución 
Ejecutor  Cobertura Geográfica 

Ruta N Virtual 

Tiempo de 
Ejecución 

Desde Hasta 
No especificado indeterminado 
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 FICHA TÉCNICA 14  

 

 

Iniciativas regionales de innovación IRI 

 
 

Fecha: Agosto 30 de 

2015 
Versión:      No especificada Preparada por: 

 

 

Descripción Las Iniciativas Regionales de Innovación -IRI- buscan abrir nuevas 

oportunidades en el desarrollo de productos, procesos y servicios de 

alto valor agregado por medio de la Ciencia, la Tecnología y la 

Innovación - CT+i-.A través de comunidades compuestas por la triada 

universidad, empresa, Estado, y por los ciudadanos interesados en el 

tema, este programa pretende avanzar en la labor de consolidar a 

Medellín como una sociedad del conocimiento. El modelo de las IRI 

está basado en la estrategia “Tecnologías Habilitadoras Clave” (KET, 

por sus siglas en inglés), una iniciativa de la Unión Europea que busca 

el desarrollo económico mediante la CT+i de forma transversal en las 

diferentes industrias. 

Objetivos Abrir nuevas oportunidades en el desarrollo de productos, procesos y 

servicios de alto valor agregado por medio de la ciencia, la tecnología 

y la innovación CT+i 

Alcances Abierto todo el año con participación libre, de acuerdo al área de 

interés. 
Beneficiarios Jóovenes empresarios y emprendedores, academia e investigadores 

Requisitos Inscribirse en la página web de ruta N 

Grupo meta No especificado 

Oportunidades 
de 
Financiamiento 

• Creación de redes 

• Identificación de aliados con intereses comunes 

• Conexión con posibles clientes y/o proveedores 

• Referenciación de temas de interés con pares internacionales 

en los sectores público, privado y académico 
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• Participación en talleres de co-creación e ideación para la 

formulación de ideas, iniciativas y/o proyectos entre los 

actores 

Industria/sector Ciencia, tecnología e innovación 

Fuente 
financiera y 
Monto 

Ruta N No especificado 

Presupuesto No especificado 

Ejecución 
Ejecutor  Cobertura Geográfica 

Ruta N Área Metropolitana de Medellín 

Tiempo de 
Ejecución 

Desde Hasta 
No especificado indeterminado 
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 FICHA TÉCNICA 15  

 

 

Medellín aeroespacial. 

 
 

Fecha: Agosto 30 de 

2015 
Versión:      No especificada Preparada por: 

 

 

Descripción Hoy la industria aeroespacial para las startups, aunque se encuentra 

en una etapa temprana, se proyecta como la próxima frontera a 

atravesar y abre nuevas oportunidades de mercado. Por ello Ruta N, 

a través de su Gerencia de I+D, presenta el programa Medellín 

Espacial, con el cual se busca brindar apoyo a investigaciones, 

emprendimientos, proyectos y compañías locales en el desarrollo de 

tecnología espacial, y generar un impacto cultural y educativo en la  

región sobre las capacidades con las que se cuentan y las que se 

deben fortalecer para ser exitosos en este sector. 

Objetivos Fortalecer el sector aeroespacial en Medellín, a través de la creación 

de tecnologías, proyectos y empresas que busquen establecer 

nuevos negocios en esta industria. 

Alcances Conexiones 

Beneficiarios Jóvenes empresarios y emprendedores, academia e investigadores 

Requisitos Inscribirse en la página web de ruta N 

Grupo meta No especificado 

Oportunidades 
de 
Financiamiento 

• Creación de redes. 

• Identificación de aliados con intereses comunes. 

• Conexión con posibles clientes y/o proveedores. 

• Referenciación en temas de interés con pares internacionales 

en los sectores público, privado y académico. 

• Participación en talleres de co-creación e ideación para la 

formulación de ideas, iniciativas y/o proyectos entre los 

actores. 
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Industria/sector Aeroespacial 

Fuente 
financiera y 
Monto 

Ruta N No especificado 

Presupuesto No especificado 

Ejecución 
Ejecutor  Cobertura Geográfica 

Ruta N Medellín 

Tiempo de 
Ejecución 

Desde Hasta 
No especificado No especificado 
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 FICHA TÉCNICA 16  

 

 

Landing empresarial 

 
 

Fecha: Agosto 30 de 

2015 
Versión:      no aplica Preparada por: 

 

 

Descripción Esta iniciativa apoya la construcción y desarrollo de la red empresarial 

y de negocios del Distrito buscando atraer empresas y centros de I+D, 

entre otros actores, que aporten a la generación de conocimiento, que 

sean de base tecnológica, que generen valor agregado y que 

propicien I+D+i. 

El objetivo del programa es facilitar a empresas internacionales y 

nacionales de base tecnológica e innovadoras el aterrizaje a la ciudad 

de Medellín y el acceso al ecosistema de innovación y negocios que 

les permitirá en poco tiempo incorporarse a las dinámicas 

empresariales de la región. 

Objetivos Atraer empresas, centros de ID y otros actores al distrito 

Medellinnovation, para que aporten a la generación de conocimiento 

y valor agregado, propiciando la investigación y el desarrollo 

Alcances Se suministra espacio físico dotado de todo lo necesario 

Beneficiarios Jóvenes empresarios y emprendedores. 

Requisitos Ser empresa de base tecnológica I+D+i 

Grupo meta No especificado 

Oportunidades 
de 
Financiamiento 

• Facilita el acceso a una red de plataformas de apoyo a 

iniciativas empresariales de base tecnológica o de 

conocimiento. 

• Facilita el acceso a mercados y promueve la convergencia 

entre sectores. 

• Promueve el relacionamiento entre diferentes sectores 

económicos, el sector público y la academia. 
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• Provee una infraestructura y espacios de trabajo adecuados 

para la generación de nuevos negocios. 

• Conecta y genera transferencia de conocimiento con otros 

espacios de Innovación en el mundo. 

• Promueve la innovación abierta y genera redes entre actores 

de alta relevancia de diferentes sectores. 

• Acceso a capital inteligente. 

• Cercanía con los actores más importantes del ecosistema de 

innovación. 

Industria/sector Investigación y desarrollo 

Fuente 
financiera y 
Monto 

Ruta N No especificado 

Presupuesto No especificado 

Ejecución 
Ejecutor  Cobertura Geográfica 

Ruta N Medellín 

Tiempo de 
Ejecución 

Desde Hasta 
2012 indeterminado 
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 FICHA TÉCNICA 17  

 

  

Proyectos Fondo CT+I Regalías 

 
 

Fecha: Agosto 30 de 

2015 
Versión:      No especificada Preparada por: 

 

 

Descripción El Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación tiene como objetivo 

incrementar la capacidad científica, tecnológica, de innovación y de 

competitividad de las regiones, mediante proyectos que contribuyan 

a la producción, uso, integración y apropiación del conocimiento en el 

aparato productivo y en la sociedad en general. 

Con ello se busca aportar al progreso social, al dinamismo 

económico, al crecimiento sostenible y a una mayor prosperidad para 

toda la población. Este fondo está constituido por el 10% del total de 

los recursos del Sistema General de Regalías de Colombia. 

Objetivos Incrementar la capacidad científica, tecnológica de innovación y de 

competitividad de las regiones. 

Alcances Financiación 

Beneficiarios Jóvenes empresarios y emprendedores, academia e investigadores 

Requisitos Inscribirse en la página web de ruta N 

Grupo meta No especificada 

Oportunidades 
de 
Financiamiento 

• Fomento a la estructuración de proyectos de investigación 

principalmente en los mercados de salud, TIC y energía 

• Generación de condiciones para el surgimiento de nuevos 

desarrollos tecnológicos que constituyan nuevas entradas en 

el proceso productivo de bienes y servicios de alto valor 

agregado, incentivando la generación de nuevos negocios 

basados en conocimiento que aporten a un cambio 

socioeconómico en la ciudad 
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• Fomento a la configuración de alianzas y redes de trabajo 

entre la universidad, la empresa y el estado, con actores 

nacionales e internacionales capaces de dar solución a un 

problema o necesidad, enmarcado dentro de los mercados 

estratégicos del Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación -

CT+i 

• Incremento en la capacidad científica, tecnológica, de 

innovación y de competitividad de la región 

• Propiciar la inclusión, equidad, participación y desarrollo 

integral de las comunidades del Departamento con inserción 

de los proyectos en los planes de desarrollo 

• Apoyo a la formación y capacitación científica y tecnológica 

Industria/sector Ciencia, tecnología e innovación 

Fuente 
financiera y 
Monto 

Ruta N No especificado 

Presupuesto No especificado 

Ejecución 
Ejecutor  Cobertura Geográfica 

Ruta N Medellín 

Tiempo de 
Ejecución 

Desde Hasta 
No especificado No especificado 
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 FICHA TÉCNICA 18  

 

 

Autodiagnóstico de Innovación 

 
 

Fecha: Agosto 30 de 

2015 
Versión:      no aplica Preparada por: 

 

 

Descripción Esta herramienta virtual, a la que tienen acceso únicamente las 

empresas firmantes del Gran Pacto Medellinnovation, consta de un 

cuestionario entre 30 y 40 preguntas con las que se logra entender el 

estado de innovación de la organización que lo realiza. 

El autodiagnóstico arroja tres resultados: 

1. Radar: se reflejan las oportunidades de mejora según los ejes de 

innovación definidos: estrategia, articulación, procesos, aprendizaje y 

organización. 

2. Matriz: se ubica a las organizaciones en uno de los cuatro 

cuadrantes de innovación definidos (Emergentes, Evolución, 

Consolidación, Avanzados), lo que les permitirá entender en qué 

etapa se encuentran y hacia dónde deben dirigirse. 

3. Hoja de Ruta: después de identificar el radar y la ubicación en la 

matriz, se sugiere a la organización una serie de acciones que la 

lleven a consolidar sus procesos de innovación. 

Objetivos Ofrecer una herramienta virtual para conocer el estado de la 

innovación en una organización 

Alcances Herramienta virtual 

Beneficiarios Jóvenes empresarios y emprendedores. 

Requisitos Ser firmante del pacto Medellinnovation. 

Grupo meta No especificado 

Oportunidades 
de 
Financiamiento 

• Identificar hacia dónde deben dirigirse los esfuerzos de la 

organización en temas de innovación 
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• Acceso a una serie de acciones puntuales para consolidar los 

procesos de innovación en la organización 

• Apoyo en la identificación de las áreas urgentes a intervenir 

en temas de innovación 

• Conexión con otras compañías que cuenten con capacidades 

para apoyar a la empresa en sus procesos de innovación 

Industria/sector Investigación, desarrollo e innovación 

Fuente 
financiera y 
Monto 

Ruta N No especificado 

Presupuesto No especificado 

Ejecución 
Ejecutor  Cobertura Geográfica 

Ruta N Medellín 

Tiempo de 
Ejecución 

Desde Hasta 
No especificado indeterminado 
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 FICHA TÉCNICA 19  

 

 

Apoyo a la creación de empresas 
 

Fecha: Agosto 31 de 

2015 
Versión:      No especificada Preparada por: 

 

 

Descripción Parque E apoya proyectos empresariales a través de la puesta en 

marcha de emprendimientos dinámicos. Para lograr esto cuentan con 

una amplia experiencia y una completa red de apoyo, conformada por 

profesionales de diversas disciplinas e instituciones del orden local o 

internacional con las que se tienen alianzas, que facilitan la puesta en 

marcha y el desarrollo de sus primeros años de vida. 

Objetivos Fomentar la cultura emprendedora y a fortalecer iniciativas y 

proyectos empresariales innovadores, que dinamizan la economía de 

la región y que se proyectan hacia mercados nacionales e 

internacionales. 

Alcances Cuentan con procesos de selección que están abiertos a proyectos 

que tengan el potencial de convertirse en el corto plazo en 

Emprendimientos Dinámicos. 

Beneficiarios 1. Egresados de pregrado (técnica, tecnología y carrera 

profesional). 

2. Egresados de postgrado (especialización, maestría y doctorado) 

de Instituciones de Educación Superior -IES-. 

3. Se priorizarán aquellos profesionales que cuenten con 

experiencia profesional en el enfoque de su proyecto o empresa, 

que tengan un proyecto empresarial o una empresa con menos 

de 2 años de constituida, con Alto Potencial de Crecimiento y 
Diferenciación, así como visión de mercado global. 

Requisitos 4. Hacer Gestión del Conocimiento: La nueva empresa tiene la 

capacidad de dar respuesta a las necesidades del mercado 
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(resolver un problema o satisfacer una necesidad), y se soporta 

en el conocimiento aplicado, y no simplemente en comprar y 

vender sin generar valor agregado. Los emprendedores 

reconocen que la verdadera ventaja competitiva no es el 

producto o servicio, sino la capacidad de generar nuevas 

respuestas que respondan a necesidades cambiantes de los 

clientes. 

5. Crecer en ventas por encima del promedio: La nueva empresa 

está orientada a un mercado grande, creciente o en desarrollo 

(nuevo mercado). La empresa define estrategias comerciales 

que le permitirán, o permiten, crecer en ventas por encima del 

promedio de su industria. 

6. Hacer gestión del talento humano: La nueva empresa genera 

empleo formal y de calidad. La empresa ha estructurado una 

política de gestión del talento humano clara y definida: retención 

de trabajadores, salarios adecuados, capacitación, 

reclutamiento, etc. 

7. Gestión Tecnológica: La nueva empresa estructura y desarrolla 

sus procesos empresariales apalancados en la tecnología. 

8. Adoptar prácticas de Gobierno Corporativo: La nueva empresa 

es formal, respeta los derechos de socios minoritarios, 

empleados y de terceros. 

Grupo meta No especificada 

Oportunidades 
de 
Financiamiento 

Acompañamiento durante todo el proceso de emprendimiento 

Industria/sector todos 

Fuente 
financiera y 
Monto 

Parque E No especificado 

Presupuesto No especificado 

Ejecución 
Ejecutor  Cobertura Geográfica 

Parque E Medellín y sus corregimientos 

Desde Hasta 
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Tiempo de 
Ejecución 

No especificada indeterminado 
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 FICHA TÉCNICA 20  

 

 

Programa de Empresas de Alto 

Potencial -HPVS 
 

Fecha: Agosto 31 de 

2015 
Versión:      No especificada Preparada por: 

 

 

Descripción Programa de apoyo para las empresas con alto potencial de 

crecimiento en todo el proceso de consolidación que estén ubicadas 

en el Manizales y sus zonas aledañas. 

Objetivos Incrementar la capacidad del ecosistema, acompañando empresas 

que estén en crecimiento. 

Alcances Capacitación, asesoría, relacionamiento, eventos  

Beneficiarios Jóvenes emprendedores y empresarios 

Requisitos Estar creciendo una tasa superior a la del promedio del su sector 

Grupo meta No especificado 

Oportunidades 
de 
Financiamiento 

Las Empresas de Alto Potencial que hacen parte del programa 

reciben: Capacitación por parte de Babson College y profesores 

nacionales e internacionales, Mentoría Empresarial con 

acompañamiento de empresarios de gran trayectoria en la ciudad y 

en empresas públicas y privadas, Beneficios del desarrollo y 

fortalecimiento del ecosistema local y nacional (condiciones para 

crear y crecer empresa), Relación y acercamiento con la Banca y 

otros actores de financiación, Participación en actividades y eventos 

de liderazgo, ventas, marketing, finanzas, entre otros, Compartir 

experiencias con pares. 

Industria/sector Todos 

Fuente 
financiera y 
Monto 

Manizales Mas No especificado 

Presupuesto No especificado 
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Ejecución 
Ejecutor  Cobertura Geográfica 

Manizales Mas Manizales 

Tiempo de 
Ejecución 

Desde Hasta 
No especificado indeterminado 
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 FICHA TÉCNICA 21  

 

 
Programa de Mentoría Empresarial 

 

Fecha: Agosto 30 de 

2015 
Versión:      No especificada Preparada por: 

 

 

Descripción El Programa de Mentoría Empresarial de Manizales Más (PME), 

apoya el crecimiento de los emprendedores con acompañamiento de 

mentores con experiencia.   Ofreciendo mentorías y acompañamiento 

de empresarios expertos. Actualmente cuenta con 19 mentores 

activos, 16 con asignación a empresas de alto potencial. 

Objetivos Acompañar a los emprendedores en las diferentes etapas del proceso 

de emprendimiento.  

Alcances Acompañamiento y mentoría. 

Beneficiarios Jóvenes emprendedores y otros emprendedores de la ciudad de 

Manizales 

Requisitos Presentarse a convocatoria 

Grupo meta No especificado 

Oportunidades 
de 
Financiamiento 

Recibir mentoría de profesionales expertos 

Industria/sector todos 

Fuente 
financiera y 
Monto 

Manizales Mas No especificado 

Presupuesto No especificado 

Ejecución 
Ejecutor  Cobertura Geográfica 

Manizales Mas Manizales 

Tiempo de 
Ejecución 

Desde Hasta 
No especificada indeterminado 
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 FICHA TÉCNICA 22  

 

 
Destapa Futuro 

 
Fecha: Agosto 30 de 

2015 
Versión:      9 Preparada por: 

 

 

Descripción Es un concurso que se realiza anualmente por la red de 

emprendedores Bavaria con convocatorias abiertas para que los 

emprendedores interesados apliquen.  El concurso, a través de un 

estricto proceso de selección, estudia e identifica los perfiles de los 

Emprendedores que cuenten con la formación, la experiencia, el 

equipo emprendedor y las competencias necesarias para constituir, 

consolidar y hacer crecer sus Empresas y Proyectos nacientes. 

La convocatoria del 2015 está cerrada pero en 2016 se abrirá una 

nueva versión. 

Objetivos Impactar el desarrollo de la economía del país estimulando la 

consolidación y creación de Proyectos o Empresas nacientes con alto 

potencial de crecimiento a nivel nacional e internacional, ventas y 

generación de empleo. 

Alcances Acompañamiento durante todo el proceso. 

Beneficiarios • Proyecto naciente: Hace referencia a aquellas ideas o planes 

de negocios de los Emprendedores en su etapa de inicio y 

hasta los tres (3) meses de operación que tengan opciones de 

mercado identificadas y/o probadas. 

• Empresas nacientes: Hace referencia a las Empresas de los 

Emprendedores formalmente constituidas ante la Cámara de 

Comercio o con proyección de ser constituidas y con una 

antigüedad entre 3 meses y hasta 3,5 años de operación. No 

incluye entidades sin ánimo de lucro. 
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El concurso apoya igualmente a Emprendedores de tipo: 

• Emprendedor Social: Agentes de cambio con soluciones 

innovadoras a los problemas sociales más apremiantes de 

una sociedad y que contribuyen al cambia gran escala. 

• Ecoemprendedor: Experto en temas ambientales y sociales; 

alinea su proyecto a la normatividad vigente y utiliza la 

tecnología disponible para busca la eficiencia ecológica de su 

empresa. 

Requisitos El emprendedor debe inscribirse a la plataforma, subir su proyecto o 

empresa y responder el cuestionario que será publicado durante esta 

fase. 

Grupo meta No especificado 

Oportunidades 
de 
Financiamiento 

El concurso apoya al Emprendedor a través de los procesos de: 

• Selección: Hace referencia a la selección de los mejores 

perfiles de Emprendedor con los modelos de negocio más 

innovadores y que tienen potencial de convertirse en 

Emprendimientos de Alto Impacto en el mediano y largo plazo. 

• Capacitación: Hace referencia a las herramientas virtuales y 

presenciales que el concurso ofrece en capacitación a los 

Emprendedores pre-seleccionados, con el fin de mejorar sus 

capacidades y modelos de negocio. 

• Mentoría: Hace referencia al apoyo brindado por las 

organizaciones aliadas a la Fundación Bavaria y de ejecutivos 

voluntarios de Bavaria S.A. y Bancolombia en el Concurso 

ofreciendo acceso al conocimiento y asesoría a través de 

estos actores que le permite a los Emprendedores tener las 

herramientas para orientar de la mejor manera el crecimiento 

de sus Proyectos o Empresas. 

• CAPITAL SEMILLA: Es la cantidad de dinero otorgada en 

crédito a través de una entidad financiera a una Empresa; o la 

cantidad de dinero de tipo reembolsable o no reembolsable 

entregada a un Proyecto o Empresa; que sea finalista, tras 

una o varias evaluaciones de los Comités de Inversión 

realizado por la Fundación Bavaria, durante la etapa de 
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mentoría. Constituye la inversión para cubrir la compra de 

activos y capital de trabajo, desarrollar prototipos, lanzar un 

producto o servicio al mercado, proteger una innovación, etc. 

No se utiliza para cancelar deudas, ni para comprar acciones 

de los socios fundadores. 

• INNOVACIÓN: Es el desarrollo de nuevos productos, servicios 

y en especial modelo de negocio que generen valor 

económico, que estén relacionados con la dinámica de los 

mercados, estrategia de las Empresas, la identificación de 

necesidades latentes en los consumidores, la generación y 

adaptación de conocimiento y tecnología. 

Industria/sector todos 

Fuente 
financiera y 
Monto 

Fundación Bavaria No especificado 

Presupuesto No especificado 

Ejecución 
Ejecutor  Cobertura Geográfica 

Fundación Bavaria Todo el territorio Nacional 

Tiempo de 
Ejecución 

Desde Hasta 
varía cada año varía cada año 
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 FICHA TÉCNICA 23  

 

 

Concurso Ventures 

 

 
Fecha: Agosto 30 de 

2015 
Versión:      13 Preparada por: 

 

 

Descripción Nació en el año 2000 con el propósito de captar, canalizar y 

estructurar proyectos empresariales con propuestas innovadoras y 

sostenibles para transformarlas en proyectos exitosos, mediante 

acompañamiento y entrenamiento a sus gestores. El modelo 

implementado ha permitido apoyar a emprendedores innovadores 

que iniciaron con idea de negocio que hoy son empresas exitosas. 

Objetivos Captar, canalizar, estructurar y desarrollar proyectos empresariales 

con propuestas innovadoras y sostenibles para transformarlas en 

proyectos exitosos, mediante acompañamiento y entrenamiento a sus 

gestores 

Alcances Acompañamiento durante todo el proceso de emprendimiento 

Beneficiarios Jóvenes mayores de edad, colombianos o extranjeros que 

implementen su proyecto en Colombia. Los interesados podrán 

participar con una propuesta de negocio que pertenezca a cualquier 

sector de la economía. 

Para aplicar, en el proceso de inscripción los participantes deben 

seleccionar si son: persona natural con una idea de negocio validada, 

una empresa con menos de dos años de operación comercial, una 

organización sin ánimo de lucro ya constituida o un proyecto de 

investigación. Posteriormente, el participante deberá seleccionar cuál 

es la categoría que mejor se ajusta a la estructura actual del proyecto. 

Requisitos En 2015, se podrán postular al proceso del concurso emprendedores 

con: 
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• Ideas de negocio validadas comercialmente* (Este no debe 

estar constituido, solo debe tener pruebas de aceptación por 

que permitan reducir la incertidumbre sobre la viabilidad 

económica de la actividad que se espera desarrollar). Aplica 

para todas las competencias del concurso. 

• Empresas que no superen los dos años de operación 

comercial - Aplica para todas las competencias del concurso. 

• Organizaciones sin ánimo de lucro ya constituidas - Aplica 

para la Categoría Ecopetrol - Iniciativas para superar la 

pobreza y Categoría Pacific Rubiales por la equidad de género 

y el empoderamiento de la mujer. 

• Proyectos de investigación - Aplica para categoría Gandres 

Negocios y competencia internacional. 

Grupo meta No especificado 

Oportunidades 
de 
Financiamiento 

• Acceso a herramientas virtuales de autodiagnóstico y centro 

de recursos para desarrollo, validación y consolidación de 

modelos de negocio 

•  Entrenamientos presenciales y virtuales 

•  Asesorías y mentorías personalizadas  

• Hacer parte de redes y contacto con emprendedores 

colombianos de todas las regiones y sectores de la economía 

•  Interacción con jurados, capacitadores y mentores de clase 

élite empresarial colombiana 

• Programas complementarios en frentes de formación y 

aceleración por parte de la Corporación Ventures 

•  Los ganadores obtendrán premios en efectivo y en especie 

que son otorgados por las firmas patrocinadores en las 

categorías y premios especiales del concurso. Así mismo, 

tendrán visibilidad en Revista Dinero, Dinero.com y medios de 

comunicación aliados. 

Industria/sector No especificado 

Fuente 
financiera y 
Monto 

Corporación Ventures No especificado 
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Presupuesto No especificado 

Ejecución 
Ejecutor  Cobertura Geográfica 

Corporación ventures Todo el territorio nacional 

Tiempo de 
Ejecución 

Desde Hasta 
varía cada año varía cada año 

 

  

109 
 



 FICHA TÉCNICA 24  

 

 

Programa Ventures Formación 

 

Fecha: Agosto 30 de 

2015 
Versión:      No aplica Preparada por: 

 

 

Descripción El programa de formación es una plataforma abierta de formación 

enfocada a los actores del ecosistema del emprendimiento, 

compuesta por Espacios de Aprendizaje, el Portal Virtual y el Centro 

de Investigación y Desarrollo HippocampusID. El objetivo es apoyar 

los procesos de desarrollo de competencias y habilidades en 

emprendedores, formadores e inversionistas enfocado a fortalecer los 

procesos de diseño, creación y consolidación de proyectos 

empresariales dinámicos y sostenibles. Todos los procesos que se 

desarrollan están basamos en experiencias y vivencias de 

emprendedores, empresarios, profesores y docentes, profesionales y 

expertos de Colombia y el mundo, ya que lo esencial de “emprender” 

es “experimentar y vivir”. Además de los espacios que se están 

creando permanentemente, las herramientas que se ponen a 

disposición, se desarrollamn paquetes de entrenamiento a la medida 

para formadores, mentores, emprendedores, empresas con procesos 

de intra-emprendimiento. 

Objetivos El programa de formación busca ofrecer espacios para el desarrollo y 

fortalecimiento de competencias en emprendedores y formadores o 

docentes, y de la mentalidad emprendedora que construya 

comunidad empresarial a nivel nacional. Fortaleciendo los procesos 

de diseño, creación y consolidación de proyectos empresariales 

dinámicos y sostenibles, a través de espacios de aprendizaje. 

Alcances Formación en portal virtual y programas especiales como los de 

FASTTRAC® de la Fundación Kauffman. 

Beneficiarios Jóvenes emprendedores y empresarios. 
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Requisitos Inscribirse en la página web 

Grupo meta No especificado 

Oportunidades 
de 
Financiamiento 

PARA EMPRENDEDORES  

promueve el desarrollo de competencias emprendedoras y 

fortalecimiento de habilidades gerenciales y empresariales 

PARA FORMADORES 

Brinda herramientas de apoyo y co-creación de buenas prácticas de 

formación. 

Industria/sector Todos los sectores productivos 

Fuente 
financiera y 
Monto 

Corporación Ventures No especificado 

Presupuesto No especificado 

Ejecución 
Ejecutor  Cobertura Geográfica 

Corporación Ventures Todo el territorio nacional 

Tiempo de 
Ejecución 

Desde Hasta 
No especificado indeterminado 
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 FICHA TÉCNICA 25  

 

 

Ventures Aceleradora 

 

Fecha: Agosto 30 de 

2015 
Versión:      no aplica Preparada por: 

 

 

Descripción Programa de aceleración que busca impulsar las ventas y rentabilidad 

de las empresas en etapa de crecimiento, incorporando a las 

empresas elementos clave que requieren los proyectos durante la 

puesta en marcha del modelo de negocio, estos basados en la 

experiencia emprendedora en etapa temprana.  

Objetivos Apoyar la operación e impulso de los proyectos para que tengan las 

herramientas y capacidades para crecer rápidamente y consolidarse 

en su mercado. 

Alcances acompañamiento 

Beneficiarios Jóvenes emprendedores y empresarios 

Requisitos Participar en las convocatorias 

Grupo meta No especificado 

Oportunidades 
de 
Financiamiento 

1. Diagnóstico de la empresa 

2. Presentación del plan de trabajo 

3. Scrum 

4. Acceso a contactos clave 

Industria/sector No especificado  

Fuente 
financiera y 
Monto 

Empresas patrocinadoras No especificado  

Presupuesto No especificado  

Ejecución 
Ejecutor  Cobertura Geográfica 

Corporación Ventures Todo el territorio nacional 

Desde Hasta 
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Tiempo de 
Ejecución 

No especificado indeterminado 
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Valle Impacta 

 

Fecha: Agosto 30 de 

2015 
Versión:      no especificada Preparada por: 

 

 

Descripción Valle Impacta es un programa liderado por la Cámara de Comercio 

de Cali y la Fundación Bolívar Davivienda que busca promover el 

emprendimiento y la innovación en Cali y el Valle del Cauca a través 

de la búsqueda, selección, apoyo y escalamiento de 

Emprendimientos Dinámicos y de Alto Impacto que transformen la 

economía local y renueven el tejido empresarial de la Región. 

Objetivos Apoyar el emprendimiento de alto potencial como factor de desarrollo 

económico del país 

Alcances Acompañamiento 

Beneficiarios Jóvenes emprendedores y empresarios 

Requisitos Emprendedor 

• Ética y valores: Principios y valores alineados con la Cámara 

de Comercio de Cali y Fundación Bolívar Davivienda. 

• Equipo de trabajo: El emprendedor lidera un equipo de 

trabajo interdisciplinario. 

• Visión de la empresa: El emprendedor visualiza la visión 

(meta) de su empresa y su rol dentro de ella a futuro. 

Empresa 

• Ética y valores: Principios y valores alineados con la Cámara 

de Comercio de Cali y Fundación Bolívar Davivienda. 

• Tamaño: Facturación anual entre USD $133.000 y USD $ 

2.000.000. (sin embargo se analizan otros criterios como la 

tasa de crecimiento a doble digito en los años anteriores) 

• Crecimiento: Tasas de crecimiento en ventas de doble dígito. 
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• Ventajas Competitivas: El modelo de negocio debe  estar 

basado en innovación. 

• Impacto social/ambiental: El modelo de negocio mínimo 

tendrá impacto neutro ambiental y social. 

• Historial: Un crecimiento positivo durante los 3 años 

anteriores. 

• Tiempo De Vida: Preferiblemente que no supere los 10 años 

de vida, su los superan que se encuentre en un proceso de 

reinvención. 

• Impacto en Empleabilidad: Tengan un número entre 5 a 50 

empleados. 

Grupo meta No especificado 

Oportunidades 
de 
Financiamiento 

A los emprendedores se les brindará apoyo técnico no financiero en 

el desarrollo de networking, mentorías, retroalimentación 

personalizada y talleres que les permitirá fortalecer su modelo de 

negocio y acelerar el crecimiento de su empresa. 

Industria/sector No especificado 

Fuente 
financiera y 
Monto 

Valle Impacta No especificado 

Presupuesto No especificado 

Ejecución 
Ejecutor  Cobertura Geográfica 

Valle Impacta Valle del Cauca 

Tiempo de 
Ejecución 

Desde Hasta 
varía cada año varía cada año 
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 FICHA TÉCNICA 27  

 

 

Valle E 

 
Fecha: Agosto 30 de 

2015 
Versión:      no especificada Preparada por: 

 

 

Descripción El programa de emprendimiento más importante del departamento, 

liderado por la Red Regional de Emprendimiento del Valle del Cauca.  

Está enfocado en proyectos o empresas que tengan un potencial de 

crecimiento rápido, rentable y sostenible, con un alto nivel de 

innovación y que en el futuro logren impulsar el crecimiento 

económico del Valle del Cauca con la generación de empleo, ingresos 

en ventas y su expansión nacional e internacional. 

Para la Cámara de Comercio de Cali, como entidad perteneciente a 

la Red Regional de Emprendimiento, sumar esfuerzos multiplica el 

resultado, por eso, genera alianzas ganadoras para los empresarios 

y para fortalecer el ecosistema de emprendimiento. Además, la 

entidad confía en la innovación como detonante del crecimiento 

económico y por ello, promueve y apoya las nuevas ideas de negocio, 

pues una región que crece, genera riqueza y prosperidad para su 

gente 

Objetivos Identificar, promover y fortalecer el emprendimiento con potencial 

dinámico y de alto impacto en la región. 

Alcances Acompañamiento 

Beneficiarios Jóvenes emprendedores y empresarios 

Requisitos Pueden participar aquellos emprendedores que tengan un proyecto 

naciente o empresa naciente entre 0 a 3 años, con un alto potencial 

de crecimiento para convertirse en una mediana empresa en poco 

tiempo y quienes aplican pueden estar constituidos o No como 
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persona natural o jurídica ante alguna de las Cámaras de Comercio 

del Valle del Cauca. 

Grupo meta No especificado 

Oportunidades 
de 
Financiamiento 

BootCamps: Los seleccionados participarán en  sesiones de 

entrenamiento e inmersión en las diferentes temáticas y herramientas 

que les ayudarán a construir y/o fortalecer su proyecto/empresa.  

Algunos módulos de aprendizaje serán modelos de negocio, 

mercadeo, prototipado, presentaciones efectivas, financiamiento e 

inversión. Todo pensado para llevar a que las empresas en etapas 

muy tempranas lleguen a una rápida validación de producto, mercado 

y crezcan a través de la facturación. 

Industria/sector No especificado 

Fuente 
financiera y 
Monto 

Valle E y cámara de comercio de 

Cali 

No especificado 

Presupuesto No especificado 

Ejecución 
Ejecutor  Cobertura Geográfica 

Valle E Valle del Cauca 

Tiempo de 
Ejecución 

Desde Hasta 
varía cada año varía cada año 

 

  

117 
 



 FICHA TÉCNICA 28  

 

 

Beca Emprendimiento 

 

Fecha: Agosto 30 de 

2015 
Versión:      no especificada Preparada por: 

 

 

Descripción Es un programa de becas ofrecido por la Escuela Internacional de 

Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de La 

Sabana y su programa de Administración de Empresas.  Es un premio 

a los cuatro bachilleres más destacados del país por su liderazgo y 

espíritu emprendedor. 

Objetivos Fomentar y premiar el liderazgo y espíritu emprendedor de los 

jóvenes que deseen ingresar a primer semestre de la carrera de 

Administración de Empresas de la Universidad de La Sabana. 

Alcances Descuentos en pago de la matricula 

Beneficiarios Estudiantes que durante su etapa de educación media secundaria 

demostraron con resultados, acciones, proyectos, actividades o 

programas concretos un desarrollo superior en estos aspectos. 

Requisitos Los aspirantes a la BECA EXCELENCIA EMPRENDIMIENTO 

deberán ser: 

• Que cuenten con perfil de líderes emprendedores. 

• Que tengan un historial de liderazgo y de acciones 

emprendedoras en sus colegios o comunidades. 

• Que tengan la motivación e interés por estudiar y convertirse 

en profesionales de Administración de Empresas. 

• Que cuenten con la posibilidad real de sostenimiento 

económico en la ciudad de Bogotá. 

• Excelentes resultados en la entrevista y demás requisitos 

contemplados en el proceso de admisión. 

• Excelentes resultados en las pruebas Saber 11 
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• Excelencia académica durante su bachillerato 

• Certificar nivel cuatro de inglés de los siete (7) niveles que 

exige la Universidad. 

• Carta de presentación emitida por un directivo del colegio 

(Aplicará únicamente a los aspirantes pre seleccionados 

durante el proceso) 

Grupo meta No especificado 

Oportunidades 
de 
Financiamiento 

• Primer lugar: beca por el 90% del valor de la matrícula durante 

toda la carrera. 

• Segundo lugar: beca por el 70% del valor de la matrícula 

durante toda la carrera. 

• Tercer lugar: beca por el 60% del valor de la matrícula durante 

toda la carrera. 

Industria/sector No aplica 

Fuente 
financiera y 
Monto 

Universidad de la Sabana No especificado 

Presupuesto No especificado 

Ejecución 
Ejecutor  Cobertura Geográfica 

Universidad de la Sabana Colombia 

Tiempo de 
Ejecución 

Desde Hasta 
No especificado indeterminado 
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Concurso Iniciativas Empresariales 

  

Fecha: Agosto 30 de 

2015 
Versión:      10 Preparada por: 

 

 

Descripción El Programa de Empresarismo desea continuar con su labor de 

identificación de nuevas generaciones de empresarios dispuestos a 

asumir el reto de crear empresas que porten con orgullo la marca 

EAFIT: innovadoras, internacionales y comprometidas con el 

desarrollo integral de Antioquia y Colombia. 

Bajo este esquema se ha venido realizando en los últimos años un 

concurso que permite a la comunidad eafitense (estudiantes, 

docentes, empleados, investigadores y egresados) junto a 

universidades internacionales aliadas a EAFIT en el tema de 

emprendimiento, competir con sus iniciativas empresariales. Las 

mejores iniciativas obtendrán importantes premios, pero sobre todo la 

posibilidad de hacer parte de la nueva generación de empresarios que 

contarán con el apoyo de la Universidad para emprender su negocio. 

Objetivos Fortalecer la cultura de emprendimiento e innovación a través de la 

identificación de nuevas generaciones de emprendedores audaces, 

creativos y valientes que estén dispuestos a asumir el reto de crear 

empresas que logren transformar positivamente la sociedad, y que 

porten con orgullo la marca EAFIT: innovadoras, internacionales y 

comprometidas con el desarrollo social, económico, científico y 

cultural del país. 

Alcances Premiación con recursos económicos 

Beneficiarios Comunidad eafitense (estudiantes, docentes, empleados, 

investigadores y egresados) 

Requisitos Pertenecer a la comunidad eafitense 
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Grupo meta No especificado 

Oportunidades 
de 
Financiamiento 

Premiación No especificada 

Industria/sector Tecnológica, Cultural, Social - tradicional 

Fuente 
financiera y 
Monto 

Universidad EAFIT No especificado 

Presupuesto No especificado 

Ejecución 
Ejecutor  Cobertura Geográfica 

Universidad EAFIT Medellín 

Tiempo de 
Ejecución 

Desde Hasta 
varía cada año varía cada año 
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Concurso Emprende Uninorte 

 
 

Fecha: Agosto 30 de 

2015 
Versión:      no especificada Preparada por: 

 

 

Descripción El Centro de Emprendimiento de la Escuela de Negocios de la 

Universidad del Norte con el propósito de estimular el espíritu 

emprendedor, presenta el Concurso de Ideas de Negocio 

EMPRENDE UNINORTE. Lo que permite a estudiantes (pregrado y 

posgrado) y egresados uninorteños competir con sus iniciativas 

empresariales. 

Objetivos • Fomentar la cultura emprendedora en nuestra comunidad 

Universitaria. 

• Formar semilleros de empresarios dentro de la Universidad. 

• Desarrollar y fomentar competencias y habilidades 

emprendedoras. 

• Crear empresas innovadoras, sostenibles y de alto impacto. 

• Contribuir a la competitividad y generación de nuevos empleos 

en nuestra Región Caribe 

Alcances Acompañamiento  

Beneficiarios Comunidad uninorteña 

Requisitos Pertenecer a la comunidad uninorteña 

Grupo meta No especificado 

Oportunidades 
de 
Financiamiento 

Los emprendedores participantes en el concurso Emprende Uninorte 

tienen la oportunidad de recibir el acompañamiento por parte del 

Centro de Emprendimiento para la formulación de su plan de negocio, 

apoyo para la consecución de recursos y la posterior puesta en 

marcha de su proyecto 

Industria/sector No especificado 
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Fuente 
financiera y 
Monto 

Universidad del Norte No especificado 

Presupuesto No especificado 

Ejecución 
Ejecutor  Cobertura Geográfica 

Universidad del Norte Barranquilla 

Tiempo de 
Ejecución 

Desde Hasta 
No especificada No especificada 
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UAO Emprende 

 
Fecha: Agosto 30 de 

2015 
Versión:      no especificada Preparada por: 

 

 

Descripción El Centro Institucional de Emprendimiento Empresarial – CIEE, con 

motivo de sus cinco años de funcionamiento, lanza el concurso UAO 

Emprende para premiar a Autónomos creativos que buscan 

continuamente mejorar su entorno y el de la sociedad, creando 

riqueza y generando valor a través de proyectos innovadores. 

Objetivos Premiar a emprendedores Autónomos que buscan continuamente 

mejorar su entorno y el de la sociedad, creando riqueza y generando 

valor a través de proyectos innovadores. 

Alcances Acompañamiento y premios 

Beneficiarios 1. Empresario UAO: para empresas legalmente constituidas, 

cuyo tiempo de operación sea mayor a 2 años y menor a 6 años. 

2. Emprendedor UAO: para emprendedores que tengan 

empresas legalmente constituidas, con un tiempo de operación 

menor a 2 años o proyectos que tengan un producto mínimo 

viable demostrable. 

3. Innovador UAO: para docentes y/o investigadores que tengan 

propuestas innovadoras derivadas, con potencial para 

convertirse en una empresa. 

Requisitos En estas categorías podrán participar empresas o proyectos en los 

que por lo menos uno de los integrantes o socios – fundadores sea 

egresado, estudiante (Programas Tecnológicos, Pregrados, 

Postgrados), investigador, docente o empleado de la Universidad 

Autónoma de Occidente. 
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Grupo meta No especificado 

Oportunidades 
de 
Financiamiento 

Los ganadores en cada categoría podrán disfrutar de premios 

institucionales y de empresas patrocinadoras, que incluyen asesorías 

especializadas, capacitaciones, diseño de marca e identidad 

corporativa, outdoor training. 

Industria/sector No especificado 

Fuente 
financiera y 
Monto 

Universidad Autónoma de 

Occidente 

USD $7.000 

Presupuesto No especificado 

Ejecución 

Ejecutor  Cobertura Geográfica 

Universidad Autónoma de 

Occidente 

Todo el territorio nacional 

Tiempo de 
Ejecución 

Desde Hasta 
varía cada año varía cada año 
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Convocatoria para emprendedores 

CEIPA 2015 

 
Fecha: Agosto 30 de 

2015 
Versión:      7 Preparada por: 

 

 

Descripción El Centro de Emprendimiento y Empresarismo CEIPA-CEM abre la 

convocatoria para acompañar emprendedores en su proceso de crear 

nuevas empresas Innovadoras y de valor agregado. 

Objetivos Acompañar emprendedores en su proceso de crear nuevas empresas 

Innovadoras y de valor agregado. 

Alcances Acompañamiento 

Beneficiarios Comunidad universitaria CEIPA 

Requisitos 1. Ser estudiante o egresado del CEIPA 

2. Contar con un equipo de trabajo (mínimo 2 personas 

3. Tener definida su idea de negocio 

4. Su idea debe ser innovadora o considerarse de valor agregado 

Grupo meta No especificado 

Oportunidades 
de 
Financiamiento 

Las ideas empresariales que cuenten con el perfil para ingresar al 

acompañamiento del CEM, serán informados y pasarán a una primera 

etapa de formación, la cual consiste en un proceso de Entrenamiento 

en Modelo de Negocio y Elevator Pitch, el cual tendrá una duración 

de 16 horas en la que consultores del CEIPA guiarán a los 

participantes para que de manera práctica y visual sepan cómo 

estructurar un modelo de negocios basado en innovación. 

Industria/sector No especificado 
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Fuente 
financiera y 
Monto 

Universidad CEIPA No especificado 

Presupuesto No especificado 

Ejecución 
Ejecutor  Cobertura Geográfica 

Universidad CEIPA Todo el territorio Nacional 

Tiempo de 
Ejecución 

Desde Hasta 
varía cada año varía cada año 
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Fondo de Capital Semilla – Universidad 

EAN versión 2015 

 
Fecha: Agosto 30 de 

2015 
Versión:      3 Preparada por: 

 

 

Descripción La Universidad EAN, consciente de que en etapas tempranas del 

desarrollo, el emprendedor requiere recursos y asesoramiento para la 

formulación, definición, puesta en marcha, despegue y desarrollo de 

su negocio; y, fiel a su filosofía institucional de desarrollar 

competencias emprendedoras, ha resuelto incentivar a sus 

estudiantes y egresados a través de la destinación de recursos no 

reembolsables para la vigencia 2015, con destino a la financiación de 

los proyectos empresariales más sobresalientes, los cuales se 

seleccionarán de acuerdo con las condiciones del presente 

documento 

Objetivos Apoyar a emprendedores EANistas que muestren iniciativas 

empresariales con alto grado de sostenibilidad desde el punto de vista 

económico, social y ambiental mediante la financiación de actividades 

para la creación, puesta en marcha y desarrollo de sus 

emprendimientos. 

Alcances Asingación de recursos no reembolsables 

Beneficiarios Podrán participar en calidad de beneficiarios aquellos estudiantes 

activos y egresados de cualquier programa, presencial o virtual, de 

pregrado y posgrado, de la Universidad EAN que cuenten con un plan 

de negocios estructurado o un emprendimiento en marcha de acuerdo 

con los parámetros expuestos en el presente documento y que se 

encuentren siendo asesorados por el Instituto de Emprendimiento, 

Liderazgo e Innovación (IDELI) de la Universidad EAN. 
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Requisitos Se admiten postulaciones individuales y/o colectivas, siempre y 

cuando el número máximo de participantes por proyecto no exceda 

de tres personas, todas y cada una de ellas deberá acreditar ser 

estudiante y/o egresado de la Universidad EAN. 

Grupo meta No especificado 

Oportunidades 
de 
Financiamiento 

Los recursos otorgados a cada proyecto seleccionado serán no 

reembolsables y se entregarán mediante contrato al beneficiario o 

beneficiarios, siempre y cuando su ejecución se ajuste al plan 

aprobado por el Comité de Selección. 

Industria/sector Cualquier sector económico que involucre un desarrollo sostenible. 

Fuente 
financiera y 
Monto 

Universidad EAN No especificado 

Presupuesto USD $10.000 por proyecto 

Ejecución 
Ejecutor  Cobertura Geográfica 

Universidad EAN Todo el territorio nacional 

Tiempo de 
Ejecución 

Desde Hasta 
varía cada año varía cada año 
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Universidad de Caldas Emprende 

 
Fecha: Agosto 30 de 

2015 
Versión:      2 Preparada por: 

 

 

Descripción Es un programa el cual busca promover la generación de nuevas 

ideas de negocio que aporten a la renovación de mercados en la 

región centro sur de Colombia y contribuir profesionales 

emprendedores para el desarrollo socioeconómico de los estudiantes 

Universitarios y de la sociedad en general. 

Objetivos Identificar  las iniciativas de negocio con un mayor potencial creativo 

e innovador, para brindarles un acompañamiento integral, articulando 

los procesos académicos, investigativos y de proyección de la 

Universidad de Caldas, que puedan dar origen a la creación de 

empresas. 

Alcances La convocatoria tendrá un alcance así: Se recibirán los 

emprendedores con proyectos para la identificación de las ideas de 

negocio, pasando por la estructuración inicial del proyecto 

empresarial, que permita iniciar la gestión de apoyo técnico y 

económico, que puedan permitir la puesta en marcha de la iniciativa 

de negocio. 

El proceso de acompañamiento empresarial puede tener una 

duración hasta de 1 año, tiempo que podría variar de acuerdo a las 

condiciones de las ideas de negocio y la disposición de los 

emprendedores. 

Beneficiarios • Estudiantes de los programas de pregrado, posgrado y/o 

egresado hasta de 5 años de la Universidad de Caldas. 

• Profesores de planta o de contratación. 
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• Integrantes de grupos de investigación 

• Personal Administrativo vinculado a la Universidad de Caldas 

Requisitos Podrán inscribirse los miembros de la comunidad universitaria 

(estudiantes, docentes y administrativos) que tengan o no una 

Iniciativa de negocio, para ser estructurada haciendo énfasis en el 

valor agregado, factor diferenciador y potencial de negocio. 

Grupo meta No especificado 

Oportunidades 
de 
Financiamiento 

• Capacitación y acompañamiento en la generación de ideas de 

negocio e identificación de oportunidades. 

• Capacitación y formación de competencias emprendedoras a 

través de talleres. 

• Acompañamiento del desarrollo del prototipo de proyecto a 

través y con apoyo de las unidades y entidades aliadas a la 

universidad.  

• Acompañamiento en la formulación y estructuración del plan 

de negocios  

• Participación en ferias y eventos de carácter regional y 

nacional donde la Unidad de Emprendimiento tenga 

vinculación directa.  

• Diplomado en emprendimiento con un valor de USD $25 con 

una intensidad de 120 horas 80 horas presenciales y  40 de 

asesoría 

• Asesoría en gestión de recursos a través de los aliados 

estratégicos y convenios locales, nacionales e 

internacionales.  

• Asesorías personalizadas en el adelanto del plan de acción 

con cada iniciativa, por periodos semestrales. 

Industria/sector Solo podrán participar ideas o proyectos creativos e innovadores que 

respondan a los sectores estratégicos descritos a continuación: 

• Emprendimiento Productivos y agroindustriales  

• TIC’S  

• Salud  

• Servicios  
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• Emprendimiento Cultural – Creaciones Digitales 

Fuente 
financiera y 
Monto 

Universidad de Caldas No especificado 

Presupuesto No especificado 

Ejecución 
Ejecutor  Cobertura Geográfica 

Universidad de Caldas Departamento de Caldas 

Tiempo de 
Ejecución 

Desde Hasta 
varía cada año varía cada año 
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YOUTHxCO  

Fecha: Octubre 23 de 

2015 
Versión:      No especificada Preparada por: 

 

 

Descripción Es un espacio que se desarrollará 4 veces al año en diferentes 

ciudades del país, en el que los jóvenes reconocerán la importancia 

de ciertas competencias y habilidades que aportan a la construcción 

de su proyecto de vida, sea buscar empleo o crear empresa. 

Objetivos • Conocer cuál o cuáles habilidades para la vida son relevantes 

para los jóvenes. 

• Identificar cuáles habilidades se deben potenciar y fortalecer, y 

cómo consideran los jóvenes que se pueden lograr obtener o 

desarrollarlas. 

• Socializar herramientas que promuevan la cultura del 

emprendimiento y la orientación en la búsqueda de empleo. 

• Dar a conocer competencias transversales que son relevantes en 

cada ciclo de formación, de acuerdo con el criterio del Ministerio 

de Educación. 

• Construir herramientas didácticas que permitan generar 

habilidades para la vida en los jóvenes. 

Alcances Asistencia técnica y asesoría.  

Beneficiarios Jóvenes entre 14 y 35 años.  

Requisitos No especificado.  

Grupo meta Jóvenes entre 14 y 35 años, alianzas con diferentes entidades 

Oportunidades 
de 
Financiamiento 

No aplica 

Industria/sector No especificada 

133 
 



Fuente 
financiera y 
Monto 

Público No aplica 

Presupuesto No aplica 

Ejecución 
Ejecutor  Cobertura Geográfica 

Programa Colombia Jóven Nacional  

Tiempo de 
Ejecución 

Desde Hasta 
No especificado indefinido 
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Mprende  

Fecha: Noviembre 30 

de 2015 
Versión:      No especificada Preparada por: 

 

 

Descripción Mprende es la plataforma digital que informa, conecta y visibiliza a los 

lideres de cambio e innovadores más importante de Colombia. 

Objetivos • Visibilizar, conectar, e informar a los lideres de cambio que están 

dentro o fuera de las organizaciones. 

Alcances No especificado. 

Beneficiarios No especificado. 

Requisitos No especificado.  

Grupo meta No especificado. 

Oportunidades 
de 
Financiamiento 

No aplica 

Industria/sector No aplica 

Fuente 
financiera y 
Monto 

No aplica No aplica 

Presupuesto No aplica 

Ejecución 
Ejecutor  Cobertura Geográfica 

No aplica Nacional  

Tiempo de 
Ejecución 

Desde Hasta 
indefinido indefinido 
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Impact HUB Bogotá 

      

Fecha: Noviembre 30 

de 2015 
Versión:      No especificada Preparada por: 

 

 

Descripción Es una plataforma que activa, inspira y conecta a personas con ideas 

innovadoras por un fin común: resolver desafíos sociales a través de 

una comunidad de práctica y aprendizaje para un mundo que funcione 

para todos. 

 

El Hub no financia proyectos, pero lanza diferentes programas de 

incubación que incluyen dentro de sus beneficios entregar capital 

semilla a sus finalistas.Uno de los programas que se ha 

implementado es el Impact Hub Fellowship. El Impact Hub Fellowship 

es un concurso que atrae, selecciona y apoya emprendedores  con 

iniciativas innovadoras en diferentes temáticas que permiten dar 

solución a desafíos sociales, ambientales, educativos y culturales de 

forma colectiva con alcance local, nacional o regional. Las 

convocatorias para el programa se publicarán tanto en la página web 

como en las redes sociales de la organización.Aún no tiene una 

periodicidad establecida. 

Objetivos • Activar: Materializar acciones para el cambio, con un impacto 

positivo en la sociedad por medio de herramientas y recursos. 

• Inspirar: Revelar a través del ejemplo e historias reales que es 

posible y vale la pena generar un cambio positivo en la sociedad 

por medio de ideas disruptivas e innovadoras. 

• Conectar: Unir con intención ideas, intereses y capacidades de 

personas que creen en el cambio, para resolver en conjunto 

desafíos sociales. 
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Alcances No especificado. 

Beneficiarios No especificado. 

Requisitos Proyectos que repercutan en la sociedad de manera positiva.  

Grupo meta No especificado. 

Oportunidades 
de 
Financiamiento 

El Hub no financia proyectos, pero lanza diferentes programas de 

incubación que incluyen dentro de sus beneficios entregar capital 

semilla a sus finalistas. Uno de los programas que se ha 

implementado es el Impact Hub Fellowship. 

 

El Impact Hub Fellowship es un concurso que atrae, selecciona y 

apoya emprendedores  con iniciativas innovadoras en diferentes 

temáticas que permiten dar solución a desafíos sociales, ambientales, 

educativos y culturales de forma colectiva con alcance local, nacional 

o regional. 

 

Las convocatorias para el programa se publicarán tanto en la página 

web como en las redes sociales de la organización. Aún no tiene una 

periodicidad establecida. 

Industria/sector Social, medio ambiente y cultura.  

Fuente 
financiera y 
Monto 

No especificado No especificado 

Presupuesto No especificado 

Ejecución 
Ejecutor  Cobertura Geográfica 

Impact Hub Bogotá Nacional  

Tiempo de 
Ejecución 

Desde Hasta 
indefinido indefinido 
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