INQUIETUDES GENERALES EMPRESARIOS

“ALDEA: emprendamos juntos una aventura que nos conecta”
Última fecha de actualización: 03/10/2016

1. ¿Qué es iNNpulsa Colombia?
R/ Es la Unidad del Gobierno Nacional que trabaja para forjar las empresas del
futuro, que son fuente de riqueza y prosperidad para toda Colombia: innovadoras,
productivas que crecen para aportar al crecimiento económico del país.
Acompaña a empresarios y emprendedores en su aventura para que alcancen su
máximo potencial y sean los protagonistas del crecimiento económico, sin
importar el tamaño o tipo de negocio.
2. ¿Qué es ALDEA?
R/ ALDEA es el programa de iNNpulsa Colombia que busca construir una
comunidad donde empresarios y emprendedores innovadores tienen la
oportunidad de superar las barreras más difíciles, a través de un proceso que
incluye cuatro retos: ¡Conozcámonos!, ¡Conversemos con Expertos!, ¡Conéctate
con tus aliados!, ¡Levantemos Capital!, en la que pueden conectarse con
mentores, asesores, inversionistas y entidades de crédito, entre otros actores
clave.
3. ¿A quién queremos llegar con ALDEA?
R/ ALDEA está dirigido a empresarios y emprendedores en cualquier lugar del
país, personas naturales o jurídicas, que tengan:
1. Un producto (bien o servicio) con:
 Un diferencial para el mercado.
 Validado comercialmente, es decir, cuenta con ventas, es producto del
desarrollo conjunto con un potencial cliente o tiene usuarios que probaron
o han probado el producto.
2. Un equipo de trabajo multidisciplinario.
3. Un mercado identificado en el que tenga potencial de escalamiento comercial.

4. ¿A qué empresas no llegaremos?
 Ideas de negocios sin validación.
 Empresas con productos o servicios sin valor agregado.
 Empresas que no tengan claro sus factores diferenciales que permitan establecer barreras
a sus competidores más cercanos.
 Que quieran permanecer en una “zona segura”, alejados de oportunidades innovación.

5. ¿Cómo puedo saber más acerca de ALDEA?
R/ Para acceder al programa lo puedes hacer a través de nuestra plataforma
virtual http://aldeainnpulsa.com
6. ¿Cuáles son los beneficios de participar en ALDEA?
R/ En el primer reto “Conozcámonos”:





Un reporte de cómo se encuentra la compañía en los aspectos
financieros, comerciales, productivos, administrativos y de gestión
humana.
Acceso a cursos en línea y/o reuniones con mentores aliados que
hacen parte del Club de los Mejores de iNNpulsa Colombia.
Información de conexión con el ecosistema (otras convocatorias).

Adicional, si pasas al segundo reto “Conversemos con expertos” recibirás:



La oportunidad de conversar con expertos (uno en inversión, otro
sectorial y un tercero en desarrollo de negocios).
Si estás listo para el tercer reto te entregaremos las Llaves de Acceso,
con las cuales podrás acceder a servicios especializados con Asesores
habilitados previamente por iNNpulsa Colombia.

En el tercer reto podrás:



Acceder a servicios especializados previamente priorizados en la
conversación con expertos en las siguientes temáticas:
Asesoría y/o acompañamiento para el acceso a nuevos mercados.







Acompañamiento y/o desarrollo de nuevos productos, procesos y/o
modelo de negocios.
Aceleración de negocios.
Asesorías tributarias, financieras, legales y/o jurídicas.
Asesorías en propiedad intelectual.
Espacios de coworking.

También podrás seleccionar del listado de Asesores de Servicios
Especializados, habilitados por iNNpulsa Colombia, el que considere más
adecuado para resolver las necesidades críticas.
Para el cuarto reto “Levantemos capital”:


Recursos para apalancar tu crecimiento,y tendrás la oportunidad de
recibir apoyo dirigido a identificar tus necesidades de financiación y, a
través de un análisis, iNNpulsa Colombia o quien ésta determine,
identificará y recomendará la(s) posibles fuente(s) de recursos más
apropiada(s), de acuerdo con su estructura financiera y estrategia de
crecimiento.

7. ¿A qué hace referencia llaves de acceso?
R/ Se refiere al documento con el cual el empresario podrá acceder a los Servicios
Especializados seleccionados y contratados por iNNpulsa Colombia. El valor de la
Llave de Acceso en ningún caso podrá superar la suma de veinte millones de pesos
($20.000.000), con los cuales podrás acceder a uno o varios servicios.
8. ¿Qué necesito para acceder al cuarto reto?
R/ Para acceder al cuarto reto el empresario o emprendedor deberá ser parte de
ALDEA y haber sido seleccionado en el tercer reto “conversemos con expertos”
dónde se determinará si el empresario o emprendedor necesita pasar al cuarto
reto para ayudarle a identificar las fuentes de financiación que él requiera o que
más se ajusten a sus necesidades.

9. ¿Cuáles son los beneficios en el cuarto reto?
R/ Los recursos podrán ser productos y/o servicios de crédito, capital a través de
diferentes vehículos de inversión, recursos no reembolsables o una configuración
entre las fuentes de financiación.
10. ¿En cuántas ocasiones podré acceder a servicios especializados?
R/ El empresario o emprendedor solo podrá acceder a servicios especializados
máximo en tres (3) ocasiones.
11. ¿Hay un límite de llaves de acceso a servicios especializados?
R/ Si, la asignación de la Llave de Acceso estará sujeta a la disponibilidad de
recursos de iNNpulsa Colombia.
12. ¿Qué compromisos adquiero al acceder a servicios especializados de ALDEA?
R/ El emprendedor o empresario que obtenga las llaves de acceso a servicios
especializados deberá:




Surtir un proceso de vinculación con iNNpulsa Colombia.
Firmar una carta de compromiso.
Firmar un acuerdo de negociación con el Asesor de Servicios
Especializados.

13. ¿Puedo asistir a la conversación con expertos con mi socio?
R/ Si, pero solo una de las partes tendrá la oportunidad de exponer sobre el
negocio.
14. ¿Qué pasa si no asisto a la cita con los expertos?
R/ La no asistencia del empresario o emprendedor a la entrevista o el abandono
unilateral del proceso representará la pérdida de la oportunidad de acceder a los
beneficios de “ALDEA” durante el siguiente año calendario, excepto debida
justificación y aceptación por parte de iNNpulsa Colombia.

15. ¿He sido beneficiario de programas anteriores, puedo acceder a esta nueva
convocatoria?
R/ Si, puedes hacer parte del programa ALDEA.
16. ¿Qué documentos necesito para el segundo reto “conversación con expertos”?
R/ Los documentos que necesitas son los siguientes:







Original del certificado de existencia y representación legal, o su
equivalente con vigencia no superior a dos (2) meses, expedido por el
órgano correspondiente, si te presentas como persona jurídica.
Estados financieros de cierre auditados del último año.
Registro único tributario actualizado conforme al régimen
correspondiente.
Fotocopia de la declaración de renta del último período gravable.
Fotocopia de la cédula del empresario o emprendedor.

17. ¿De qué manera puedo ser parte de ALDEA?
R/ Puedes ser parte de Aldea como:





Empresario o emprendedor.
Mentor (Aliado)
Evaluador (Experto).
Prestador de servicios (Asesor).

