Última actualización:
Octubre 03 de 2022

¡iNNpulsa
no se
detiene!
Conoce todas las convocatorias,
eventos y actividades que tiene
preparados para ti.
Haz clic sobre el tema que
desees consultar:

Nuestros programas
Convocatorias
Financiación
Cursos y talleres
Eventos
iNNpulsa te inspira

¿ C O N C U Á L E TA PA D E L E M P R E N D I M I E N TO
TE IDENTIFICAS ACTUALMENTE?

PRE-SEMILLA
Etapa de estudios y diagnósticos
esenciales de la situación actual.
Se estructura la idea de negocio y se
formulan las necesidades a satisfacer y
las opciones para cumplir los objetivos.

TEMPRANA

Inicia la participación en el mercado
a través de la producción de un bien
o servicio y se movilizan recursos
para implementar la idea de negocio.
Puede
requerirse
financiación
adicional.

SEMILLA
Se implementa un plan de negocios,
se estructura el equipo de trabajo
y se elaboran los prototipos e
investigaciones
necesarias
para
iniciar
la
manufactura
o
comercialización.

ESCALAMIENTO

Ya se tiene un producto y una cartera
de clientes, por lo cual se enfoca en
la expansión a través del aumento de
su capacidad de producción, acceso a
nuevos mercados o la mejora de los
productos.

CONSOLIDACIÓN
Se tiene un historial de operación considerable y se busca el
crecimiento moderado y liderazgo en el mercado. También se busca
mejorar la estructura de capital y acceder a nuevos mercados.

Pre-semilla

PROGRAMAS
DE INNPULSA COLOMBIA

Etapa

Estrategia que fortalece, articula y genera
dinámicas de colaboración en el ecosistema
emprendedor e innovador del país.

Accede a espacios de inspiración y fortalecimiento de
las competencias personales, sociales y de la
mentalidad emprendedora y empresarial.

Ruta de fortalecimiento y sofisticación para que
emprendimientos, micronegocios y asociaciones
desarrollen capacidades para la creación
de valor social.
Enfocado en el emprendimiento digital, la generación
de valor social y económico a través del uso estratégico
de tecnologías digitales.

Busca fortalecer el emprendimiento innovador y de alto
impacto del país, acompañando a los emprendedores
de acuerdo con el nivel de madurez.

Promueve el crecimiento exponencial de las empresas
a través de herramientas y metodologías de innovación.

Busca acelerar la transformación digital del Gobierno
Nacional de colaboración e innovación abierta,
con emprendedores y pymes que hacen uso de
tecnologías exponenciales.

Desarrolla las capacidades financieras de los
emprendedores, con el fin de facilitar su acceso y
probabilidades de éxito al momento de acceder
a financiación.
Programa del Ministerio TIC, operado por iNNpulsa
Colombia desde 2021, que promueve y potencia la
generación, creación y consolidación de negocios
digitales a partir del uso de las TIC.

Semilla
Temprana
Escalamiento
Consolidación

CEmprende

Convocatoria permanente
Ver más +

Aldea Fondo
Mujer Emprende
Programa que busca que empresas
y emprendimientos
innovadores,
liderados por mujeres alcancen su
máximo potencial de crecimiento,
superando los obstáculos y barreras
del mercado a través de un proceso
que incluye tres retos.

EMAEB-2022 para emprendimientos
innovadores en etapa temprana, que
se encuentren en fase de
experimentación. ALDEA
EXPERIMENTA BÁSICO
Seleccionar emprendimientos
innovadores en etapa temprana, que
se encuentren en fase de
experimentación para la aceleración
de sus modelos de negocio a través
de la Ruta Aldea Experimenta Básico.

Fecha de cierre:

Fecha de cierre:

Hasta agotar recursos

Octubre 18 de 2022

Ver más+

Ver más+

CONVOCATORIAS

Fecha de cierre:

EMPRENDEDORES

CEmprende es el ecosistema de
emprendimiento e innovación más
grande del país. Los emprendedores
y empresarios que se inscriban a esta
iniciativa, tendrán acceso a eventos,
programas e iniciativas para su
desarrollo.

Fecha de cierre:

Convocatoria permanente
Ver más +

Programa Entorno

INNPULSA TEC 2.0

Si eres una empresa o aglomeración
de empresas en Bogotá, postúlate y
recibe
acompañamiento
para
implementar proyectos de innovación
y transformación digital.

Programa que busca identificar y
fortalecer capacidades en el sector
empresarial, para fomentar los
procesos de innovación a través de
váuchers de conocimiento y váuchers
de innovación. Dirigido a pymes
Colombianas con excepción de las
empresas de Bogotá D.C.

Fecha de cierre:

Fecha de cierre:

Ver más +

Ver más +

Cupos Limitados

Octubre 15 de 2022

CONVOCATORIAS

MiLab, el laboratorio GovTech del
Gobierno Nacional, operado por
iNNpulsa Colombia, busca startups
y
Mipymes
que
implementen
soluciones digitales para la gestión
pública del estado a través de
tecnologías disruptivas.

EMPRENDEDORES

Mapeo Govtech

Recibe asesoría financiera con
#iNNpulsaCapitalLab
Programa tu cita personalizada para
recibir asesoría en la estructuración
financiera de tu empresa y prepárate
para acceder a capital y financiación

Iniciativa que busca seleccionar un
portafolio
de
empresas
y/o
emprendimientos
de
base
tecnológica
con
potencial
de
inversión para conectarlas con
inversionistas y/o aliados nacionales e
internacional para posicionar y
conectar
el
emprendimiento
colombiano.

Fecha de cierre:

Fecha de cierre:

Ver más +

Ver más +

Atlántico, Valle del Cauca,
Santander

Diciembre 2022

Diciembre 28 de 2022

EMPRENDEDORES

VENTURE NATION VNAT-22

CONVOCATORIAS

iNNpulsa Capital Lab

Emprendedores de Paz

Octubre 06 de 2022
Ver más +

Operador metodológico
Programa ALDEA GLOBAL
2022
Contratar un operador que implemente
una
metodología
de
aceleración
internacional, que permita fortalecer
capacidades estratégicas y técnicas de
aceleradoras colombianas y a su vez,
potencialice el crecimiento global de
emprendimientos
innovadores
colombianos en ecosistemas avanzados.

Fecha de cierre:
Octubre 31 de 2022
Ver más+

CONVOCATORIAS

Fecha de cierre:

EMPRESARIOS

Seleccionar y contratar un operador
para la evaluación de proyectos
productivos
colectivos
y
la
implementación de una ruta de
fortalecimiento y comercialización
para personas en proceso de
reincorporación
vinculadas
a
proyectos productivos colectivos y
proyectos productivos de carácter
individual.

EMAE-022 Seleccionar a las
PYMES que participarán en el
programa de escalamiento
empresarial ALDEA ESCALA

Hasta Octubre 21 de 2022
o hasta agotar cupos
Ver más +

CONVOCATORIAS

Fecha de cierre:

EMPRESARIOS

El programa de iNNpulsa Colombia
desarrolla su primera cohorte en
alianza con Esenttia. Dentro de las
empresas
beneficiarias
se
seleccionarán, mínimo, seis del sector
de economía circular o sostenibilidad
ambiental.

Línea de Crédito
para emprendedores
y trabajadores independientes

Regístrese y obtenga una guía
asistida por medio de nuestro
formulario de la Ruta de la
Financiación para encontrar el crédito
que más se ajusta a su necesidad.

iNNpulsa y FNG, presentan esta opción
de financiación para independientes,
apalancada en garantías especiales a
través de canales digitales de bancos y
FINTECHs

Fecha de cierre:

Fecha de cierre:

Permanente
Ver más +

Permanente
Ver más +

Línea Crédito
Convenio iNNpulsa y
el Banco Agrario

Línea iNNpulsa - Bancóldex
para inversionistas*

Iniciativa
enfocada
en
apoyar
empresas
y/o
emprendimientos
liderados por Jóvenes, estudiantes o
egresados de carreras profesionales,
técnicas
o,
tecnológicas
con
proyectos
agropecuarios
y
agroindustriales. Préstamos
hasta 70 millones de pesos.

Línea destinada para dar solución de
crédito preferencial dirigida a la
inversión de empresas en etapa
temprana.
Capital
de
trabajo,
Modernización y Sustitución de
pasivos. Préstamos hasta de 100
millones por empresa.

Fecha de cierre:

Fecha de cierre:

Hasta agotar recursos
Ver más +

Hasta agotar recursos
Ver más +

FINANCIACIÓN

Ruta de la
Financiación

Accede a los recursos de formación
gratuita con más de 60 cursos para
empezar tu formación.

Fecha de cierre:

Fecha de cierre:

Hasta completar cupos

Hasta completar cupos

Ver más +

Ver más +

Tribe Latam | Blockchain,
Ethereum, Rust y Python
iNNpulsa Colombia y su iniciativa
CEmprende, en alianza con Tribe
LATAM, convocan a estudiantes y
emprendedores universitarios en
Colombia para que se capaciten en
nuevas tecnologías. Hay 10.000 cupos
disponibles para formación gratuita.

Fecha de cierre:

Hasta completar cupos
Ver más +

TALLERES

iNNpulsa y la Cámara de Comercio de
Bogotá te invitan a capacitarte con
cursos gratuitos en capacidades
emprendedoras, empresariales y de
negocios.
1. Diseño y modelo de negocio
2. Ventas por canales digital
3. Levantamiento de capital
4. Relacionamiento comercial

Y

Cursos EAN - CEmprende

CURSOS

Cursos CCB

iNNpulsa Colombia en alianza con
SoftBank te invitan a disfrutar de
clases magistrales dirigidas por los
fundadores y expertos operativos de
SoftBank Group sobre cómo ejecutar
con éxito una startup tecnológica.

Fecha de cierre:

Fecha de cierre:

No aplica

No aplica

Ver más +

Ver más +

CTDE - Centros
de Transformación Digital
Empresarial
MinTIC, MinComercio e iNNpulsa
presentan los CTDE para acompañar
a empresarios y emprendedoras en
su proceso de transformación digital
y apropiación tecnológica para
mejorar
su
productividad
y
competitividad.

Fecha de cierre:

Convocatoria permanente
Ver más +

TALLERES

Colección
de
experiencias
de
aprendizaje, visualizaciones y otros
recursos educativos aprender sobre
diferentes
elementos
de
la
inteligencia artificial (IA).

Y

SoftBank Operator School |
Clases magistrales en
español

CURSOS

AprendeIA | Experiencias y
aprendizajes en Inteligencia
Artificial

Cursos virtuales APPS.CO

Mentorías APPS.CO

Cursos virtuales gratuitos enfocados
en el desarrollo de competencias para
emprender en digital, programación y
habilidades del talento humano.

¿Cómo acelerar tu crecimiento en
ventas y convertirte en un gran líder?
Aprovecha
nuestras
mentorías
gratuitas con profesionales que te
ayudarán a dar la orientación y
claridad que necesita tu negocio.
Consulta
la
programación
e
inscríbete. ¡Cupos limitados!

Fecha de cierre:

Fecha de cierre:

SEED regionales: presenciales - virtuales
Arauca – Saravena, 04 de octubre 2022

Ver más +

Arauca – Arauquita, 05 de octubre 2022

Ver más +

Arauca – Arauca, 06 de octubre 2022

Ver más +

TALLERES

Ver más +

Y

Ver más +

Consulta programación - Virtual

CURSOS

Diciembre 31 de 2022

Inspírate a
emprender
Conoce
Conoce más
más aquí
aquí

INSPIRA
TE

Escuchar aquí

Ver las oportunidades
CEmprende aquí

INNPULSA

Ver todos los eventos aquí

Visítanos y consulta el brochure
semanal en:

www.innpulsacolombia.com
Consúltanos en:

info@innpulsacolombia.com

@iNNpulsaCol
iNNpulsa Colombia

Haz clic aquí
para hablar
con un asesor

