
Ruta del
emprendedor en Bogotá Región



Esta ruta es para todos los  
emprendedores que buscan  
herramientas para hacer crecer  
exponencialmente sus ideas  
y negocios. 

Aquí encontrará herramientas  
e instituciones a las que puede  
acudir de acuerdo a las característi-
cas de su emprendimiento.

La información presentada está  
basada en la homologación del ciclo 
de vida empresarial y las etapas de 
apoyo al emprendedor contenidas 
dentro del CONPES de Política  
Nacional de Emprendimiento.

Fotografías: Freepik-peoplecreations, Freepik-KamranAydinov, Unsplash-Random Institute, 
Pexels-Enrique Hoyos y Anthony Shkraba, banco de imágenes Invest in Bogota.
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Diríjase a la sección  
 
que corresponde con la  
 
etapa de su emprendimiento



Emprendimientos  
nacientes

Etapa de sensibilización

Etapa de preincubación



Emprendimientos nacientes
Empresas nacientes y establecidas, es decir, aquellas que han pagado 
salarios o cualquier tipo de remuneración (en dinero o especie) a em-
pleados o propietarios por más de 3 meses, pero por menos de 3,5 años. 
Se incluyen también las iniciativas de unidades productivas de población 
vulnerable que buscan la generación de ingresos.

¿En qué etapa está su emprendimiento?

Etapa de sensibilización: 
El emprendedor está en la búsqueda de motivación y conocimiento  
sobre la cultura y normatividad del emprendimiento y la innovación.

Etapa de preincubación: 
El emprendedor potencial busca soporte para el desarrollo de su idea de 
negocio, modelo de negocio y plan de negocio, para impulsar los cambios 
que conllevan a la creación efectiva de una start-up. Esta etapa contem-
pla una primera evaluación de la idea, entrenamiento y asistencia directa.



• Plataformas de  
formación en línea

 
Innpulsa, en alianza con Ubits y con Cre-
hana, ofrece cursos (hasta agotar cupos) 
en estas plataformas virtuales, para for-
talecer habilidades como inglés enfoca-
do en negocios, emprendimiento, mar-
keting digital, finanzas y contabilidad. 

          Clic para más información.          

SENA

• Fondo Emprender 

Ofrece herramientas de formación para 
quienes están iniciando su emprendi-
miento y empezando a desarrollar su 
idea de negocio.  

          Clic para más información.

Cámara de Comercio  
de Bogotá

• Programa de emprendimiento 
juvenil CCB 

Iniciativa dirigida a los colegios públi-
cos y privados de Bogotá y la Región, 
con la cual se busca promover la cul-
tura del emprendimiento y del pensa-
miento creativo, mediante la transfe-
rencia de metodología a los docentes 
para que actúen como facilitadores 
con sus estudiantes en la resolución 
de los retos propuestos por la Cámara 
de Comercio de Bogotá.

          Clic para más información. 

iNNpulsa

• Núcleo E

Programa enfocado en personas 
en condición de vulnerabilidad  
o víctimas del conflicto por desplaza-
miento forzado, que tengan dentro de 
su ADN el emprendimiento y lo mate-
rialicen por medio de iniciativas que 
ayuden a mejorar su condición econó-
mica, la de su familia y su entorno.

          Clic para más información. 

¿A quién puede acudir si su emprendimiento 
está en etapa de sensibilización?

https://es.surveymonkey.com/r/DDS5M3D
https://www.fondoemprender.com/hubdeemprendimiento/SitePages/Curso%20de%20Innovacion.aspx#
https://www.ccb.org.co/Cree-su-empresa/Programa-de-Emprendimiento-Juvenil-CCB
https://innpulsacolombia.com/index.php/convocatorias/nucleo-e


¿A quién puede acudir si su emprendimiento 
está en etapa de preincubación?

Secretaría Distrital de  
Desarrollo Económico  
de Bogotá

• Ruta de emprendimiento 
de la Secretaría de 
Desarrollo Económico

 
Puede acceder a servicios como: 
- Caracterización, perfilamiento del 
emprendedor y diagnóstico. 
- Asesorías y mentorías a la medida. 
- Redes de negocio (networking). 
- Ferias y vitrinismo, eventos  
y acompañamiento financiero. 
- Intermediación, fortalecimiento  
y articulación empresarial. 
- Asistencia técnica a la medida. 
- Asesoramiento para expansión  
y exportación.

          Clic para más información.

Cámara de Comercio  
de Bogotá

• Cree su empresa
 
Portafolio gratuito de servicios dise-
ñado para guiar a los empresarios en 
temas legales y trámites, gestión del 
talento humano, finanzas, producción 
y calidad, estrategia empresarial, mer-
cadeo y ventas.

          Clic para más información.

Bancóldex

• Consultoría y formación
 
Intervenciones estratégicas y transfe-
rencia de conocimiento especializado.

          Clic para más información.

• DATLAS Colombia
 
Herramienta desarrollada con el apo-
yo de la Universidad de Harvard que 
permite identificar oportunidades para 
que las empresas y regiones desarrollen 
productos más sofisticados, con ma-
yor valor agregado y que tienen mejor 
precio de venta internacionalmente.  
 
Contiene información de exportacio-
nes, importaciones, empleo, salarios, 
vacantes y actividades agropecuarias 
de diferentes departamentos, áreas me-
tropolitanas y municipios.

          Clic para más información.

https://rutabogotae.co/
https://www.ccb.org.co/Cree-su-empresa
https://www.bancoldex.com/soluciones-no-financieras/consultoria-y-formacion-3641
https://www.bancoldex.com/soluciones-no-financieras/que-es-datlas-colombia-2227


• Nación Emprendedora.Co

Iniciativa liderada por MinTIC e iN-
Npulsa. Entrega gratuitamente por un 
año 50.000 kits digitales que incluyen 
un dominio .com o .co, hosting de 1G, 
un correo electrónico, una plantilla 
web, formación en temas digitales y 
acceso a la red CEmprende. 

          Clic para más información.          

• Aldea
 
Programa enfocado en potenciar em-
prendimientos de alto impacto. Para 
participar, se debe contar con un em-
prendimiento con componentes de 
innovación en su modelo de negocio. 
Además, el emprendimiento debe con-
tar con un equipo de mínimo 2 perso-
nas, demostrar ventas de mínimo COP 
100.000.000 durante el año de postula-
ción o acumulados en su último año 
de cierre financiero, tener potencial 
de escala, proyección de crecimiento 
y una operación comercial de hasta 7 
años (tracción de ventas continuas).

          Clic para más información.          

iNNpulsa

• APPS.CO
 
Programa de iNNpulsa y el Ministerio TIC 
en Colombia, que potencia emprendi-
mientos de base tecnológica como apli-
caciones móviles, software, hardware, 
comercios electrónicos y contenidos.  
Se compone de dos estrategias: “Am-
biente de fortalecimiento”, con se-
milleros de emprendimiento digital, 
rutas de formación e InspiraTIC; y “La-
boratorio Startup”, que ofrece acom-
pañamiento e inmersión en ecosiste-
mas avanzados – Softlanding.

          Clic para más información. 

          
• Centros de Transformación 

Digital Empresarial
 
Estrategia de MinTIC, MINCIT e iNNpul-
sa, en alianza con cámaras de comer-
cio y gremios empresariales, cajas 
de compensación e instituciones de 
educación superior. Brinda acompa-
ñamiento a las mipyme en su proceso 
de transformación digital mediante 
la apropiación táctica de tecnologías 
como una estrategia de largo plazo, 
que les ayudará a mejorar su produc-
tividad y competitividad.

          Clic para más información. 

http://www.innpulsacolombia.com/nacionemprendedora-co
https://innpulsacolombia.com/convocatorias/aldea
https://innpulsacolombia.com/apps-co/
https://www.centrosdetransformaciondigital.gov.co/695/w3-channel.html


• MiLab GovTech
 
Laboratorio de innovación pública 
del Gobierno nacional operado por 
iNNpulsa Colombia, que busca star-
tups que usen tecnologías emergentes 
para fortalecer y acompañar la imple-
mentación de soluciones Govtech. 
 
Pueden participar aquellas startups y 
mipymes que tengan un equipo de tra-
bajo y cuenten con una solución que 
haga uso de las tecnologías disrup-
tivas y emergentes para dar solución 
a una problemática pública y ayudar 
a proporcionar mejores servicios pú-
blicos, impulsar proyectos de gestión 
pública y robustecer la infraestructura 
digital del Estado.

          Clic para más información.

• Líneas de crédito

Bancoldex-Colombia Emprende  
e iNNova 
Financiación de empresas de todos los 
sectores, hasta agotar recursos. Enfoca-
da en emprendimientos y empresas en 
etapa de crecimiento (con mínimo 6 y 
máximo 96 meses de facturación, con 
necesidades de aceleración y/o expan-
sión de sus operaciones).

          Clic para más información. 

https://innpulsacolombia.com/milab/
https://innpulsacolombia.com/lineas-de-credito/lineas-bancoldex


Línea Adelante para Microempresas
Línea de crédito para financiación. 
Disponible hasta agotar recursos.

          Clic para más información.    

Ruta de financiación
Ruta para conocer las entidades finan-
cieras que pueden ayudar a identificar 
la línea de crédito de acuerdo con el 
perfil del usuario.

          Clic para más información.   

Línea de crédito agropecuaria para 
jóvenes del Banco Agrario e iNNpulsa
Destinada a la financiación de proyec-
tos agropecuarios y agroindustriales. 
Pueden participar jóvenes técnicos, 
tecnólogos o estudiantes universita-
rios de último semestre o recién gra-
duados de carreras agropecuarias o 
ingenierías afines, que tengan entre 18 
y 28 años, con activos que no superen 
los 198.8 SMMLV (COP 180.614.969).
Para proyectos agropecuarios se otor-
gan hasta 40 millones para 2 estudian-
tes asociados y hasta 30 para un solo 
estudiante. Para proyectos agroindus-
triales, hasta 80 millones para 2 estu-
diantes asociados (50% para activos fi-
jos) y hasta 60 para un solo estudiante.

         Clic para más información.  

Colombia Emprende e Innova  
sector turístico
Financiación de micros, pequeñas  
y medianas empresas prestadoras de 
servicios turísticos, ya sean personas 
naturales o jurídicas. Disponible hasta 
agotar recursos. Para participar, la em-
presa debe contar con el Registro Nacio-
nal de Turismo (RNT) vigente y una cer-
tificación expedida por el representante 
legal, revisor fiscal o el Fondo Nacional 
de Turismo (FONTUR), mediante la cual 
se acredite que el proponente se en-
cuentra al día con el pago de la Contri-
bución Parafiscal a diciembre de 2019.

          Clic para más información.    

iNNpulsa y Banco Agrario 
Financiación dirigida a emprende-
dores y empresarios de la cadena 
de valor agropecuaria para la seguri-
dad alimentaria. Para participar, las  
empresas deben contar con más de  
2 años y menos de 8 años de cons-
titución y haber superado el reto  
2 del programa ALDEA o tener relación 
comercial con el Banco Agrario.

          Clic para más información.  

Línea de crédito para emprendedo-
res y trabajadores independientes
Financiación hasta agotar recursos 
para profesionales que estén trabajan-
do de forma independiente.

          Clic para más información.

https://innpulsacolombia.com/lineas-de-credito/linea-de-credito-para-microempresas
https://www.innpulsacolombia.com/rutafinanciacion
https://www.bancoagrario.gov.co/BancaAgropecuaria/Paginas/jovenes_carreras_universitarias.aspx
https://innpulsacolombia.com/lineas-de-credito/lineas-bancoldex
https://innpulsacolombia.com/lineas-de-credito/linea-de-credito-convenio-innpulsa-banco-agrario
https://innpulsacolombia.com/lineas-de-credito/credito-para-emprendedores-y-trabajadores-independientes


C Emprende 

Iniciativa del Gobierno nacional que 
facilita la conexión entre la academia, 
la empresa privada, el Estado y la so-
ciedad para fortalecer y dinamizar el  
desarrollo del emprendimiento y la in-
novación en el país. Ofrece servicios de 
acceso a coworking, actividades de alto 
impacto con aliados, programas de in-
cubación y aceleración, financiación y 
acceso a laboratorios especializados.

          Clic para más información.   

SENA

• Fondo Emprender 

Ofrece capital semilla para ideas inno-
vadoras, proyectos asociados a la eco-
nomía naranja, entre otros; y asesorías 
para empresas en etapas iniciales.   

          Clic para más información.   

Gobierno de Colombia 

• Innovamos 
 
Herramienta interactiva que consolida 
la oferta de programas y convocatorias 
del Gobierno nacional en competitivi-
dad e innovación.

          Clic para más información. 

IXL Center

Sus programas brindan capacitación, 
asesoría y coaching, talleres y discursos 
que se pueden personalizar para adap-
tarse a la situación de cada cliente y al 
desafío de crecimiento e innovación.

          Clic para más información.   

Acanof

• Ingenia

Programa de preincubación, que em-
podera y guía a las mujeres que em-
prenden en el sector de tecnología. 
Brinda servicios como mentoría, pro-
gramas de aceleración y beneficios de 
Hubspot, Oracle, Bubble, Helloguru, 
Firstbase y Google.

          Clic para más información. 

https://innpulsacolombia.com/cemprende/node/6
http://www.fondoemprender.com/SitePages/FondoEmprendeCrear2020.aspx
https://www.innovamos.gov.co/
https://www.ixl-center.com/
https://ingenia.acanof.com/


Emprendimientos 
en incubación

Etapa de iniciación o nacimiento

Etapa de crecimiento



Emprendimientos en incubación
Emprendimientos desde la start-up hasta la fase de expansión, que se po-
tencian a través de financiamiento, entrenamiento directo y servicios de 
mentoría. Generalmente este es un proceso de mediano plazo que finali-
za en el momento en que es posible decir si la nueva compañía es exitosa 
y tiene una oportunidad factible de madurar completamente.

¿En qué etapa está su emprendimiento?

Etapa de iniciación o nacimiento: 
La empresa busca volverse viable. Se trata generalmente de empresas 
jóvenes, con estructuras simples e informales y lideradas por sus dueños.

Etapa de crecimiento: 
La empresa ha establecido sus competencias distintivas y ha alcanzado 
un éxito inicial en el mercado, y busca obtener un crecimiento rápido en 
las ventas y acumulación de recursos para el desarrollo de ventajas. Los 
procedimientos son formalizados, la estructura funcional básica está es-
tablecida y se delega autoridad a los mandos medios.



Cámara de Comercio  
de Bogotá

• Innovalab 

Centro de innovación y diseño em-
presarial que invita a emprendedores 
y empresarios a postular sus ideas o 
proyectos de innovación en productos, 
servicios, procesos y/o necesidades de 
transformación de su modelo de nego-
cio para acelerar su crecimiento.

          Clic para más información. 

BICTIA

• Capacitación en lenguaje  
de programación

Entrenamiento en lenguajes de pro-
gramación, desde las bases funda-
mentales hasta los lenguajes más 
avanzados.

          Clic para más información. 

¿A quién puede acudir si su emprendimiento 
está en etapa de iniciación o nacimiento?

iNNpulsa

• Centros de Transforma-
ción Digital Empresarial 

Obedecen a una estrategia de MinTIC, 
MINCIT e iNNpulsa Colombia en alian-
za con las principales cámaras de co-
mercio y gremios empresariales, cajas 
de compensación e instituciones de 
educación superior que tiene como 
objetivo acompañar a las mipyme en 
su proceso de transformación digital 
mediante la apropiación táctica de 
tecnologías como una estrategia de 
largo plazo, que les ayudará a mejorar 
su productividad y competitividad.

          Clic para más información. 

• Línea Crédito iNNpulsa  
Capital para microempresas 

Línea de crédito para financiación dis-
ponible hasta agotar recursos. Los re-
quisitos para participar están definidos 
por la entidad financiera.

          Clic para más información. 

https://www.ccb.org.co/Innovalab
https://bictia.com/capacitacion-en-lenguajes-de-programacion/
https://www.centrosdetransformaciondigital.gov.co/695/w3-channel.html
https://innpulsacolombia.com/lineas-de-credito/linea-de-credito-para-microempresas


• Ruta de financiación

Ruta para conocer las entidades finan-
cieras que pueden ayudar a identificar 
la línea de crédito de acuerdo con el 
perfil del usuario.

          Clic para más información. 

C Emprende

Iniciativa del Gobierno nacional que 
facilita la conexión entre la academia, 
la empresa privada, el Estado y la so-
ciedad para fortalecer y dinamizar el  
desarrollo del emprendimiento y la in-
novación en el país. Ofrece servicios de 
acceso a coworking, actividades de alto 
impacto con aliados, programas de in-
cubación y aceleración, financiación y 
acceso a laboratorios especializados.

          Clic para más información. 

https://www.innpulsacolombia.com/rutafinanciacion
https://innpulsacolombia.com/cemprende/node/6


y relacionamiento con accesos a mer-
cados, y la construcción de visibilidad.

          Clic para más información.

 

iNNpulsa 

• Plataformas de  
formación en línea

 
Innpulsa, en alianza con Ubits y con Cre-
hana, ofrece cursos (hasta agotar cupos) 
en estas plataformas virtuales, para for-
talecer habilidades como inglés enfoca-
do en negocios, emprendimiento, mar-
keting digital, finanzas y contabilidad. 

          Clic para más información.  

• Innpulsa Núcleo E

Busca llegar a aquellas personas en 
condición de vulnerabilidad o víctimas 
del conflicto por desplazamiento for-
zado, que tengan dentro de su ADN, el 
emprendimiento y lo materialicen por 
medio de iniciativas que ayuden a me-
jorar su condición económica, la de su 
familia y su entorno.

          Clic para más información.  

BICTIA

• BICTIA Sprints

Busca fortalecer áreas claves de star-
tups de base tecnológica, como ante-
sala a recibir inversión semilla (etapa 
temprana), a través de capacitaciones 
en áreas legales, financieras, producto/
tecnología y comercial. Está dirigido a 
empresas que ya cuentan con tracción 
comprobada, procesos base validados 
y con un crecimiento acelerado. 

          Clic para más información. 

• Inversión semilla

Inversión temprana a través de ánge-
les inversionistas con proyección na-
cional, que busca apalancar USD 1,5M 
para inversión en startups colombia-
nas de base tecnológica.

          Clic para más información. 

ANDI del futuro 

Red de emprendedores de la ANDI don-
de convergen empresas sostenibles, 
diversas, dinámicas e innovadoras que 
generan valor para la sociedad. Sus lí-
neas de acción se basan en la represen-
tación y vocería, la formación, el enlace 

¿A quién puede acudir si su emprendimiento 
está en etapa de crecimiento?

http://www.andi.com.co/Home/Pagina/22-innovacion-y-emprendimiento
http://www.andi.com.co/Home/Pagina/22-innovacion-y-emprendimiento
http://www.andi.com.co/Home/Pagina/22-innovacion-y-emprendimiento
https://es.surveymonkey.com/r/DDS5M3D
https://innpulsacolombia.com/convocatorias/nucleo-e
https://bictia.com/bictiasprints/
https://bictia.com/inversion-en-etapa-temprana/


usen tecnologías emergentes para 
fortalecer y acompañar la implemen-
tación de soluciones Govtech. Pueden 
participar aquellas startups y mipymes 
que ofrezcan una solución a una pro-
blemática pública y ayuden a propor-
cionar mejores servicios públicos, im-
pulsar proyectos de gestión pública y 
robustecer la infraestructura digital del 
Estado a partir de tecnologías disrupti-
vas y emergentes.

          Clic para más información.  

• APPS.CO

Programa de emprendimiento digital 
de iNNpulsa y el Ministerio TIC, creado 
con el objetivo de promover y potenciar 
la generación, creación y consolidación 
de emprendimientos de base tecnológi-
ca como aplicaciones móviles, softwa-
re, hardware, comercios electrónicos y 
contenidos. Se compone de dos estra-
tegias: “Ambiente de fortalecimiento”, 
que incluye semilleros de emprendi-
miento digital SEED y rutas de forma-
ción; y "Laboratorio Startup", que ofrece 
acompañamiento e inmersión en eco-
sistemas avanzados – Softlanding.

          Clic para más información.  

• Nación Emprendedora.Co 

Iniciativa nacional liderada por MinTIC 
e iNNpulsa Colombia que busca con-
tribuir a la transformación digital de las 
empresas y emprendedores colombia-
nos y que tiene por objetivo principal 
la entrega gratuita por 1 año de 50.000 
kits digitales que incluyen un dominio 
com.co o terminado en .co, hosting de 
1G, un correo electrónico, una plantilla 
web, formación en temas digitales y ac-
ceso a la red CEmprende. 

          Clic para más información. 

• MiLab GovTech

Laboratorio de innovación pública del 
Gobierno nacional operado por iN-
Npulsa Colombia. Busca startups que 

https://innpulsacolombia.com/milab/
https://innpulsacolombia.com/apps-co/
http://www.innpulsacolombia.com/nacionemprendedora-co


iNNpulsa y Banco Agrario 
Financiación dirigida a emprende-
dores y empresarios de la cadena 
de valor agropecuaria para la seguri-
dad alimentaria. Para participar, las  
empresas deben contar con más de  
2 años y menos de 8 años de cons-
titución y haber superado el reto  
2 del programa ALDEA o tener relación 
comercial con el Banco Agrario.

          Clic para más información.  

Línea de crédito para emprendedo-
res y trabajadores independientes
Financiación hasta agotar recursos 
para profesionales que estén trabajan-
do de forma independiente.

          Clic para más información.

iNNpulsa Capital para microempresas
Línea de crédito para financiación, 
disponible hasta agotar recursos.

          Clic para más información.   

• Líneas de crédito

Bancoldex-Colombia Emprende  
e iNNova
Financiación de empresas de todos los 
sectores, hasta agotar recursos. Enfoca-
da en emprendimientos y empresas en 
etapa de crecimiento (con mínimo 6 y 
máximo 96 meses de facturación, con 
necesidades de aceleración y/o expan-
sión de sus operaciones).

          Clic para más información.

Colombia Emprende e Innova  
sector turístico
Financiación de micros, pequeñas  
y medianas empresas prestadoras de 
servicios turísticos, ya sean personas 
naturales o jurídicas. Disponible hasta 
agotar recursos. Para participar, la em-
presa debe contar con el Registro Nacio-
nal de Turismo (RNT) vigente y una cer-
tificación expedida por el representante 
legal, revisor fiscal o el Fondo Nacional 
de Turismo (FONTUR), mediante la cual 
se acredite que el proponente se en-
cuentra al día con el pago de la Contri-
bución Parafiscal a diciembre de 2019.

          Clic para más información.  

https://innpulsacolombia.com/lineas-de-credito/linea-de-credito-convenio-innpulsa-banco-agrario
https://innpulsacolombia.com/lineas-de-credito/credito-para-emprendedores-y-trabajadores-independientes
https://innpulsacolombia.com/lineas-de-credito/linea-de-credito-para-microempresas
https://innpulsacolombia.com/lineas-de-credito/lineas-bancoldex
https://innpulsacolombia.com/lineas-de-credito/lineas-bancoldex


triales, hasta 80 millones para 2 estu-
diantes asociados (50% para activos fi-
jos) y hasta 60 para un solo estudiante.

          Clic para más información.  

C Emprende 

Iniciativa del Gobierno nacional que 
facilita la conexión entre la academia, 
la empresa privada, el Estado y la so-
ciedad para fortalecer y dinamizar el  
desarrollo del emprendimiento y la in-
novación en el país. Ofrece servicios de 
acceso a coworking, actividades de alto 
impacto con aliados, programas de in-
cubación y aceleración, financiación y 
acceso a laboratorios especializados.

          Clic para más información.   

Ruta de financiación 
Ruta para conocer las entidades finan-
cieras que pueden ayudar a identificar 
la línea de crédito de acuerdo con el 
perfil del usuario.

          Clic para más información.   

Línea de crédito agropecuaria para 
jóvenes del Banco Agrario e iNNpulsa
Destinada a la financiación de proyec-
tos agropecuarios y agroindustriales. 
Pueden participar jóvenes técnicos, 
tecnólogos o estudiantes universita-
rios de último semestre o recién gra-
duados de carreras agropecuarias o 
ingenierías afines, que tengan entre 18 
y 28 años, con activos que no superen 
los 198.8 SMMLV (COP 180.614.969).
Para proyectos agropecuarios se otor-
gan hasta 40 millones para 2 estudian-
tes asociados y hasta 30 para un solo 
estudiante. Para proyectos agroindus-

https://www.bancoagrario.gov.co/BancaAgropecuaria/Paginas/jovenes_carreras_universitarias.aspx
https://innpulsacolombia.com/cemprende/node/6
https://www.innpulsacolombia.com/rutafinanciacion


diversos que facilitan el surgimiento de 
proyectos y negocios; y pone a disposi-
ción publicaciones que resultan de ex-
perimentos exitosos como fallidos, de 
modo que los aprendizajes sirvan para 
replicar y escalar aquellos modelos que 
funcionan y evitar financiar los que no.

          Clic para más información. 

SENA

• Fondo Emprender 

Ofrece capital semilla para ideas in-
novadoras, proyectos asociados a la 
economía naranja, entre otros; y aseso-
rías para empresas en etapas iniciales.  
Cuenta con diferentes programas:

Crear 
Brinda asesorías, herramientas meto-
dológicas y capital semilla.

          Clic para más información. 

HubBog

Campus para startups que ofrece es-
pacios de trabajo compartido para 
nuevos enfoques de innovación y cola-
boración, cursos de formación, talleres 
especializados y eventos.

          Clic para más información.  

Bancoldex

• Líneas de crédito 

Productos diferenciados que responden 
a las necesidades de los empresarios de 
todos los tamaños y sectores, en pesos 
y dólares, a través de la red de entidades 
financieras nacionales o del exterior.

          Clic para más información.  

Banco Interamericano  
de Desarrollo

• BIDLAB 

Laboratorio de innovación que ofre-
ce préstamos que se adecuan a las 
necesidades de diferentes perfiles de 
empresas; genera oportunidades de 
difusión de conocimiento de alto valor 
sobre tendencias en inclusión, y espa-
cios para el intercambio entre actores 

https://bidlab.org/es
https://www.fondoemprender.com//SitePages/Crear.aspx
https://hubbog.com/
https://www.bancoldex.com/soluciones-financieras/lineas-de-credito


Crecer 
Por medio de diagnóstico empresarial, 
formulación de un plan de acción y su 
implementación, este programa busca 
ayudar al crecimiento y escalabilidad 
de los emprendimientos.

          Clic para más información. 

Modelo 4K 
Modelo de desarrollo de 4 capitales 
(psicológico, soporte, semilla y social) 
pensados para brindar apoyo a em-
prendedores. Además, presta atención 
en cada una de las etapas de una idea 
de negocio.

          Clic para más información. 

Secretaría Distrital  
de Desarrollo Económico 
de Bogotá

• Fondo de Innovación, 
Tecnología e Industrias 
Creativas (FITIC)

Fondo creado para dinamizar, sofisti-
car y diversificar el tejido empresarial 
de Bogotá. Cuenta con los programas:

Diseño Bogotá: 
Programa desarrollado por la Alcaldía 
de Bogotá a través de la Secretaría de 
Desarrollo Económico y la Universidad 
Jorge Tadeo Lozano, para que 320 em-
presas generen innovación mediante 
la implementación de procesos de di-
seño, creatividad y nuevas tecnologías.

          Clic para más información. 

Invest in Bogota

Agencia de promoción de inversión ex-
tranjera y articulación del ecosistema 
emprendedor de Bogotá, que brinda 
apoyo desde el área de mercadeo y co-
municaciones de ciudad para difundir 
las iniciativas empresariales que se de-
sarrollan en Bogotá Región.

          Clic para más información. 

https://www.fondoemprender.com//SitePages/Crecer.aspx
https://www.fondoemprender.com//SitePages/FondoEmprenderModelo4K.aspx
http://www.desarrolloeconomico.gov.co/sites/default/files/diseno-bogota/
https://es.investinbogota.org/


Incubadoras recomenda-
das para trabajar

• Acanof
• Bloom Investments
• Founder Institute
• Fundación Social Colectivo
• ID Social
• Impact Hub
• Incubar Colombia
• InQlab
• Pappcorn
• Peace Startup
• Polymath
• Prana
• Sum Bogotá

Centros universitarios  
de emprendimiento  
recomendados para  
trabajar

• Centro Javeriano de 
Emprendimiento

• CEIS - Universidad de la Sabana
• UR Emprende - Universidad 

del Rosario
• Centro de Emprendimiento 

Uniandino
• Centro de Innovación y 

emprendimiento CESA
• IDELI - Universidad EAN
• Universidad Sergio Arboleda

Conozca más sobre  

el ecosistema de  

emprendimiento  

en Bogotá Región

https://www.javeriana.edu.co/web/innovacion-emprendimiento/emprendimiento
https://www.javeriana.edu.co/web/innovacion-emprendimiento/emprendimiento
https://www.unisabana.edu.co/empresaysociedad/unisabana-hub/ceis/inicio/
https://www.urosario.edu.co/Centro-de-Emprendimiento/Inicio/
https://www.urosario.edu.co/Centro-de-Emprendimiento/Inicio/
https://administracion.uniandes.edu.co/relaciones-corporativas/centro-de-emprendimiento/informacion-general
https://administracion.uniandes.edu.co/relaciones-corporativas/centro-de-emprendimiento/informacion-general
https://www.cesa.edu.co/tag/centros-de-innovacion-y-emprendimiento-en-bogota/
https://www.cesa.edu.co/tag/centros-de-innovacion-y-emprendimiento-en-bogota/
https://universidadean.edu.co/la-universidad/emprendimiento-sostenible/instituto-para-el-emprendimiento-sostenible
https://www.usergioarboleda.edu.co/sergio-ie/sergio-emprende-servicios-de-apoyo-a-emprendedores/
http://bogotaescala.com.co/ecosistema/
http://bogotaescala.com.co/ecosistema/
http://bogotaescala.com.co/ecosistema/
http://bogotaescala.com.co/ecosistema/


Emprendimientos con  
potencial de crecimiento

Etapa de consolidación y aceleramiento



Emprendimientos 
con potencial de crecimiento

Emprendimientos que inician la búsqueda de inversión para escalar su 
negocio de forma tal que pueda aprovechar al máximo posible las oportu-
nidades del mercado y ampliar de esta forma los márgenes de ganancia.

¿En qué etapa está su emprendimiento?

Etapa de consolidación y aceleramiento: 
Se relaciona con las actividades que deben ser llevadas a cabo una vez 
la compañía ha alcanzado su etapa de madurez (incubación) y está lis-
ta para continuar por su propia cuenta. Varios servicios serán necesarios 
para que la compañía alcance incrementos de las ventas, mejoras en el 
proceso productivo, como la internacionalización de servicios e introduc-
ción a la innovación.



Cámara de Comercio  
de Bogotá 

• Programa Crear

Brinda conocimiento y acceso a crédi-
tos a través del sistema financiero con 
beneficios especiales ofrecidos por 
la CCB, para que más de 2500 pymes 
accedan a una línea de crédito prefe-
rencial de COP 136.000 millones (COP 
52.000 financiados por Bancóldex) y 
que 8000 empresarios accedan a for-
mación y acompañamiento. 

          Clic para más información. 

Secretaría Distrital de  
Desarrollo Económico  
de Bogotá

• Fondo de Innovación, 
Tecnología e Industrias 
Creativas (FITIC)

Fondo creado con el fin de dinamizar, 
sofisticar y diversificar el tejido em-
presarial de Bogotá. Cuenta con los 
siguientes programas:

HUB Blockchain Bogotá 
Implementa soluciones blockchain 
para transformar tu negocio y conec-
tarte con el ecosistema mundial.

          Clic para más información. 

Bolsa de valores  
de Colombia (BVC)

• A2censo

Primera plataforma del país regulada 
bajo el Decreto 1357 de 2018, que pone 
las reglas de la financiación colaborati-
va en Colombia. Las personas jurídicas 
postulantes deben tener ventas anuales 
superiores a COP 900 millones e infe-
riores a COP 50.000 millones; no deben 
pertenecer a los sectores económicos 
excluidos; deben tener una antigüedad 
mínima de 1 año facturando y ejercien-
do su objeto social; y no pueden estar en 
proceso de liquidación, causal de diso-
lución, acuerdo de reorganización em-
presarial u otra causal específica similar.

          Clic para más información. 

¿A quién puede acudir si su emprendimiento 
está en etapa de consolidación y aceleramiento? 

https://www.ccb.org.co/crear
http://www.desarrolloeconomico.gov.co/sites/default/files/fitic/assets/docs/hub-blockchain.pdf
https://a2censo.com/


iNNpulsa

• Núcleo E

Programa para personas en condición 
de vulnerabilidad o víctimas de des-
plazamiento forzado, que tengan den-
tro de su ADN el emprendimiento y lo 
materialicen por medio de iniciativas 
que ayuden a mejorar su condición 
económica y la de su entorno.

          Clic para más información. 

• Plataformas de  
formación en línea

 
Innpulsa, en alianza con Ubits y con Cre-
hana, ofrece cursos (hasta agotar cupos) 
en estas plataformas virtuales, para for-
talecer habilidades como inglés enfoca-
do en negocios, emprendimiento, mar-
keting digital, finanzas y contabilidad. 

          Clic para más información.      

• APPS.CO
 
Programa de Innpulsa y el Ministerio 
TIC en Colombia, que potencia em-
prendimientos de base tecnológica 
como apps, software, hardware, co-
mercios electrónicos y contenidos.  
Se compone de 2 estrategias: “Ambien-
te de fortalecimiento”, con semilleros 
de emprendimiento digital y rutas de 
formación; y “Laboratorio Startup”, que 
ofrece acompañamiento e inmersión en 
ecosistemas avanzados – Softlanding.

          Clic para más información.     

Connect Bogotá

• Aceleradora de innovación

Servicio de innovación dividido en los 
siguientes productos:

Programas de innovación abierta
Diseño de programas y procesos a la 
medida para identificar y priorizar re-
tos y oportunidades de innovación, 
que son resueltos por investigadores, 
emprendedores o empresas.

Aceleradora de emprendimiento  
corporativo
Aceleración al crecimiento corporativo 
mediante la identificación de nuevas 
oportunidades de negocio, para llevar al 
mercado productos y servicios, de ma-
nera rápida, flexible y costo–eficiente.

Transformación digital 
Acelerar a las compañías para que ac-
túen sobre los “espacios en blanco”, 
donde pueden competir, crear nuevas 
oportunidades de negocio y reconocer 
la contribución de la tecnología al nego-
cio en términos de ventaja competitiva.

Relacionamiento y conexión  
con startups 
Por medio de la plataforma 100 Open 
startups, se conecta a medianas y gran-
des empresas con emprendedores para 
que juntos cocreen las innovaciones del 
futuro. La vinculación les permite a las 
grandes empresas conectarse con más 
de 20.000 emprendedores ubicados 
principalmente en Brasil, India, México, 
Perú, Chile y Colombia. 

          Clic para más información. 

https://innpulsacolombia.com/convocatorias/nucleo-e
https://es.surveymonkey.com/r/DDS5M3D
https://innpulsacolombia.com/apps-co/
https://connectbogota.org/servicios/aceleradora-de-innovacion/


• Nación Emprendedora.Co

Iniciativa liderada por MinTIC e Innpul-
sa. Entrega gratuitamente por 1 año 
50.000 kits digitales que incluyen un 
dominio, hosting de 1G, correo electró-
nico, plantilla web, formación en temas 
digitales y acceso a la red CEmprende. 

          Clic para más información.     

C Emprende 

Iniciativa del Gobierno nacional que 
facilita la conexión entre la academia, 
la empresa privada, el Estado y la so-
ciedad para fortalecer y dinamizar el  
desarrollo del emprendimiento y la in-
novación en el país. Ofrece servicios de 
acceso a coworking, actividades de alto 
impacto con aliados, programas de in-
cubación y aceleración, financiación y 
acceso a laboratorios especializados.

          Clic para más información.   

Banco Interamericano  
de Desarrollo

• BIDLAB 

Laboratorio de innovación que ofre-
ce préstamos que se adecuan a las 
necesidades de diferentes perfiles de 
empresas; genera oportunidades de 
difusión de conocimiento de alto valor 
sobre tendencias en inclusión y espa-
cios para el intercambio entre actores 
diversos que facilitan el surgimiento de 
proyectos y negocios; y pone a disposi-
ción publicaciones que resultan de ex-
perimentos exitosos como fallidos, de 
modo que los aprendizajes sirvan para 
replicar y escalar aquellos modelos que 
funcionan y evitar financiar los que no.

          Clic para más información. 

http://www.innpulsacolombia.com/nacionemprendedora-co
https://innpulsacolombia.com/cemprende/node/6
https://bidlab.org/es


Seedstars

Compañía suiza de emprendimiento 
e inversión, que busca marcar una di-
ferencia en los territorios a través del 
emprendimiento y la tecnología. Su 
programa está diseñado para ayudar 
a las empresas emergentes a construir 
un equipo de crecimiento e implemen-
tar una metodología de crecimiento y 
ampliación de la empresa.

          Clic para más información. 

Climate Launchpad

Competencia de negocios verdes más 
grande del mundo. Ofrece ser parte del 
semillero de idea de negocio en clean-
tech en torno a la búsqueda de solu-
ciones para el cambio climático. 

          Clic para más información. 

Sigma

Busca generar conexiones conscien-
tes, eficientes y efectivas a través de 
una plataforma que conecta empren-
dimientos con las tesis de inversión de 
fondos para aumentar las probabilida-
des de éxito para ambas partes.

          Clic para más información. 

Starter

Espacio donde emprendimientos o star-
tups en busca de financiación a través 
de deuda o por medio de inversionistas 
pueden tener relaciones estratégicas 
con las empresas más grandes de Amé-
rica Latina y, a su vez, encontrar organi-
zaciones del ecosistema de emprendi-
miento para potenciar su startup. 

          Clic para más información. 

Invest in Bogota

Agencia de promoción de inversión ex-
tranjera y articulación del ecosistema 
emprendedor de Bogotá, que brinda 
apoyo desde el área de mercadeo y 
comunicaciones para difundir las ini-
ciativas empresariales desarrolladas 
en Bogotá Región.

          Clic para más información. 

https://www.seedstars.com/programs/growth/
https://climatelaunchpad.org/competition/
https://sigmabi.com.co/
https://starter.com.co/
https://es.investinbogota.org/


Fondos de capital 
recomendados para  
trabajar

• Addem Capital: 
Semilla y Serie A 

• Alaya Capital: Serie A
• Angels Ventures: 

Semilla y Serie A
• Aventrock: Semilla
• Axon: Serie A y B
• Cometa: Serie A
• Corporación Inversor: 

Semilla y Serie A
• Dadneo: Semilla
• Ewa Capital: Semilla y Serie A
• Latinia: Presemilla, 

Semilla y Serie A
• Magma partners: 

Semilla y Serie A
• NXTP Ventures: 

Semilla y Serie A
• Simma Capital : 

Semilla y Serie A
• Velum Ventures: Seed y Serie A 
• Kalonia Ventures: Seed y Serie A
• Arrebol Ventures: Seed y Serie A

Aceleradoras recomenda-
das para trabajar

• Acanof
• Cube Ventures
• Corporación Ventures 
• Connect Bogotá Región
• Fundación Bolívar Davivienda 
• HubBog 
• Polymath 
• Rockstart 
• Seedstars
• Torrenegra Accelarator 
• Wayra 

Conozca más sobre  

el ecosistema de  

emprendimiento  

en Bogotá Región

http://bogotaescala.com.co/ecosistema/
http://bogotaescala.com.co/ecosistema/
http://bogotaescala.com.co/ecosistema/
http://bogotaescala.com.co/ecosistema/
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