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Convocatorias para el fortalecimiento del
sector productivo

Mi Pymes se Transforma
Entidad: SENA | Fecha de cierre: 22 de abril de 2022

Objeto de la convocatoria

Conformar un banco de empresas (microempresas) para brindar asistencia técnica virtual en
transformación digital durante un cuatrimestre de acompañamiento de 50 horas, teniendo en
cuenta los periodos establecidos por la Entidad.

Link de acceso: https://www.sena.edu.co/es-co/Empresarios/Paginas/convocatorias_mipymes.aspx

Comixta entre Colombia y Perú
Fecha de inicio: 30 de marzo de 2022 | Fecha de cierre: 20 de abril de 2022

Oferta

LaAgenciaPresidencialdeCooperación InternacionaldeColombiaAPC-Colombia, comoentidad
técnica coordinadora de la cooperación internacional en el país, invita a las instituciones
colombianas del orden nacional y territorial, organizaciones de la sociedad civil, sector privado
y academia a presentar proyectos de Demanda de Cooperación Internacional (solicitud de
apoyo para intercambio de conocimientos e instalación de capacidades deDesarrollo), a través
de Proyectos de Cooperación Sur-Sur (CSS) para la próxima Comisión Mixta con la República
de Perú.

Link de acceso:
https://www.apccolombia.gov.co/modalidades-de-cooperacion/cooperacion-sur-sur/gestion-de-la-cooperacion-sur-sur/12-cooperacion-2
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Línea Microempresas de Buenaventura Adelante-
Bancóldex
Entidad: Bancóldex | Fecha de cierre: Hasta agotar recursos.

Objeto de la convocatoria

Bancóldex, han diseñado una solución de crédito preferencial dirigida a las microempresas de
Buenaventura, para apoyar sus procesos de reactivación.

Link de acceso:
https://www.bancoldex.com/es/soluciones-financieras/lineas-de-credito/linea-microempresas-de-buenaventura-adelante-4199

Línea Huila Turismo Adelante- Bancóldex
Entidad: Bancóldex | Fecha de cierre: Hasta agotar recursos

Objeto de la convocatoria

La Secretaría de Cultura departamental del Huila y Bancóldex, buscando brindar herramientas
que permitan la reactivación y recuperación de las micro, pequeñas y medianas empresas del
sector turismo del departamento del Huila.

Link de acceso:
https://www.bancoldex.com/es/soluciones-financieras/lineas-de-credito/linea-huila-turismo-adelante-4167

Línea Magdalena Adelante- Bancóldex
Entidad: Bancóldex | Fecha de cierre: Hasta agotar recursos

Objeto de la convocatoria

La Gobernación de Magdalena y Bancóldex, han diseñado una solución de crédito preferencial
dirigida al mantenimiento de la liquidez y la reactivación de las empresas del Departamento.
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Link de acceso:
https://www.bancoldex.com/es/soluciones-financieras/lineas-de-credito/linea-magdalena-adelante-4159

Línea Cultura Adelante- Bancóldex
Entidad: Bancóldex | Fecha de cierre: Hasta agotar recursos

Objeto de la convocatoria

BANCÓLDEX y ELMINISTERIODE CULTURA, han diseñado una solución de crédito preferencial
para algunos sectores relacionados con las actividades creativas y culturales de inclusión total,
que requieran de recursos para financiar sus necesidades de capital de trabajo, sustitución de
pasivos y activos fijos, como consecuencia de la crisis económica y social generada por la
presencia de la pandemia del COVID-19; la cual estará dirigida al mantenimiento de la liquidez
y reactivación de las micro, pequeñas y medianas empresas.

Link de acceso: https://bit.ly/3ismPex

Línea Economía para la gente 2 – INNpulsa
Entidad: Innpulsa Colombia | Fecha de cierre: Hasta agotar recursos

Objeto de la convocatoria

InnpulsaColombia yBancóldex, enelmarcodelprograma lideradopor elMinisteriodeComercio,
Industria y Turismo, handiseñadouna solucióndecréditopreferencial orientadaa la reactivación
económica de las microempresas.

Link de acceso:
https://www.bancoldex.com/es/soluciones-financieras/lineas-de-credito/linea-economia-para-la-gente-2-innpulsa-4102

Neocrédito- Bancoldex
Entidad: Bancóldex

Página 4

https://www.bancoldex.com/es/soluciones-financieras/lineas-de-credito/linea-magdalena-adelante-4159
https://bit.ly/3ismPex
https://www.bancoldex.com/es/soluciones-financieras/lineas-de-credito/linea-economia-para-la-gente-2-innpulsa-4102


Objeto de la convocatoria

Nueva plataforma digital, ágil, intuitiva y amigable que acerca dos extremos, los aliados que
ofrecen posibilidades reales de financiamiento empresarial y los microempresarios con
necesidades de financiamiento para el mantenimiento y crecimiento de su negocio.

Linkdeacceso:https://www.bancoldex.com/es/noticias/conoce-neocredito-microcedito-en-un-solo-lugar

Leasing digital- Bancoldex
Entidad: Bancóldex

Objeto de la convocatoria

Leasing digital es una nueva plataforma que permite a las pequeñas y medianas empresas
(pymes) colombianas solicitar financiación para activos productivos online para el crecimiento
de las compañías a largo plazo.

Link de acceso: https://www.bancoldex.com/es/noticias/conoce-leasing-digital

Taller Diseñando su Estrategia Logística para la
Exportación
Entidad: Procolombia

Objeto de la convocatoria

Taller dondeel empresariopodrádefinir conel apoyodeconsultores expertos el proceso logístico
de la exportación de bienes desde Colombia hasta llegar al mercado destino, conociendo los
principales actores de la cadena, identificando lo costos que se originan en la distribución física
internacional y podrápracticarmetodologíasparadefinir el preciodel producto enunmercado
fuera de Colombia.

Link de acceso:
https://www.colombiatrade.com.co/herramientas-para-futuros-exportadores/disenando-su-estrategia-logistica-para-la-exportacion
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Taller Diseñando su Estrategia Exportadora Industrias
4.0
Entidad: Procolombia

Objeto de la convocatoria

Taller para los empresarios de industrias 4.0 interesados en exportar sus desarrollos podrán
contar con la guía de expertos que les orientarán en el proceso trámites y documentos para
exportar, conocerá las estrategias y modelos de escalamiento y la normatividad tributaria
colombiana aplicada al proceso exportador, así como las maneras de proteger sus desarrollos
en materia de propiedad intelectual y finalizará con las herramientas para implementar una
estructura de costos.

Link de acceso: https://acortar.link/vS4YMS

Taller Diseñando su Estrategia Exportadora
Agroalimentos
Entidad: Procolombia

Objeto de la convocatoria

Taller donde conocerá con la guía de consultores expertos los trámites y documentos para
exportar alimentos frescos yprocesadosdesdeColombia, identificará los requisitosdeetiquetado
de los productos y las principales certificaciones de calidad e inocuidad demandadas por los
clientes y los consumidores en los mercados internacionales y podrá aprender del proceso
logísticodeunaexportaciónhaciendoénfasis en elmanejode cargasdeproductosperecederos.

Link de acceso: https://bit.ly/3Iy9kEr

Talleres de apropiación - Prepárese para exportar
Entidad: Procolombia
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Objeto de la convocatoria

Taller para conocer los servicios y herramientas de ProColombia para iniciar su proceso
exportador, adicional aprenderá a identificar los trámites y documentos requeridos para la
salida de bienes y servicios desde Colombia y el paso a paso para realizar una investigación de
mercados y los conceptosmás relevantes en el costeodeuna exportación y el usodel simulador
de costos.

Link de acceso:
https://formacionexportadora.colombiatrade.com.co/herramientas-para-futuros-exportadores/preparese-para-exportar/talleres-de-apropiacion

Talleres de apropiación - Internacionalización de la
Industrias Creativas
Entidad: Procolombia

Objeto de la convocatoria

Taller con la guía de expertos que les orientarán en el proceso trámites y documentos para
exportar, diseñará de manera básica su propuesta de valor y podrá conocer el paso a paso que
deberá implementar para realizar el diseño de su plan de internacionalización

Link de acceso:
https://formacionexportadora.colombiatrade.com.co/talleres-de-apropiacion/internacionalizacion-para-no-exportadores

Diplomadoengobernabilidade innovaciónpública- CAF
Entidad: Otras fuentes de financiación | Otras entidades: CAF-Banco de Desarrollo de América
Latina | Fecha de cierre: 2 de mayo de 2022

Objeto de la convocatoria

Busca contribuir al fortalecimiento institucionalmediante la capacitación de líderes y lideresas
de la región, en el desempeño eficaz de sus funciones, desde una perspectiva que procura
asegurar un balance apropiado de variables políticas, económicas, sociales, climáticas y de

Página 7

https://formacionexportadora.colombiatrade.com.co/herramientas-para-futuros-exportadores/preparese-para-exportar/talleres-de-apropiacion
https://formacionexportadora.colombiatrade.com.co/talleres-de-apropiacion/internacionalizacion-para-no-exportadores


género. En Colombia este Diplomado se dicta en conjunto con la Universidad Externado. Con
una duración 6 meses, buscará debatir los temas estratégicos de desarrollo sostenible de la
región, con un enfoque en habilidades y herramientas de innovación pública y gobernabilidad
para alcanzar los ODS 2030.

Link de acceso:
https://www.caf.com/es/actualidad/capacitacion/2022/06/diplomado-en-gobernabilidad-e-innovacion-publica-colombia/

Colombia Turismo Sostenible, formación para
empresarios de turismo
Entidad: Procolombia | Fecha de cierre: 31 de diciembre de 2022

Objeto de la convocatoria

Plataforma gratuita de e-learning para que empresarios de turismo aprendan a incorporar
buenas prácticas de sostenibilidad ambiental en sus negocios para elevar su productividad,
rentabilidad y eficiencia, con el objetivo de atraer más viajeros.

Link de acceso: https://www.colombiaturismosostenible.com/

Apoyo de actores de la sociedad civil en el país en
prevención de conflictos, construcción de paz y
preparaciónpara crisis en lasAméricasColombiayBrasil
Entidad: Otras fuentes de financiación | Otras entidades: Unión Europea | Fecha de cierre: 18
de abril de 2022

Objeto de la convocatoria

Como primer objetivo busca fortalecer las habilidades de investigación e información y las
estrategias de difusión para promover una cobertura equilibrada, sensible al género y veraz de
la implementación del Acuerdo de Paz en Colombia, incluida la evaluación de los resultados
alcanzados, los desafíos enfrentados y las perspectivas/oportunidades futuras.
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Asimismo,busca crear conciencia ydesmantelar las narrativasnegativas engañosas ydegénero
en torno al Acuerdo de Paz que pueden socavar los esfuerzos de consolidación de la paz en
Colombia.

Link de acceso: https://bit.ly/3qS5uQT

Plan Vallejo
Entidad: Procolombia

Objeto de la convocatoria

Mecanismo que permite importar temporalmente al territorio aduanero colombiano,materias
primas, materiales auxiliares e insumos, bienes de capital y repuestos. Que se empleen en la
producción de bienes de exportación o a la prestación de servicios destinados exclusivamente
a la exportación con exención total o parcial de derechos de aduana e IVA.

Link de acceso:
https://www.colombiatrade.com.co/contacto/preguntas-frecuentes/que-es-el-plan-vallejo-para-bienes

Convocatoria para el apoyo a proyectos de I+D+i que
contribuyan a resolver los desafíos establecidos en la
misión “Colombia hacia un nuevomodelo productivo,
sostenible y competitivo” – área Estratégica Energía
Entidad: MinCiencias | Fecha de cierre: 02 de mayo de 2022

Objeto de la convocatoria

Contribuir al cambiode la estructuraproductivadelpaíshacia industrias y servicios concontenido
tecnológico alto y con proyección exportadora, a través del apoyo financiero al desarrollo de
proyectosde I+D+i dirigidosadesarrollar y validarnuevas tecnologíaspara la transiciónenergética,
basadasen la aplicaciónde resultadosde investigacióno la adopciónoadaptaciónde tecnologías
convergentes.
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Link de acceso:
https://minciencias.gov.co/convocatorias/innovacion-y-productividad/convocatoria-para-el-apoyo-proyectos-idi-que-contribuyan

Convocatoria Jóvenes Innovadores en el marco de la
reactivación económica
Entidad: MinCiencias | Fecha de cierre: 20 de mayo de 2022

Objeto de la convocatoria

Fomentar la vinculación de jóvenes innovadores que estén cursando programas de formación
técnica, tecnológica o carrera profesional bajo la modalidad de contrato de aprendizaje, para
apoyar en la ejecución de proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación en
empresas4 o actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTeI).

Link de acceso:
https://minciencias.gov.co/convocatorias/vocaciones-cientificas-ctei/convocatoria-jovenes-innovadores-en-el-marco-la

Programa Aldea FondoMujer Emprende
Entidad: Innpulsa Colombia | Fecha de cierre: Hasta agotar recursos.

Objeto de la convocatoria

Promover la consolidación, el crecimiento y sostenibilidadde emprendedores innovadores (alto
impacto) para que se conviertan en los próximos grandes empresarios deColombia y elmundo,
dinamizando los entornos regionales, los actores que intervienen en ellos y fortaleciendo de
esta manera los ecosistemas de emprendimiento regionales.

Link de acceso: https://emprendimientoinnpulsa.com/convocatoria/aldea-20

Convocatoria Regional No 220 – SENA
Fecha de cierre: 01 de julio de 2022
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Objeto de la convocatoria

Financiar iniciativas empresarialesbasadas endesarrollos tecnológicosprovenientesdeprocesos
de investigación o creación, que sean desarrolladas por emprendedores de la comunidad
uniandina (profesores de planta, estudiantes o egresados), que cumplan con las condiciones
establecidas en la reglamentación del Fondo Emprender.

Link de acceso: https://www.fondoemprender.com/SitePages/FondoEmprenderConv2202020.aspx

Convocatoria Ellas transforman con sus ideas- SENA
Entidad: SENA | Fecha de cierre: 18 de abril de 2022

Objeto de la convocatoria

Financiar iniciativas empresariales en los sectores económicos que provengan de todos los
sectores de la economía, que provengan o seandesarrolladas por emprendedorasmujeres, que
cumplan con las condiciones establecidas en la reglamentación del Fondo Emprender para ser
beneficiarios.

Link de acceso: https://www.fondoemprender.com/SitePages/FondoEmprenderConv832020.aspx

Convocatoria SENAINNOVA – Productividad para las
empresas
Entidad: SENA | Fecha de cierre: 03 de junio de 2022

Objeto de la convocatoria

SENAInnova – Productividadpara las empresas, es un programa creadopor el SENA yColombia
Productivaparabrindar acompañamiento, asistencia especializada y cofinanciacióna empresas
que implementen proyectos que eleven su productividad y competitividad, a través de la
sofisticación y el desarrollo tecnológico.

Link de acceso:
https://www.colombiaproductiva.com/ptp-servicios/ptp-convocatorias/para-empresas/el-sena-y-colombia-productiva-abren-la-convocatori
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NÚCLEO E Negocios
Entidad: Innpulsa Colombia | Fecha de cierre: Hasta agotar recursos

Objeto de la convocatoria

Seleccionar emprendimientos, MiPymes, micronegocios, asociaciones u organizaciones, que
para efectos de esta convocatoria se denominaran en adelante “Negocios”, estos liderados por
población vulnerable, víctimas del conflicto por desplazamiento forzado, personas en proceso
de reincorporación, migrantes, colombianos retornados o por comunidades de acogida, entre
otro tipo de perfiles (definidos en cada uno de los capítulos publicados para este programa)
para que participen como beneficiarios del programa Núcleo E.

Link de acceso: https://innpulsacolombia.com/convocatorias/nucleo-e-negocios

Convocatoria para el registro de propuestas que
accederán a los beneficios tributarios por inversión en
proyectos de ciencia, tecnología e innovación año 2022
Entidad: MinCiencias | Fecha de cierre: 15 julio 2022

Objeto de la convocatoria

Fomentar la inversiónprivadaen investigacióncientífica, desarrollo e innovación (I+D+i),mediante
la calificación de proyectos de investigación científica, desarrollo e innovación, cuya inversión
sea realizada durante el año 2022 y vigencias fiscales siguientes, para el acceso a los beneficios
tributarios por inversión: deducción y descuento y crédito fiscal, según lo estipulado en los
artículos 158-1, 256, 258 y 256-1 del Estatuto Tributario (E.T), respectivamente.

Link de acceso:
https://minciencias.gov.co/convocatorias/innovacion-y-productividad/convocatoria-para-el-registro-propuestas-que-accederan-1

Becas Fundación Carolina
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Entidad:Oferta de Formación | Fechade inicio: 7 enero, 2022 | Fechade cierre: CierreDisposición
de la fundación

Objeto de la convocatoria

La convocatoria ofrece oportunidades de formación e investigación en todos los campos de la
Agenda 2030: en las ciencias básicas y las tecnologías que contribuirán a implementar sistemas
de producción y consumo sostenibles y hacer frente al cambio climático y preservar la biosfera;
para contribuir a la salud pública, una educación de calidad, y ciudades más vivibles; para
impulsar unaeconomíamás inclusiva y equitativa y la actividadempresarial, y promovermejoras
de la productividad, el empleo decente y el progreso material de la sociedad; y en los campos
social y político, para promover el cambio institucional y la innovación social, la igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres y en el conjunto de la sociedad, y con ello, contribuir
a que las sociedades sean más pacíficas y seguras, y revitalizar la democracia y el Estado de
derecho y su legitimidad.

Oferta

El número de becas y ayudas ofertadas es de 594, que se desglosan de la siguiente manera:

• 236 becas de postgrado

• 90 becas de doctorado y estancias cortas postdoctorales

• 27 becas demovilidad de profesores

• 121 becas de estudios institucionales

• 120 renovaciones de becas de doctorado

Link de acceso: https://www.fundacioncarolina.es/formacion/presentacion/

Guía práctica para la evaluación de impacto
Entidad: Oferta de Formación | Otras entidades: Universidad de los Andes - Campus virtual

Objeto de la convocatoria

Curso de Management dirigido a profesionales que quieran mejorar sus procesos utilizando
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para ello dinámicas de Evaluación de Impacto.

Link de acceso:
https://www.tutellus.com/ciencias-sociales/sociologia/guia-practica-para-la-evaluacion-de-impacto-631

Innovación en Colombia
Entidad: Oferta de Formación | Otras entidades: Universidad de los Andes - Campus virtual

Objeto de la convocatoria

En este curso estudiaremos las políticas de estímulo a la innovación que se están aplicando y
las erspectivas económicas asociadas para los próximos años.

Link de acceso: https://www.tutellus.com/ciencias-aplicadas/informatica/innovacion-en-colombia-602

Comercio Electrónico en Colombia y Latam
Entidad: Oferta de Formación | Otras entidades: Universidad de los Andes - Campus virtual

Objeto de la convocatoria

Consigue una visión actualizada sobre el estado del ecommerce en Colombia y el potencial de
desarrollo para Latam durante los próximos años

Link de acceso:
https://www.tutellus.com/tecnologia/ecommerce/comercio-electronico-en-colombia-y-latam-2228

Mi nueva empresa: los siguientes pasos
Entidad: Oferta de Formación | Otras entidades: Universidad de los Andes - Campus virtual

Objeto de la convocatoria
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Integra todos los conocimientos adquiridos en los cursos de emprendimiento para dar el gran
paso decisivo.

Link de acceso: https://www.coursera.org/learn/nueva-empresa

¿Cómo financiarmi empresa?
Entidad: Oferta de Formación | Otras entidades: Universidad de los Andes - Campus virtual

Objeto de la convocatoria

Cursomuy útil para potenciar tu capacidad de financiamiento y emprendimiento. ¡Imperdible!

Link de acceso: https://www.coursera.org/learn/financiar-mi-empresa

¿Cómo construir mimodelo de negocio?
Entidad: Oferta de Formación | Otras entidades: Universidad de los Andes - Campus virtual

Objeto de la convocatoria

Curso para aprender a desarrollar un modelo de negocio para crear estrategias inteligentes
orientados al mercado objetivo.

Link de acceso: https://www.coursera.org/learn/modelo-negocio

¿Cómo convertir mi idea en empresa?
Entidad: Oferta de Formación | Otras entidades: Universidad de los Andes - Campus virtual

Objeto de la convocatoria

Cursocompletoentrenamientomuydidácticopara identificar a los consumidoresde tuproducto.

Link de acceso: https://www.coursera.org/learn/idea-empresa
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Fundamentos de Finanzas Empresariales
Entidad: Oferta de Formación | Otras entidades: Universidad de los Andes - Campus virtual

Objeto de la convocatoria

Curso para hacer una mejor interpretación del lenguaje financiero.

Link de acceso: https://www.coursera.org/learn/finanzas-empresariales

Compra lo Nuestro
Entidad: Colombia Productiva | Fecha de cierre: Cierre indefinido

Objeto de la convocatoria

Compra LoNuestro es la estrategiadel GobiernoNacional lideradapor elMinisteriodeComercio,
Industria y Turismo y Colombia Productiva para aumentar la conexión entre las empresas
colombianas y facilitar sus negocios. Encaminadaa su objetivo se han realizadodiversas alianzas
a nivel nacional para beneficiar a los usuarios con herramientas que les permitan aumentar su
productividad.

Oferta

Ofrecer un servicio de proveeduría empresarial, a través del sitio web Compralonuestro.co, que
permita visibilizar, conectar y acercar a potenciales compradores conproveedores deproductos
y/o servicios.

Público objetivo

Cualquier empresa que se encuentre legalmente constituida, no tenga ninguna inhabilidad o
sanción por parte de los organismos de control, y cumplan con las normas básicas del
ordenamiento jurídico.

Link de acceso: https://compralonuestro.co/
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Convocatoria Plan de Digitalización deMIPYMEs
OEA/Kolau»
Entidad: MinTIC | Sector: MIPYMEs | Fecha de inicio: 16 de abril de 2020 | Fecha de cierre: Cierre
indefinido

Objeto de la convocatoria

Brindar a las MIPYMEs la oportunidad de digitalizar su empresa mediante la posibilidad de
contar de manera gratuita una página web.

Oferta

El acceso al «Plan de Digitalización de MIPYMEs OEA/KOLAU» no tiene coste alguno y viene
acompañado de talleres digitales y presenciales además de contar con soporte especializado
a disposición de las empresas.

Público objetivo

Micro, pequeñas y medianas empresas que quieran iniciar o fortalecer sus actividades de
comercio electrónico.

Requisitos

Ser una empresa colombiana legalmente constituida

Link de acceso: https://www.kolau.es/colombia

Convocatoria ALDEA
Entidad: Innpulsa Colombia | Otras entidades: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo |
Sector: Empresarios y emprendedores innovadores | Fecha de inicio: 22/07/2021 | Fecha de
cierre: Hasta agotar recursos.

Objeto de la convocatoria

Promover la consolidación, el crecimiento y sostenibilidadde emprendedores innovadores (alto
impacto) para que se conviertan en los próximos grandes empresarios deColombia y elmundo,
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dinamizando los entornos regionales, los actores que intervienen en ellos y fortaleciendo de
esta manera los ecosistemas de emprendimiento regionales.

Oferta

• Tendrán la oportunidad de contar su historia y expresar el tamaño de sus sueños a una
comunidad creada para conectarlos con sus metas. • Podrán relacionarse con una comunidad
de expertos y aliados que los retarán a actuar en grande y conectarse con asesores que los
ayudarán a superar obstáculos y crecer. • Recibiránuna llavede accesoque les permitirá acceder
a servicios especializados a lamedida de sus necesidades y al alcance de sumodelo de negocio.
• Encontrarán contenidos virtuales gratuitos de formación que se encuentran disponibles enel
ecosistemanacional e internacional. • Además de servicios especializados, el emprendedor que
haga parte de ALDEA y otros programas de INNpulsa Colombia de aceleración del ecosistema
nacional o internacional y requiera continuar apalancando su crecimiento, tendrá la eventual
oportunidad de conectarse y colaborar con otros, emprendedores, aliados, espacios y ofertas a
través de la comunidad de emprendedores innovadores del país (ATÍPICOS). El objetivo de esta
comunidadsecentraenapoyar la estrategiadecrecimientodecadaunode los emprendimientos
desdediversas temáticasde trabajo, quebuscan resolvernecesidades, aprovecharoportunidades,
generar sinergias, encontrar opciones de capital financiero, mientras que se amplía el capital
social y se forjan conexiones de valor

Público objetivo

ALDEA está dirigido a emprendimientos legalmente constituidos domiciliados en cualquier
lugar del país, comopersona jurídica o spin off (emprendimientos constituidos legalmente que
son resultado de otra empresa ya consolidada), que cuenten con las siguientes características:
• Componente de innovación en susmodelos de negocio. • Equipo emprendedor: deben contar
con mínimo 2 personas. • Ventas: el emprendimiento cuenta con un producto o servicio con
ventas, a estos se les clasifica dentro de innovadores, dado que ventas es un indicador de éxito
y la innovación está asociada al éxito en el mercado. Estas ventas, deben ser mínimo de
$100.000.000millones de pesos en adelante, durante el año de postulación o acumulados en
su último año de cierre financiero (corte al 31 de diciembre del año anterior a su postulación). •
Potencial de escala • Proyecciones de crecimiento • Operación comercial: Cuentan con hasta 7
años de operación comercial* (Tracción de ventas continuas)

Requisitos

El programa cuenta con tres etapas denominadas Retos, y con la posibilidad de ser parte de la
comunidad de emprendedores innovadores • Primer Reto: ¡Conozcámonos!, • Segundo Reto:
¡Conversa con Expertos!, • Tercer Reto: ¡Conéctate con tu asesor! • Atípicos: Emprendedores en
crecimiento – Comunidad de Emprendimiento

Link de acceso: https://www.innpulsacolombia.com/convocatorias/aldea
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