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Para todos los emprendedores…

En Colombia existen diferentes instituciones y plataformas que brindan
Convocatorias para Emprendedores.

El objetivo general de ellas es financiar iniciativas empresariales para así
acceder a recursos a través de la formulación del negocio y acreditando los
requisitos mínimos para cada una de ellas.

Muchas de ellas ofrecen acompañamiento en la planeación, estructuración y
creación de las ideas de negocio.
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1.
INNPULSA Colombia 
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¿QUIÉNES SON?

× Es la Unidad de Gestión de Crecimiento Empresarial del Gobierno
Nacional.

× Se creó en Febrero de 2012.

× Promueve la innovación, productividad y emprendimiento.

× En 2014 fue seleccionado por el Banco de Desarrollo de América Latina
por la pertinencia de acompañar a empresas emprendedoras.

× En 2016 el Banco Mundial destacó a Innpulsa como una institución
clave para el desarrollo productivo del país, gracias a sus programas
de emprendimiento.
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32
Presencia en todos los departamentos

1.120
Empresas beneficiadas

72 mm
Ha movilizado para la innovación empresarial 
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Convocatorias 

× Ingresa al siguiente link: https://innpulsacolombia.com/es/ofertas

× Allí te aparecerá el siguiente filtro para que encuentres más rápido la 
convocatoria que más te conviene:
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Convocatorias 

× Se recomienda hacer el filtro, debido a que te aparecerá más de 85
ofertas y será tedioso ingresar a cada una.

× Ejemplo:
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EJEMPLO

× En ese caso aparecen las siguientes ofertas:
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EJEMPLO

Si ingresamos en cualquiera oferta aparecerá la siguiente información:

× Para quien esta diseñada. 

× Recursos asignados.

× ¿Qué ofrece? (Plazo de tiempo y dinero no reembolsable).

× Beneficios.

× Requisitos.

× Documentos para presentar.
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EJEMPLO “alistamiento de pymes para el mercado internacional”

Si
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EVENTOS 

× INNpulsa ofrece eventos como conferencias, diplomados, festivales,
foros, seminarios y talleres, en diferentes fechas y ciudades del país.

× Por ejemplo el 20 de noviembre se celebra el Día Internacional de la
Mujer Emprendedora, por esta razón iNNpulsa realiza un foro en
colaboración con BBVA para promover la inclusión y la transformación
digital en el sistema emprendedor de las mujeres.

× En la mayoría de eventos se busca promover y dar a conocer
proyectos para apoyar el progreso económico.
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contacto

× En Bogotá (57)(1) 743 79 39

× En el resto del país 01 8000 180098

× Calle 28 No. 13 A 15 Piso 37, Bogotá - Colombia.

× info@innpulsacolombia.com

× Búscalos en Facebook y Twitter 
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1.1
Aldea INNPULSA
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¿Qué es aldea?

× ALDEA es el programa de iNNpulsa Colombia que busca construir una 
comunidad donde empresarios y emprendedores innovadores tienen la 
oportunidad de superar barreras difíciles. 

× Allí los empresarios pueden conectarse con mentores, asesores e 
inversionistas a través de la plataforma virtual. 
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ETAPAS DEL PROGRAMA 

1. El primer paso es realizar un registro a través de un formulario de
postulación. Una vez lo revisen, el empresario recibirá un reporte con el
estado de la empresa actual, algunas recomendaciones y los pasos a
seguir. Lo que se quiere saber con este formulario es si cumple con los
requisitos y en qué etapa de desarrollo se encuentra la empresa.

2. El segundo paso es Conversar con expertos. Una vez pasado el primer
paso, el empresario podrá conversar con expertos en financiación,
sectorial y de desarrollo de negocios.
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ETAPAS DEL PROGRAMA 

Como resultado, iNNpulsa Colombia entregará, una llave de acceso al 
empresario que obtenga el puntaje mínimo requerido:

× Tipo 1 por un valor de hasta veinte millones de pesos.

× Tipo 2 por un valor de hasta cuarenta millones de pesos.

× Tipo 3 por un valor de hasta sesenta millones de pesos.
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ETAPAS DEL PROGRAMA 

3. Gracias a las llaves de acceso que el empresario recibirá, podrá
acceder a servicios especializados con acompañamiento. Existe un
listado y el empresario deberá escoger cuál servicio es el más
adecuado para desarrollar el crecimiento de su negocio. Una vez
seleccionado se debe de firmar el acuerdo de negociación.

4. Finalmente, el empresario recibirá apoyo por parte de ALDEA y a través
de un análisis iNNpulsa identificará los recursos más apropiados para
su estructura financiera y de crecimiento. Ten en cuenta que cada
fuente de financiación tiene condiciones específicas.
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Beneficios del programa 

1. Identifica oportunidades de fortalecimiento en las áreas.

2. Los expertos dan retroalimentación en el emprendimiento.

3. Eliges la fuente de financiación más apropiada.

4. Se puede participar en redes sociales para discusiones.

5. Participan en actividades del ecosistema emprendedor. 
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$12.280
Millones en llaves destinadas a emprendimientos 

827
Acuerdos

3.413
Postulaciones 
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contacto

× En Bogotá (57)(1) 743 79 39

× En el resto del país 01 8000 180098

× Calle 28 No. 13 A 15 Piso 37, Bogotá - Colombia.

× info@innpulsacolombia.com

× Búscalos en Facebook y Twitter 

× https://aldeainnpulsa.com/#innpulsa-successful-projects
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1.2
INNPULSA empodera
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¿Qué es?

× A través de este programa se busca impulsar la igualdad y equidad, en
donde el equipo directivo este conformado por al menos una mujer y
así potenciar el emprendimiento innovador en Colombia.

× La idea es empoderar a las mujeres, ya que muchas veces ellas tienen
dificultades para desarrollar habilidades comerciales y de liderazgo.

× iNNpulsa quiere fortalecer la participación de mujeres para la creación
de emprendimientos.
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ETAPAS DEL PROGRAMA 

1. Postulación y selección de empresas. Deben de ser empresas en etapa temprana y que
tengan algún diferencial claro en el mercado para ser potencialmente atractivas y así
incrementar sus ventas.

2. Entrenamientos. Las empresas seleccionadas participarán en entrenamientos
especializados para desarrollar las habilidades de los empresarios. Éstos son
desarrollados en ciudades específicas y duran aproximadamente 3 días, allí podrán
participar 2 personas del equipo.

3. Misión exploratoria internacional. De acuerdo con la segunda etapa se seleccionarán las
empresas con mejor desempeño para realizar networking con empresas extranjeras,
identificar alianzas, conocer procesos y apoyo de emprendimiento de otros países.
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contacto

× En Bogotá (57)(1) 743 79 39

× En el resto del país 01 8000 180098

× Calle 28 No. 13 A 15 Piso 37, Bogotá - Colombia.

× info@innpulsacolombia.com

× Búscalos en Facebook y Twitter 

× https://aldeainnpulsa.com/convocatoria/fondo-empodera
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1.3
Capital semilla 

naranja
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¿Qué es?

× Este programa busca apoyar a empresas que hayan superado el reto
ALDEA a través de fuentes de financiación.

× Busca empresas innovadoras en etapa temprana, que sean personas
jurídicas nacionales privadas, de los sectores productivos de la
Economía Naranja.

× Ofrece recursos de cofinanciación no reembolsables entre
$50.000.000 y $100.000.000 para apoyar a los emprendedores en su
crecimiento, el tiempo de duración del proyecto es de máximo 12
meses.

× La convocatoria está abierta hasta acabar recursos ($1.000.000.000)
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contacto

× En Bogotá (57)(1) 743 79 39

× En el resto del país 01 8000 180098

× Calle 28 No. 13 A 15 Piso 37, Bogotá - Colombia.

× info@innpulsacolombia.com

× Búscalos en Facebook y Twitter 

× https://innpulsacolombia.com/es/oferta/convocatoria-para-
entregar-recursos-de-cofinanciacion-empresas-en-etapa-
temprana-de-la

× En el link están los documentos que debes de enviar para la 
convocatoria.
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2.
FONDO EMPRENDER 
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¿QUIÉNES SON?

× El Fondo Emprender es un fondo de capital semilla creado por el
Gobierno Nacional en el artículo 40 de la Ley 789 del 27 de Diciembre
de 2002: “por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y
ampliar la protección social y se modifican algunos artículos del
Código Sustantivo de Trabajo”

× Es una cuenta independiente inscrita y administrada por el SENA.

× El objetivo principal es financiar iniciativas empresariales que
provengan por aprendices o asociaciones entre aprendices,
practicantes universitarios o profesionales.
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7.367
Empresas Apoyadas

$596,867,871,378
Recursos aprobados

791
Municipios Beneficiados
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BENEFICIARIOS 

× Mayores de edad interesados en iniciar un proyecto empresarial que
cuenten con la creación de su plan de negocio o que su empresa no
supere los doce (12) meses de haberse constituido legalmente en
cualquier región del país.

× Estudiante SENA o egresado con título obtenido durante los últimos 60
meses.

× Estudiante de pregrado cursando los dos últimos semestres.

× Estudiantes que hayan culminado materias dentro de los últimos 12
meses.

× Técnico Profesional, Tecnólogo o Profesional Universitario, cuyo título
haya sido obtenido durante los últimos 60 meses.

31



BENEFICIARIOS 
× Estudiantes de especialización o maestría o doctorado.

× Egresados de especialización, maestría o doctorado, con título en los 
últimos 60 meses.

× Estudiante SENA, del programa Jóvenes Rurales y Línea de Formación 
Líderes del Desarrollo, que hayan completado 200 horas del programa 
de formación o egresados de este programa.

× Egresados del programa de formación SENA, para Población en 
situación de desplazamiento por la violencia, que hayan completado 
90 horas del proceso de formación.

× Colombianos que acrediten que han permanecido por lo menos tres 
años en el extranjero y que voluntariamente han retornado al País.
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PASO A PASO para obtener capital semilla

1. Debes presentarte a uno de los 17 Centros de Desarrollo Empresarial
SENA – SBDC a nivel nacionall. En el siguiente link puedes consultar las
sedes http://www.fondoemprender.com/SitePages/Contactenos.aspx

2. Si cumples con los requisitos, el SENA te asignará un gestor para así
poder aplicar a las convocatorias.

3. Si el plan de negocio es viable, pasa a una aprobación de recursos
(capital semilla).

4. Una vez recibido el capital se deberá firmar un contrato de cooperación
Empresarial Prenda Abierta para formalizar todo el proceso.

5. Si se cumple con todos los requisitos, podrás ser objeto de condonación
del 100% de los recursos otorgados.
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ETAPAS 
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CONVOCATORIAS 

Estas se dividen en:

× Vigentes Nacionales

× Vigentes Regionales

× Regionales no Vigentes

× Nacionales no Vigentes

Claramente las que interesan son las dos primeras, en cada una de las
opciones aparecerán en un recuadro resumidas con la opción de Leer mas
para saber si te interesa o no.

Las dos últimas sirven para darnos cuenta cuáles ya han sido activadas y
requisitos previos.
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ejemplo 

Como se puede observar indica el nombre de la convocatoria, términos
de referencia, fechas de apertura y cierre.
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SER (SENA EMPRENDE RURAL)

× SER es una iniciativa del SENA para la inclusión del emprendimiento rural.

× Tiene procesos de formación, emprendimiento, acompañamiento
empresarial y gestión para el empleo.

× SER tiene como target Jóvenes entre 15 y 28 años, población vulnerable
rural y pequeños y medianos productores agropecuarios.

× Tiene una cobertura del 100% del territorio nacional.

37



HERRAMIENTAS PARA EMPRENDEDORES 

El Fondo Emprender brinda:

× Reembolsos de Gastos (Gastos públicos y otros, con su respectivo
formato)

× Plan de Negocio (SUPER RECOMENDADO), ofrece un PDF con cada uno
de los pasos de la guía de un plan de negocios, dividido respectivamente
por cada área como mercadeo, finanzas, operación, resumen, entre otros.

× Asesor Empresaria, allí se encuentra información de cómo formalizar el
contrato, instructivos de pagos, certificados de fiduciaria y calendario de
pagos de Fondo Emprender.
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contacto

× soportefondoemprender@carvajal.com

× Líneas gratuitas SENA de atención al ciudadano: Bogotá (57 1)5925555

× Resto del país 018000 910270

× Horario: Lunes a Viernes 7:00a.m. - 7:00p.m. Sábados 8:00a.m. - 1:00p.m

× http://www.fondoemprender.com/
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3.
mprende
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¿Qué es?

× Mprende es una revista virtual que visualiza, conecta e informa a
líderes y emprendedores nuevos retos, noticias y convocatorias en el
país.

× Mprende apoya a las mujeres, por eso allí se encontrará el mayor
contenido de noticias el tema de género e igualdad.
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Contenido principal 

NETWORKING: En esta sección se encuentran foros y convocatorias activas
para mujeres principalmente. Lo que se quiere lograr a través de este link
es unir información valiosa de varios líderes y emprendedores. Por ejemplo
en el momento hay abierta una Convocatoria llamada Mujeres que
Impactan.

OPORTUNIDADES: Allí se encuentran artículos dirigidos a emprendedores
para tener tips para la empresa como por ejemplo de financiación.
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Contenido principal 

EVENTOS: Como su nombre lo indica, en esta sección están publicados
todos los eventos, por ejemplo para el mes de noviembre de 2019 se
encuentra el “Endeavor Mentors’ Day: líderes empresariales formando
emprendedores”, la mayoría de eventos publicados son gratuitos o de
cupos limitados. Están clasificados por mes.

LEGAL: Allí se encuentran artículos de temas legales como por ejemplo “5
tips legales para emprendedores” o pasos para crear empresa, entre
otros.

43



contacto

× http://mprende.co/

× Búscalos en redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram.
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4.
apps
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¿Qué es?

× El Ministerio de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación desarrollaron la iniciativa AppsCo.

× El objetivo es promover y potenciar la creación de negocios a partir del
uso de las TIC.
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191.174
Usuarios 

13.350
Graduaciones 

192.548
En cursos
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Capacitaciones gratis 

× En esta sección se encuentran cursos como: Introducción a Marketing
Digital, Financiamiento de Startups, Curso de Git y Gihub , programación
básica, Marketing voz a voz, Marca personal e Ingeniería de Software.

× Al seleccionar alguno de ellos, debes de registrarte y seguir con los
pasos requeridos para iniciar.

× Lo que se busca con ellos, es mejorar capacidades y conocimientos.
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Convocatorias 

× Allí están publicadas las convocatorias abiertas para buscar los
mejores talentos. Existen dos clases: Convocatorias a
emprendimientos y convocatorias a operadores.

× Por ejemplo:

49



Convocatorias 

× En la parte de abajo están las fechas de apertura, los objetivos, a quien
va dirigida, proceso de postulación, documentos a presentar y un
correo electrónico por si hay alguna duda de la convocatoria.
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Adicionales 

× En la página web encontrarás también noticias de tecnología.

× Encontrarás un link con la comunidad de apps, en donde estará un
mapa de Colombia seleccionando los puntos a donde ha llegado.

× Team Startup: http://micrositios.mintic.gov.co/team-startup/ : En
este link se encuentra quien hace parte del team Startup como por
ejemplo Rappi y Tappsi, allí están todos los emprendimientos que por
sus buenas prácticas y ventas son referentes para emprendedores
colombianos y a nivel mundial.
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contacto

× https://apps.co

× Búscalos en redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram.

× Edificio Murillo Toro - Cra. 8a entre calles 12 y 13 Bogotá, Colombia

× Teléfono: +57(1) 344 34 60

× Línea Gratuita: 01-800-0914014
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5.
Recon 
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¿Qué es?

RECON es una organización colombiana, sin ánimo de lucro que ayuda al
fortalecimiento de emprendimiento e innovación social para transformar
futuros ideales.

Buscan trabajar con las comunidades más vulnerables del país con el
apoyo del Gobierno de Suecia, el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo PNUD y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional USAID.
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Convocatoria 

A través del año van lanzando convocatorias a través de la página web,
buscando Emprendimientos Sociales para ayudar al desarrollo sostenible
de las comunidades vulnerables del país. Para participar debes:

× Grabar un video con la presentación del proyecto.

× Subir el video a YouTube.

× Ingresar a su página web.

× Registrar el formulario correspondiente.

× Pegarel link del video.

× Estaratento a la información de las etapas a seguir.
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Categorías 

× Economía Naranja

× Desarrollo Agrario

× Equidad de género

× Educación

× Medio Ambiente

× Paz y Derechos Humanos
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20%
De Tecnología y Creatividad 

20%
Replicable

20%
De Impacto Social  y Sostenibiliddad 
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DEBES DE CUMPLIR CON



SI CUMPLES CON LO ANTERIOR, TENDRÁS:

× Participación en jornadas de Aceleración.

× Capital Semilla.

× Promoción en las diferentes plataformas que ellos manejan.
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contacto

× https://www.reconcolombia.org/

× Email: comunicaciones@reconcolombia.org

× Dirección Física: Carrera 11 # 79-66

× Oficina 209 Bogotá D.C, Colombia
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6.
Fundación everis 
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¿Qué es?

La Fundación Everis nace para crear reconocimiento al emprendimiento,
innovación y al talento.

Cuenta con la participación de la Cámara de Comercio De Bogotá.

Es patrocinado por iNNpulsa y tiene apoyo de Aldea.
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¿Quiénes pueden participar?

× Emprendimientos que incluyan modelo de asociación (joint venture,
sociedad de hecho, unión temporal, etc.)

× Debe generar impacto social.

× Tener una base tecnológica.

× No haber recibido inversión de $1.500.00.0.000 en los últimos tres años.

× No haber facturado $1.000.000.000.

× Pertenecer al sector de: Biotech- Salud, Negocios Digitales o
Tecnologías Industriales.
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Proceso de inscripción

× Realizar un video de máximo 5 minutos explicando el modelo de
negocio, donde sea claro el objetivo principal, el diferencial del negocio,
el valor, el tamaño del mercado, el impacto social que genera y las
proyecciones financieras.

× Utilizar el Modelo Canvas.

× Explicar por qué debe de ser el ganador.
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contacto

× https://www.premioseveris.com.com

× Email: Jboteroi@everis.com

× Calle 97 a No 13 A 57 Edificio Park 1497, Piso 5
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Cámara de 
comercio de 

bogotá 
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EVALÚA TU PROYECTO 

Aunque la Cámara de Comercio no ofrezca convocatorias para obtener
capital semilla, si ofrece herramientas de apoyo como la de evaluar el
proyecto, la cual es de gran ayuda para identificar las fortalezas y
debilidades para así saber en dónde mejorar el modelo de negocio.

En el siguiente link podrás evaluarlo totalmente gratis 
https://www.ccb.org.co/Cree-su-empresa/Evalue-su-proyecto
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