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INTRODUCCION 

 

Muchas son las motivaciones que conllevan a una persona o grupo de 

personas formular una idea o crear un proyecto para emprender con este, a 

medida q se va desarrollando el proceso de estructuración de la idea o 

proyecto se ven enfrentados a barreras que crean impedimentos y/o retrasos 

para una buena aplicación a la hora de emprender. 

A continuación se pretende desarrollar una documentación investigativa cuyo 

fin es informar los aspectos que deben de tener en cuenta los emprendedores y 

las pequeñas y medianas empresas de Colombia para efectuar una adecuada 

y efectiva capitalización u obtención de recursos financieros por parte de 

entidades quienes están dispuestas a fortalecer el rendimiento y potencializar 

el desarrollo de ideas que contribuyen a un buen desarrollo económico del 

país. 

De acuerdo con la investigación que se emplea en este documento el problema 

fundamental que los emprendedores y las pymes enfrentan para incursionar en 

su desarrollo y futuro éxito comprende desde su creación hasta su avance 

financiero, y el papel que juegan las bancas de inversión en cuanto las 

asesorías comerciales y técnicas que requieren este tipo de proyectos además 

de la financiación total de esto para su realización ya sea la creación o 

expansión de una empresa.  

 



  

1. IDENTIFICACION DEL PROYECTO 

1.1 TEMA GENERAL DE LA INVESTIGACION:  

 

Bancas de inversión y opciones de financiación para emprendedores y nuevos 

proyectos de empresa nuevas. 

 

1.2 TEMA ESPECIFICO:  

 

Oportunidades para los emprendedores en Colombia, opciones y entidades 

que hay en el sistema colombiano para la capitalización y asesoría frente a las 

ideas o empresas con una iniciativa emprendedora de etapa inicial y nuevos 

proyectos. 

 

1.3 DEFINICION DEL PROBLEMA:  

Los emprendedores se enfrentan a barreras burocráticas que estancan la 

posibilidad de inversión y/o financiación para obtener amplitud económica para 

sus ideas ya que los bancos comerciales no asumen el riesgo de financiar 

estos proyectos y deben buscar otras alternativas para el desarrollo de sus 

ideas o empresa. 

Es en este punto donde se vienen iniciativas y entidades que tienen como 

objetivo fomentar e incentivar en desarrollo de los emprendedores y las pymes, 

ofreciendo dentro de sus objetivos desde asesorías hasta ayudas financieras 

para potenciarlos. 



1.4 DEFINICION DEL ESPACIO DE INVESTIGACION 

Es clave que en algún momento reciba el impulso que lleve su proyecto al 

siguiente nivel, que le permita pasar de una buena idea a un verdadero 

negocio, producto o servicio sostenible. Esta es una selección de algunas 

entidades, redes y asociaciones a las que quizás valga la pena tocar la puerta 

para entrar a las ligas mayores del emprendimiento y la innovación en 

Colombia. 

 

-Cultura E 

Es un programa promovido y financiado por la Alcaldía de Medellín que busca 

masificar la cultura del emprendimiento y dinamizar la economía de la ciudad 

mediante la creación de empresas innovadoras.  Tiene distintos programas 

como el Banco de Oportunidades, el Fondo de Emprendimiento, programas de 

formación, proyectos de integración empresarial, semilleros y redes de 

microcrédito. 

Sitio web: (http://www.culturaemedellin.gov.co/sites/CulturaE, s.f.)  

-Fondo Emprender 

Es un fondo de capital semilla creado por el gobierno nacional y que está 

adscrito al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Tiene como objetivo 

financiar iniciativas empresariales creadas por aprendices o asociaciones entre 

aprendices, practicantes universitarios o profesionales.  

Sitio web: (http://www.fondoemprender.com/SitePages/Home.aspx , s.f.) 



-Tecnoparques 

Es un acelerador para el desarrollo de proyectos que tengan prototipos en 

cuatro líneas tecnológicas: Electrónica y Telecomunicaciones, Tecnologías 

Virtuales, Ingeniería y diseño y Biotecnología nanotecnología. Los 

Tecnoparques son un programa del SENA. 

Sitio web:  (http://tecnoparque.sena.edu.co/Paginas/default.aspx, s.f.)  

-Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia – CTA 

Es una entidad que impulsa, articula, transfiere y genera conocimiento científico 

y tecnológico, con el fin de contribuir al mejoramiento del desempeño 

organizacional de empresas innovadoras. El CTA fue un aporte clave para la 

creación del Parque Explora y la Corporación Ruta N, dos referentes de centros 

sobre ciencia, tecnología, innovación y emprendimiento en el país. 

Sitio web: (http://bancoldex.com/portal/default.aspx, s.f.) 

-RutaN 

Es una entidad creada por la Alcaldía de Medellín para promover el desarrollo 

de negocios innovadores basados en tecnología. En el caso de los 

emprendedores, les ofrece acceso a mercados, acceso a tecnologías, 

contactos clave, desarrollo de nuevos negocios, espacios físicos para trabajar, 

financiación, formación y asesorías en temas como propiedad intelectual. 

Sitio web: (http://rutanmedellin.org/es, s.f.) 

-Tecnnova 



Tecnnova gestiona conocimiento en ciencia, tecnología e innovación entre 

universidades, empresas y el Estado.  Funciona como un eje que conecta la 

oferta de investigaciones y conocimiento que surge de la academia con la 

demanda del sector empresarial. 

Sitio web: (http://tecnnova.org/, s.f.) 

-Parquesoft 

Es un clúster de arte digital, ciencia y tecnologías de la información conformado 

por más de 200 empresas de varias ciudades del país que comparten 

innovación, conocimientos y experiencias en tecnologías informáticas. 

Sitio web: (http://parquesoft.com/, s.f.) 

-HubBog 

 es un punto de encuentro para emprendedores que integra aceleración, 

academia, trabajo en equipo e inversión, con el objetivo de impulsar los 

proyectos innovadores en Tecnologías de la Información. HubBog ha ayudado 

a impulsar más de 100 emprendimientos colombianos, entre ellos, algunas 

apps tan exitosas como Tappsi 

Sitio web: (hubbog.com, s.f.) 

-Opinno 

Es una red internacional dedicada a la innovación, la tecnología y el 

emprendimiento. Apoyan a las empresas en temas como diseño, prototipado y 

validación de nuevos productos y modelos de negocio. Son los encargados de 



organizar el encuentro de innovación EmTech y publican el MIT Technology 

Review en español. 

Sitio web: (opinno.com/e, s.f.) 

-Apps.co 

Es la iniciativa del Ministerio TIC de Colombia para promover y potenciar 

negocios que tengan como base el uso de las tecnologías de la información y 

la comunicación. Ofrece apoyo a ideas, mentorías y también convocatorias 

para impulsar a los mejores emprendimientos. Han creado una comunidad de 

más de 2.500 emprendedores y en su sitio web tienen una galería con más de 

mil apps creadas por esa comunidad. 

Sitio web: (apps.co, s.f.) 

-Innpulsa 

Es la institución del Gobierno Nacional para apoyar y promover iniciativas de 

negocio que puedan crecer de manera rápida, rentable y sostenida. Se enfocan 

en detectar y vencer los obstáculos que impiden el crecimiento de las 

empresas, en trabajar las barreras mentales que frenan del proceso creativo y 

en incentivar el desarrollo de las empresas en las regiones. 

Sitio web: (innpulsacolombia.com, s.f.) 

-Connect Bogotá 

Es una red de 30 empresas y organizaciones y 24 universidades que trabajan 

de manera conjunta para convertir a Bogotá en una ciudad líder en ciencia, 

tecnología e innovación. Su trabajo está enfocado en el emprendimiento, el 



fortalecimiento de capacidades, la articulación y conexión y la transferencia de 

tecnología. 

Sitio web: (connectbogota.org, s.f.) 

-Vallempresa365 

Es una red empresarial que desde Santiago de Cali fomenta la innovación a 

través de herramientas, redes y acceso al mundo de los negocios. 

Vallempresa365 es una iniciativa de Comfandi que brinda espacios de 

conocimiento, relacionamiento y contactos, intercambio con líderes y creativos 

y eventos con muestras comerciales y empresariales. 

Sitio web: (vallempresa365.com, s.f.) 

-Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico – País del Conocimiento 

El CIDT es una fundación sin ánimo de lucro dedicada a ofrecer servicios de 

consultorías, asesorías, interventorías, capacitación, investigación, desarrollo e 

innovación, y ejecución de proyectos relacionados con las TIC  y el 

emprendimiento. 

Sitio web: (paisdelconocimiento.org, s.f.) 

-Gestando 

Es una incubadora de empresas del sector solidario. Se dedica a apoyar la 

creación y fortalecimiento de empresas innovadoras y sostenibles mediante el 

uso de la tecnología. Ofrece  un Modelo de Acompañamiento empresarial, 

dirigido a la generación de una cultura de emprendimiento solidario. 

Sitio web: (http://www.gestando.coop/, s.f.) 



-Colombia digital 

Es una organización conformada por universidades, empresas e instituciones 

públicas dedicadas a la promoción del uso de las TICs en el país. Sus tareas 

están relacionadas con fortalecer la adopción y uso de las TIC, promover la 

competitividad de empresas, organizaciones públicas y privadas y apoyar la 

formulación, implementación y apropiación de políticas TIC. 

Sitio web: (colombiadigital.net, s.f.) 

-CREAME 

Es una incubadora de empresas creada por instituciones académicas, 

empresariales y gubernamentales, que ofrece programas de emprendimiento y 

modelos para la incorporación de las empresas en el mercado financiero y 

comercial global. CREAME opera en 80 municipios de 19 departamentos de 

Colombia. 

Sitio web: (creame.com.co, s.f.) 

-Endeavor 

Es una red global que apoya y conecta a emprendedores para lograr que sus 

proyectos tengan un nivel máximo de impacto. A los emprendedores le ofrecen 

una red de mentores y de aliados, así como eventos de educación y 

networking. 

Sitio web: (endeavor.org.co, s.f.) 

-Corporación Ventures 



Es una extensa red de aliados que promueven la creación y el desarrollo de 

proyectos empresariales en Colombia. Su misión es atraer capital y articular al 

sector público, social y privado para fortalecer el ecosistema empresarial. Tiene 

programas de aceleración, financiación, formación y el Concurso Ventures que 

premia a los proyectos más innovadores y sostenibles. 

Sitio web: (ventures.com.co, s.f.) 

-COLCIENCIAS 

Colciencias es la entidad del Estado que promueve las políticas públicas para 

fomentar la ciencia, la tecnología y la innovación en Colombia. Su plan anual 

de convocatorias ofrece oportunidades de formación, investigación e 

innovación para emprendedores en el área de las TIC. 

Sitio web: (colciencias.gov.co, s.f.) 

 

-Mprende 

Mprende es la plataforma digital que informa y conecta a líderes innovadores 

del país. Este portal comparte diariamente artículos de actualidad, análisis, 

consejos y buenas prácticas relacionados con el emprendimiento. 

Sitio web: (http://mprende.co/, s.f.) 

-Social Atom Ventures 

Es una firma de capital semilla que además de inversión ofrece servicios de 

acompañamiento a emprendedores en el área de la tecnología. Social Atom 



brinda ayuda en el  desarrollo de negocios, relaciones públicas, mercadeo, 

búsqueda de recursos e ingeniería de producto. 

Sitio web: (socialatomventures.com, s.f.) 

-Universidades 

Prácticamente todas las universidades tienen un centro de apoyo al 

emprendimiento y a la innovación, además, entre ellas crean redes y 

asociaciones que fomentan la investigación, el intercambio de experiencias y la 

conexión con el mundo empresarial. 

-Cámaras de Comercio 

Las cámaras de comercio de cada ciudad tienen programas de apoyo, 

concursos y convocatorias destinadas a fomentar el emprendimiento, el 

comercio y la creación de empresas de distintos sectores. 

1.5 REVISION DE ANTECEDENTES: 

Como primer antecedente tenemos el artículo de (OSORIO, 2010) En este 

estudio José A. Espinosa concluye que La Banca de Inversión debe jugar un 

papel cada vez más importante en la promoción del desarrollo de las empresas 

y del país. Ella debe facilitar los procesos que contribuyen a la creación de 

valor. En la medida que el Mercado de Valores, el mercado de capitales se 

dinamiza, crecen; cuando las empresas acudan más a estas, la Banca de 

Inversión tendrá mayor desarrollo. 

(https://efproy.files.wordpress.com/2015/03/122-463-1-pb-1.pdf, s.f.) 



En la investigación de (sanchez, 2007) ¨algunas aproximaciones al problema 

de financiamiento de las pymes en Colombia¨ Aunque se han logrado hasta el 

momento algunos avances para modernizar la pymes en Colombia, a través de 

la creación de algunos instrumentos de política en los últimos años, los 

esfuerzos han sido insuficientes sobre todo en el acceso a la financiación ya 

que sigue siendo un obstáculo para muchas empresas. 

Es necesario que exista continuidad en las políticas y mejora en la aplicación 

de los instrumentos existentes, como por ejemplo la ampliación de la cobertura, 

sin que ello implique imprudencia en el manejo del riesgo o exposición 

innecesaria a la pérdida de los recursos públicos. 

 

Se requiere la creación de nuevos mecanismos que mejoren la 

operacionalización de los instrumentos de política y creación de nuevos 

instrumentos que involucren una mayor participación del sector privado. 

Es necesario crear confianza entre el sector empresarial y las entidades 

financieras, con el fin de mejorar la información que las entidades financieras 

tienen de las empresas. 

 

En principio el problema radica en el poco conocimiento que las entidades 

financieras tienen de determinados sectores, por la poca disponibilidad y 

confiabilidad de la información que las empresas suministran; y existe un gran 

desconocimiento, por parte de los empresarios, de las diferentes opciones que 

ofrece el mundo de las finanzas. Es necesario crear unos servicios especiales 

para superar dichas barreras, por ejemplo, un proveedor que brinde la 

información sectorial con los análisis de riesgo. 



Los empresarios pymes no cuentan con la información suficiente, o es posible 

que la calidad de la información genere dudas, todo por carecer de asesoría 

profesional especializada. 

 

El proveedor se encargaría de brindar asesoría a los empresarios para superar 

estos problemas, además de orientarlos sobre las diferentes opciones 

financieras que existen en el mercado. 

Ahora bien, teniendo en cuenta que un mínimo de 99% de las empresas 

colombianas son microempresarios y pymes, la presión sobre los escasos 

recursos del ahorro financiero es elevada y en numerosos países los mercados 

de valores no son una alternativa viable para reducirla. 

 

El problema fundamental es que no se cuenta con agentes especializados para 

la financiación de empresas nuevas. 

Esta situación hace que muchas empresas desesperadas acudan a mercados 

informales, donde los agiotistas cobran tasas de interés muy altas que impiden 

la posibilidad de acumulación y crecimientos de las empresas, y repercuten en 

un rezago tecnológico lo que conlleva a bajar la productividad, se estimula la 

informalidad empresarial y aumentan las tasas de desaparición de empresas. 

 

El panorama anterior hace que en especial las microempresas no sean 

consideras sujetos de crédito por las entidades financieras debido a los altos 

costos de administración que imponen esta modalidad de créditos y a los 

problemas de poca e ineficiente información  

 



Por último, se requiere de la decidida voluntad del Gobierno Nacional y del 

sector financiero para crear nuevos mecanismos que permitan sortear todas las 

dificultades, que en materia de financiamiento, tienen actualmente las 

Mipymes. De no ser así, estas empresas tan importantes para el desarrollo de 

la economía colombiana, cada vez más se verán en el riesgo de desaparecer, 

como tantas otras 

(http://www.redalyc.org/html/849/84934054/, s.f.) 

 

2. ANALISIS DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION 

2.1 PLANTEAMIENTO O DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

 

Opciones de financiación para emprendedores y nuevas empresas en 

Colombia 

El papel de las opciones de financiación es la de ser un agente comercial o 

intermediario entre los que tienen capital, los inversionistas y los que lo 

necesitan. 

Es común que las empresas utilicen los bancos comerciales para financiarse y 

cuando requieren ir directamente a los mercados de capitales, lo hacen a 

través de un banco de inversión como intermediario, que les provee seguridad, 

menores costos y en general, una estrategia de financiación más eficiente. 

Definir la Banca de Inversión como un simple intermediario entre diferentes 

actores no es suficiente. 



La creación de nuevos productos y servicios financieros, dependiendo del tipo 

de necesidades en las organizaciones públicas y privadas, que 

permanentemente están cambiando requiere una definición mucho más amplia. 

Podríamos decir que la Banca de Inversión se puede concebir como una 

industria que adicionalmente a servir como intermediario, se dedica a la 

creación de Instrumentos Financieros que ayudan a los gobiernos y a las 

compañías en la compra y emisión de títulos, en el manejo de los activos 

financieros y proveen asesoría en estrategia financiera para maximizar el valor 

de la empresa y de los accionistas.  

En Colombia hay muchas entidades que ayudan a las pymes y a los 

emprendedores que tienen su empresa en una su primera etapa. 

Fondo emprender, cultura E, ruta N, conect Bogotá, INADEM y el fondo 

nacional emprendedor. Son las principales entidades a nivel nacional todas con 

un modo de operación muy similar, inician con el estudio de una idea para 

verificar la factibilidad de esta misma, si resulta no ser factible se analiza la 

opción de darle otra orientación al proyecto y una capacitación al emprendedor 

para que presente    de nuevo el proyecto. En caso de que la empresa ya este 

constituida y la necesidad del emprendedor sea financiamiento para 

crecimiento o ampliación del mercado igualmente se hace el estudio de 

factibilidad y orientación para el o los emprendedores. 

2.2 PREGUNTAS ORIENTADORAS DEL PROCESO INVESTIGATIVO 

PREGUNTA GENERAL: ¿Cuáles son las opciones que pueden tener los 

emprendedores para la capitalización o financiación de sus proyectos, ideas o 

pymes en Colombia? 



PREGUNTAS ESPECIFICAS: ¿Qué entidades disponen de herramientas para 

la asesoría, financiación o capitalización de pymes o ideas emprendedoras en 

Colombia? 

¿Cómo se desarrolla el proceso que la entidades de inversión disponen para 

las ideas emprendedoras o pymes de Colombia? 

¿Qué tanto aporta el desarrollo de nuevas ideas emprendedoras o proyectos a 

la economía de Colombia? 

3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Analizar las principales bancas de inversión en Colombia y que opciones de 

financiamiento tienen para los emprendedores. 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Definir las bancas de inversión que más aportan al desarrollo de los 

proyectos en etapa temprana. 

• Describir como está conformado el sistema emprendedor colombiano. 

• Explicar los problemas que tienen los emprendedores para acceder a 

estas ancas de inversión. 

• Identificar los aportes económicos que han realizado las nuevas ideas 

emprendedoras y pymes a la economía colombiana. 

• elaborar estrategias de solución y orientación para el financiamiento, 

capitalización o asesoría para los emprendedores y/o pymes en etapa 

de desarrollo. 



4. JUSTIFICACION 

En Colombia la generación de nuevas ideas o proyectos por parte de 

emprendedores ha trascurrido de una manera poco progresiva y bastante 

obstaculizada debido a que las posibilidades de apoyo económico para estos 

negocios de etapa temprana aun no consiguen establecer una amplia y fuerte 

oferta. 

La razón que cumple investigar acerca de las posibilidades que los 

emprendedores tienen con respecto a sus negocios o ideas emprendedoras 

pretende demostrar las opciones que hasta el momento están disponibles para 

la capitalización y/o financiación y acompañamiento para dichos negocios. 

5. MARCO REFERENCIAL 

5.1 MARCO TEORICO  

El emprendimiento tiene sus orígenes en el inicio de la historia de la 

humanidad, puesto que ésta en toda su historia ha luchado por superarse, por 

encontrar mejores formas de hacer las cosas y mejorar su calidad de vida. El 

emprendimiento es algo innato en la humanidad, algo que siempre ha estado 

presente en el hombre, aunque claro está que el emprendimiento no se ha 

desarrollado en todos los hombres. Aunque el emprendimiento siempre ha 

estado presente a lo largo de la historia de la humanidad, pues es inherente a 

ésta, en las últimas décadas éste concepto se ha vuelto de suma importancia, 

ante la necesidad de superar los constantes y crecientes problemas 

económicos de las distintas sociedades. 



 Es tan popular y necesario el emprendimiento que ya se habla de la cultura del 

emprendimiento como una manera de pensar y actuar, orientada hacia la 

creación de riqueza, a través del aprovechamiento de oportunidades, del 

desarrollo de una visión global y de un liderazgo equilibrado, de la gestión de 

un riesgo calculado cuyo resultado es la creación de valor que beneficia a los 

emprendedores, la empresa, la economía y la sociedad. Es el conjunto de 

valores, creencias, ideologías, hábitos, costumbres y normas, que comparte un 

grupo de personas hacia el EMPRENDIMIENTO, que surgen en la interrelación 

social, los cuales generan patrones de comportamiento colectivos y establece 

una identidad entre sus miembros y lo identifica y diferencia de otro grupo.  

La palabra emprendimiento proviene del francés Entrepreneur (pionero), y se 

refiere a la capacidad de una persona para hacer un esfuerzo inicial y continuo 

por alcanzar una meta u objetivo, siendo utilizada también para referirse a la 

persona que iniciaba una nueva empresa o proyecto. Este término también es 

aplicado a empresarios que fueron y son innovadores o agregaban valor a un 

producto o proceso ya existente. 

 En conclusión, emprendimiento es aquella actitud y aptitud que genera un 

impulso hacia el mejoramiento personal a través de la planeación y ejecución 

de proyectos con impacto económico y social; es el deseo por avanzar y/o 

evolucionar de un estado actual a uno mejor a través de la sumatoria de logros.  

Acción Emprendedora.  

Emprendedor es una persona con posibilidades de innovar, o sea con la 

capacidad de generar bienes y servicios de una forma creativa, metódica, ética, 

responsable y efectiva. Acción emprendedora es toda acción innovadora que, a 



través de un sistema organizado de relaciones interpersonales y la 

combinación de recursos, se orienta al logro de un determinado fin. La acción 

emprendedora tiene que ver con la capacidad de crear algo nuevo y con la 

creación de un nuevo valor.  

El concepto de emprendedor no tiene una definición establecida, lo cual genera 

dudas. 

 

¿Cómo saber si se es un emprendedor?  

Si bien existen muchas definiciones o concepciones acerca del término 

emprendedor, se puede identificar muchas características comunes en todas 

ellas. Como definición básica se puede decir que un emprendedor es aquella 

persona que ha convertido una idea en un proyecto concreto, ya sea una 

empresa con fines de lucro o una organización social, que está generando 

algún tipo de innovación y empleos. También puede denominarse emprendedor 

a aquella persona o colectivo de individuos que auto motivado (s), proactivo (s), 

y objetivo, planifica y ejecuta acciones de naturaleza económica y social en pro 

del bienestar individual y colectivo. Sumando ambas ideas se puede concluir 

que un emprendedor es aquella persona o colectivo que hace que las cosas 

sucedan. Identifica oportunidades y dispone recursos necesarios (o 

mecanismos para conseguir recursos) para poner en marcha un plan de 

negocio innovador, creativo, y con altas probabilidades de éxito, se desempeña 

con liderazgo y trabaja en equipo, y entre otras cosas está dispuesto a lograr 

metas a mediano y largo plazo, correr riesgos económicos y a travesar por 

periodos de aprendizaje para cumplir objetivos. 



 

Historia del Emprendimiento en Colombia 

En un Contexto macroeconómico entre 1970 y 2005 en Colombia el país tuvo 

ciclos muy fuertes como lo fueron la expansión y contracción de la economía 

internacional gracias a las exportaciones, sucesos como la bonanza cafetera 

de 1976 a 1978 y la del narcotráfico (1978-1983), causaron efectos tan nocivos 

como el aumento en el precio de las exportaciones y la disminución en el de las 

importaciones, lo que ayudo a la des-industrialización colombiana. 

 

A fines del siglo XX Colombia terminaba con una gran crisis, protagonizada por 

la reducción del PIB, el colapso del UPAC, la insurgencia y los grupos al 

margen de la ley, que se patrocinaban por el trafico de drogas, lo que se redujo 

significativamente por el control del gobierno desplazándose en gran cantidad 

para México. 

 

Colombia, ejemplo de emprendimiento latinoamericano 

 

Tal como lo aseguró (Castillo), fundador y presidente de la Red de 

Emprendimiento e innovación de América Latina, Emprendesur. “Estudios 

internacionales emblemáticos como el Global Entrepreneurship Monitor’s, 

GEM, siempre ubican a Colombia como un referente para América Latina y 

para mí, es el primer o segundo mejor país del continente”.  

 

Capacitación internacional 

 



En el caso de Medellín, está en marcha uno de los programas que cofinanciará 

Innpulsa para este año, con cerca de $230 millones para su ejecución, también 

aportarán recursos Parque E y Fundación Coomeva. Se trata de Acelera X2 

que tiene como objetivo fortalecer las capacidades de los líderes de ocho 

empresas del país, entre ellas, cuatro locales que previamente se inscribieron 

en estas instituciones.  

 

Programas como Impulsa y Parque E posicionan a Colombia y a Medellín como 

referentes de emprendimiento en América Latina. En octubre, la ciudad será 

sede del VII Workshop que reúne a los mejores exponentes del continente 

alrededor de la innovación.  

 

A propósito del primer año de Innpulsa, programa que con cerca de $100.000 

millones apoyó a más de 515 empresas en quince departamentos del país, 

Colombia se ubica como uno de los países que más invierte y avanza en 

programas de emprendimiento e innovación, según expertos internacionales.  

 

Emprendimiento 

En Colombia se puede hablar de comienzos empresariales desde la década de 

los 70, en el que indudablemente influyeron unas regiones más que otras, e 

inclusive los mismos expertos afirman la importancia significativa que tuvieron 

las elites para que este proceso surgiera. 

La liberación financiera concedida por el gobierno, el encarecimiento 

extraordinario en las tasas de interés desfavoreció el desarrollo del trabajo 

productivo logrando como consecuencia el fortalecimiento del rentismo y el 



parasitismo. Se destaca la creación del UPAC (unidad de poder adquisitivo 

constante). En los 80 el país se ve afectado por la caída en el precio del azúcar 

y el café, el aumento del gasto público lo que obliga el buscar el desarrollo del 

pensamiento estratégico por parte de las empresas en cada ciudad. 

 

COLOMBIA SIGLO XIX 

Elementos que propiciaron el desarrollo industrial en Colombia: 

Rebaja de aranceles para materias primas. Aumento de aranceles para 

productos terminados. 

-Estabilidad política durante tres décadas                                                             

-Organización de la política monetaria. 

-Creación del Banco de la República.  

-Bajas de las tasas de interés en el mercado. 

-La apertura del ferrocarril de Buenaventura y Cali acabó con el comercio de 

algunos inversionistas quienes debieron reorientar los recursos. 

-La rentabilidad de negocios con el exterior se disminuyó drásticamente.            

-Unificación de un mercado nacional. 

 

CONCEPTO EMPRENDEDOR 

Como definición básica se puede decir que un emprendedor es aquella 

persona que ha convertido una idea en un proyecto concreto, ya sea una 

empresa con fines de lucro o una organización social, que está generando 

algún tipo de innovación y empleos. 

También puede denominarse emprendedor a aquella persona o colectivo de 

individuos que auto motivado (s), proactivo (s), y objetivo, planifica y ejecuta 



acciones de naturaleza económica y social en pro del bienestar individual y 

colectivo. 

 

Barreras para el Emprendimiento: 

- El nivel de educación. 

- La capacidad para la identificación de oportunidades. 

- El desarrollo de habilidades. 

- Instituciones. 

- Infraestructura. 

- Acceso a capital. 

- Cultura de toma de riesgos. 

- Tramitología y Burocracia Estatal. 

- Apoyo del Gobierno. 

- Fluidez de la relación universidad-empresa y universidad-ambiente.  

- Incentivos al comportamiento innovador en las organizaciones. 

 

FUENTES DE FINANCIACION PARA PROYECTOS Y EMPRESAS  

Instituciones Financieras 

 Es la fuente más tradicional. Suele ser un recurso bastante habitual y bueno 

para las pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, para las empresas 

creativas en fase inicial y/o startup no es una vía de financiación adecuada, 

pues las instituciones financieras no ofrecen productos especializados que 

respondan a las características propias del sector. Se acude a los créditos 



bancarios a medida en que la empresa crece y se consolida, requiriendo de 

inversiones más altas.  

 Fondos de Capital Privado y de Emprendimiento  

Un Fondo de Capital Privado está diseñado para canalizar inversiones a 

empresas que no cotizan en el mercado de valores. La estrategia es clara y la 

duración de la inversión de estos fondos está limitada previamente. Tienen un 

período de duración fijo, que dependerá mucho del sector donde se invierta. 

Existen fondos de capital emprendedor, que son los que más están enfocados 

a los startups del sector creativo. Las ventajas son varias. La empresa no sólo 

recibe capital en dinero, sino que también recibe recursos no monetarios 

(contactos, infraestructura empresarial, etc). Además, aumenta la 

profesionalidad, transparencia e institucionalidad de la empresa. Por último, 

hay fondos especializados en la Economía Naranja y que se adaptan a las 

necesidades de las empresas. Sin embargo, también tiene aspectos 

desfavorables. Uno de ellos es que su costo es más elevado que el de los 

mercados bursátiles. Influye el período de amortización del crédito, que suele 

ser relativamente corto.  

 Ángeles Inversionistas 

 Un ángel inversionista es una persona con gran experiencia invirtiendo en 

negocios. Por tanto, son personas que no sólo están buscando oportunidades 

para invertir su capital, sino que aportan también todo su conocimiento con la 

inversión. Es muy importante, para vender el proyecto de negocio al ángel 

inversionista elaborar un buen “pitch”.  

Crowdfunding 



 Es una vía de financiación que cada vez tiene más aceptación en el sector 

creativo, sobre todo para proyectos de micro mecenazgo (financiar proyectos 

mediante pequeñas donaciones a cambio de recompensas o ventajas), pero 

también para proyectos de inversión. Permite que la empresa tenga el control 

del proyecto y saber de primera mano los intereses del público objetivo. Sin 

embargo, en Colombia el crowdfunding aún no está muy desarrollado y se 

limita a financiar pequeños proyectos culturales (discos, libros, funciones 

teatrales…) o de cualquier otro tipo mediante la donación.   

Programas y Convocatorias Públicas  

Las ventajas de estos programas es que apenas tienen coste por la 

financiación recibida o son simplemente subvenciones que no requieren de 

contraprestación, siempre que se destinen al fin convenido. Lo que hace menos 

atractiva esta fuente es el tiempo que lleva tramitarla y que muchas veces no 

basta con que la empresa las solicite. Por ejemplo, un requisito para acceder a 

una convocatoria puede ser constituir una alianza estratégica entre el Cluster 

del sector, otra(s) empresa(s) del sector, un centro de investigación y/o una 

entidad pública que apoye al sector. En efecto, hay convocatorias que exigen la 

cooperación entre actores, y por tanto acceder a la ayuda no está en manos 

sólo de la empresa interesada.  

 Fondos Cinematográficos 

 Son fondos que sirven exclusivamente al sector cinematográfico y audiovisual. 

Están para financiar actividades de producción, guion, desarrollo y/o 

posproducción. La naturaleza del proyecto puede variar: cortometrajes, 

largometrajes, televisión y/o proyecto web. Como ocurre con los programas 



públicos, el proceso de concesión lleva a veces excesivo tiempo y suele 

requerir establecer un acuerdo de cooperación con la industria cinematográfica 

o audiovisual del país o región que otorgue el fondo.  

Aceleradoras e Incubadoras de Empresas  

Una incubadora es una empresa encargada de buscar startups que posean 

potencial para salir al mercado. Para ello cuentan con expertos y profesionales 

que trabajan, junto con los líderes de esas startups, desarrollando sus 

proyectos hasta que estén listas para saltar al mercado. Entre las ventajas, 

entre otras, está recibir recursos y apoyo de gente experimentada. Por otro 

lado están las aceleradoras, que a diferencia de una incubadora, se dedica a 

acelerar un proyecto que está ya está en marcha o en desarrollo. El objetivo al 

final es obtener beneficios reales cuando la empresa sale al mercado. Acudir a 

una aceleradora es beneficioso por la red de contactos y apoyos que se tiene, 

el asesoramiento recibido por parte de profesionales y mentores y la 

financiación que se recibe. Pero también tiene desventajas a tener en cuenta. 

Por lo general, siempre piden una participación accionarial en la startup. 

También está el hecho de que no todas las aceleradoras son iguales (las hay 

más prestigiosas, otras más enfocadas en nichos…) y por tanto, aunque recibir 

asesoramiento y mentoría en principio es positivo, habrá que analizar la calidad 

de esa asistencia.  

Concursos  

Es una fuente de financiación porque muchas veces la recompensa obtenida 

por ganar un concurso para emprendedores es una cantidad de dinero que 

puede ser un buen impulso para iniciar la empresa o para catapultarla. Otras 



veces, el premio puede ser participar en un programa de aceleración de 

negocios, mentoría… indispensable también para sacar adelante el proyecto 

empresarial. Para el sector creativo hay muchos concursos, organizados por 

instituciones públicas o privadas, pues casi siempre se organizan para buscar 

proyectos con gran potencial e ideas innovadoras. Sin embargo, para poder 

presentarse a estos concursos y tener una mínima posibilidad de ganar, hay 

que hacer un trabajo previo importante y tener confeccionado un plan de 

negocios creíble. Aun así, tomarse en serio ese trabajo previo merece es muy 

beneficioso pues al final también consigues validar tu proyecto tanto con 

expertos del sector (que hacen de jurado) como con otros emprendedores.  

Fondos Propios 

 Aunque esté ubicado al final de esta lista, se trata de la primera opción que se 

debe valorar, pues siempre hay que empezar por mirar lo que se tiene en casa. 

Casi nunca será suficiente, pero es importante evaluar y aprovechar 

adecuadamente lo que se tiene, para ahorrar al máximo los costes asociados a 

la financiación externa. 

 FFF (siglas en inglés de Family, Friends & Fools)  

Como ocurre con los fondos propios, es una de las primeras vías que uno debe 

consultar. Se trata de buscar la ayuda de familiares y conocidos que quieran 

invertir en el negocio. En la mayoría de los casos, es la primera fase de 

financiación para el emprendedor. La principal desventaja es que puede 

ocasionar conflictos en el círculo más cercano del emprendedor. 

 



5.2 MARCO LEGAL  

Banca de Inversión / Superintendencia Bancaria 

Síntesis: Definición, concepto. La banca de inversión como servicio de asesoría 

es una actividad que no requiere trámite administrativo ante la 

Superintendencia Bancaria. 

Sobre el particular, sea lo primero precisar que, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 325, numeral 1 del Estatuto Orgánico del Sistema 

Financiero (Decreto 663 de 1993), modificado por la Ley 510 de 1999, la 

Superintendencia Bancaria de Colombia es un organismo de carácter técnico, 

adscrito al Ministerio de Hacienda y Crédito Público al que le corresponde 

ejercer las funciones expresamente determinadas en la ley, en su condición de 

máxima autoridad de vigilancia y control sobre las entidades que integran los 

sistemas financiero, asegurador y previsional del país. 

Así mismo, de conformidad con el artículo 121 de la Constitución Política las 

autoridades sólo tienen competencia en relación con las materias a su cargo y 

con sujeción a las funciones a ellas asignadas, que en el caso de la 

Superintendencia Bancaria de Colombia se encuentran referidas únicamente a 

las entidades bajo su vigilancia, instituciones que son las determinadas en el 

numeral 2 del artículo 325 del citado Estatuto. 

A este respecto, no puede dejarse de lado que las funciones que desarrolla 

este Organismo encuentran su origen en disposiciones de carácter 

Constitucional, por cuya virtud las actividades financiera, bursátil, aseguradora 

y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los 



recursos del público son de interés público y sólo pueden ser ejercidas previa 

autorización del Estado conforme a la ley. 

En tal sentido, compete a esta Superintendencia autorizar la constitución y 

funcionamiento de las instituciones interesadas en realizar actividades de 

intermediación, aseguradora y previsional (artículo 326, numeral 1, literal a) de 

acuerdo con lo previsto en el artículo 53, ambos del Estatuto Orgánico del 

Sistema Financiero (Decreto 663 de 1993, modificado por el artículo 2º de la 

Ley 510 de 1999), norma que señala el procedimiento y requisitos que deben 

observar las personas que estén interesadas en efectuar estas actividades, las 

que sólo podrán ejercer una vez hayan sido autorizadas para ello, 

correspondiéndole así mismo autorizar la apertura y cierre de sus sucursales o 

agencias en el territorio nacional (artículo 92 ibídem). 

Ahora, comoquiera que la inquietud planteada está relacionada con la apertura 

de una sucursal por parte de una sociedad bancaria española, participante de 

una unión temporal, cuya "actividad será el asesoramiento a empresas en 

materia de estructura del capital, de estrategia industrial y de cuestiones afines, 

así como el asesoramiento y servicios en el ámbito de la fusión y compra de 

empresas", resulta pertinente recordar lo sostenido por este organismo en 

relación con la banca de inversión. 

"Sea lo primero precisar que la legislación financiera colombiana no define la 

denominada banca de inversión ni determina qué entidades en forma 

específica podrían catalogarse como autorizadas para desarrollar tal actividad, 

teniendo en cuenta que a raíz de la reforma de 1990 se pasó de un sistema 

financiero especializado a otro de conglomerados mediante la modalidad de 



filiales; de ahí que su estructura se encuentre conformada por los 

establecimientos de crédito, las sociedades de servicios financieros, las 

entidades aseguradoras y de capitalización y los intermediarios de seguros, 

que en cada caso encaminan los recursos que administran hacia segmentos 

especiales, de acuerdo con las normas que regulan su objeto social y sus 

operaciones." 

1 "Artículo 325. "2. Modificado Ley 795 de 2003, art. 72. Entidades vigiladas. 

Corresponde a la Superintendencia Bancaria la vigilancia e inspección de las 

siguientes instituciones: 

a) Establecimientos bancarios, corporaciones financieras, compañías de 

financiamiento comercial, sociedades fiduciarias, almacenes generales de 

depósito, organismos cooperativos de grado superior de carácter financiero, 

sociedades administradoras de fondos de pensiones y de cesantía, sociedades 

administradoras de fondos de pensiones, cajas, fondos o entidades de 

seguridad social administradoras del régimen solidario de prima media con 

prestación definida, entidades descentralizadas de los entes territoriales cuyo 

objeto sea la financiación de las actividades previstas en el numeral 2 del 

artículo 268 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero autorizadas 

específicamente por la Financiera de Desarrollo Territorial S.A., Findeter, 

compañías de seguros, cooperativas de seguros, sociedades de reaseguro, 

sociedades de capitalización, sociedades sin ánimo de lucro que pueden 

asumir los riesgos derivados de la enfermedad profesional y del accidente de 

trabajo, corredores de seguros y de reaseguros y agencias de seguros. 



b) Oficinas de representación de organismos financieros y de reaseguradores 

del exterior 

c) El Banco de la República 

d) El Fondo de Garantías de Instituciones Financieras 

e) El Fondo Nacional de Garantías S.A. 

f) El Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo Fonade 

g) Las casas de cambio, y  

h) Las demás personas naturales y jurídicas respecto de las cuales la ley le 

atribuye funciones de inspección y vigilancia permanente. 

(https://www.superfinanciera.gov.co/jsp/loader.jsf?lServicio=Publicaciones&lTip

o=publicaciones&lFuncion=loadContenidoPublicacion&id=18970&dPrint=1, s.f.) 

Ley Objeto Ley 35 de 1993 

Señala los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno 

Nacional para regular las actividades financiera, bursátil y aseguradora, y 

cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de 

recursos públicos. 

Ley 334 de 1996  

Crea el Fondo Emprender del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). 

 Ley 590 de 2000  

Asegura incentivos, políticas y programas de apoyo y acompañamiento a las 

pequeñas y medianas empresas.  



Ley 905 de 2004  

Modifica la Ley 590 de 2000 sobre promoción del desarrollo de las micro, 

pequeñas y medianas empresas. 

 • Crea el Fondo Colombiano de Modernización y Desarrollo Tecnológico de las 

micro, pequeñas y medianas empresas (FOMIPYME) y el Fondo de 

Inversiones de Capital de Riesgo de las micro, pequeñas y medianas 

empresas.  

• Establece que las MIPYMES serán beneficiarias de los recursos destinados a 

la capitalización del Fondo Nacional de Garantías. 

 • Se faculta a los municipios, distritos y departamentos, a fin de establecer 

regímenes especiales sobre impuestos, tasas y contribuciones del respectivo 

orden territorial con el fin de estimular la creación y subsistencia de MIPYMES. 

 Ley 1014 de 2006  

Reglamenta el fomento de la cultura del emprendimiento y la creación de 

empresa.  

Ley 1528 de 2008 

 Crea y reglamenta la Sociedad por Acciones Simplificada (S.A.S.). 

 Ley 1286 de 2009  

Fortalece el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología y a Colciencias para 

lograr un modelo productivo sustentado en la ciencia, la tecnología y la 

innovación. 



 Ley 1429 de 2010  

Genera incentivos a la formalización en las etapas iniciales de la creación de 

empresas, ofreciendo estímulos fiscales a las nuevas y antiguas empresas que 

generen nuevas plazas laborales. 

(https://www.innpulsacolombia.com/sites/default/files/2.2_mapeo_e_infografia.p

df, s.f.) 

 

6. SISTEMA DE HIPOTESIS Y VARIABLES 

6.1 HIPOTESIS DE TRABAJO 

Hipótesis 

 

• Los emprendedores en Colombia no acuden a las entidades que los 

pueden financiar,  por falta de información y comunicación. 

 

• En Colombia las personas no concretan sus proyectos con las bancas 

de inversión por miedo a las altas deudas que puede dejar un fracaso. 

 

• Los recursos que ofrecen las entidades que financian creación de 

empresas en Colombia no son suficientes para el desarrollo económico 

de la misma 

VARIABLES 

1. Poco acceso a financiación 



Causa Interviene Efecto 

Riesgo Políticas de crédito                       No acceso a créditos 

 

 

2. Mala comunicación con los emprendedores 

Causa Interviene Efecto 

Publicidad                                        Canales de información                    Poca información 

 

 

3. Pocos recursos para los emprendedores 

 

4. Concientizar la importancia del emprendimiento 

Causa Interviene Efecto 

Cultura                   Cambio de mentalidad                   Independencia 

económica 

 

 

5. Mayor participación por el sector privado 

Causa Interviene Efecto 

Causa Interviene Efecto 

Capital de las entidades               Ampliación de los 

recursos 

Acceso limitado 



Normas y políticas que 

Obliguen a estas 

entidades A aportar 

mas 

Normalización Aumento de recursos 

para los proyectos 

 

6. Empresas informales que apoyan emprendedores 

Causa Interviene Efecto 

Falta de información de              

Los emprendedores                    

Acuden a empresas 

informales                                                                 

 

Empresas informales 

ofreces sus servicios 

por altos costos                    

Aumenta la posibilidad 

de fracaso por altos 

costos en préstamo y 

asesorías 

 

7. Aporte al crecimiento económico 

Causa Interviene Efecto 

Aumento de empleo               Tasa de desempleo                             Disminución de pobreza 

 

 

 

7. DISEÑO METODOLOGICO 

7.1 METODO DE INVESTIGACION UTILIZADO  



El método usado para la investigación fue analítico, en donde el tema principal 

se dividió en varios subtemas para hacer así mucho más fácil el estudio y 

análisis de la información. 

Según Hernández, (Baptista, 2014) en su artículo ¨metodología de la 

investigación¨ 

Los diseños de investigación transeccional o transversal recolectan datos en un 

solo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables y 

analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. Es como tomar una 

fotografía de algo que sucede, Diseño Contemporáneo: Cuando el propósito es 

obtener información de un evento actual. 

7.2 TIPO DE INVESTIGACION UTILIZADO 

Se desarrolló una investigación cualitativa con finalidad de pautar las entidades 

que fomentan o apoyan el emprendimiento en Colombia, así mismo se obtiene 

información de sus descripciones y capacidades para financiar o asesorar la 

idea emprendedora o negocio. 

7.3 FUENTES DE INVESTIGACION 

Se utilizaron en esta investigación Entrevistas, observación, análisis 

documental. 

7.4 INSTRUMENTOS DE APLICACIÓN  

Se realiza visita a entidad de apoyo para emprendedores con el fin de obtener 

información precisa de las ofertas disponibles para las iniciativas 

emprendedoras. 



8. ANALISIS DE LA INFORMACION RECOPILADA 

El sistema emprendedor de Colombia podría verse estructurado de la siguiente 

forma: el 95% de las empresas en Colombia se ven representadas por 

pequeñas y medianas empresas generando el 35% de producción y alrededor 

del 65% del empleo, dando lugar así a que el país comience a desarrollar 

iniciativas diarias en las que se ven beneficiados tanto las pymes como las 

ideas emprendedoras con el fin de proyectar un nivel superior en ellas. Dichas 

iniciativas están dirigidas a brindar apoyo a las diferentes necesidades que 

presentan los proyectos de emprendimiento como la financiación, en la que se 

han visto interesados el sector financiero para apoyar el sostenimiento de las 

ideas emprendedoras. 

Durante esta investigación se obtuvieron los datos de algunas de las 

principales entidades que contribuyen tanto al desarrollo, apoyo económico y 

asesoría de una idea de emprendimiento. Estas entidades son: 

 

 

 

 

 

 

 



PRINCIPALES ENTIDADES DE FINANCIACIÓN DE EMPRENDIMIENTO 

ENTIDAD 

REQUSITOS 

LEGALES 

PARA 

ACCEDER A 

FINANCIACI

ÓN 

REQUESITOS 

TECNICOS 

PARA 

ACCEDER A 

FINANCIACIÓ

N 

ETAPAS 

MONTOS DE 

FINANCIACIO

N 

Fondo 

emprender 

-ser 

colombiano 

mayor de 

edad 

-estudiantes 

SENA activos 

en etapa 

practica o 

egresados 

-estudiantes 

cursando 

ultimas 2 

materias 

-técnicos, 

tecnólogos, 

profesionales, 

maestría, 

doctorados. 

3 etapas 

1.Formulació

n plan de 

negocios 

2. evaluación 

asignación 

de recursos 

3. ejecución 

Hasta del 

100% del plan 

de negocio sin 

sobrepasar 

244 SMMLV. 

Red 

emprendedores 

Bavaria 

-ser 

ciudadano 

colombiano o 

extranjero 

-ser estudiante 

o egresado de 

una carrera 

profesional, 

3 etapas 

Selección, 

capacitación 

Entre 15 y 100 

millones de 

pesos 



residente 

permanente 

en el país. 

-ser mayor de 

18 años 

técnica o 

tecnológica. 

y mentoria 

del concurso 

Corporación 

Venture 

- Personas 

naturales que 

tengan una 

idea de 

negocio de 

cualquier 

sector de la 

economía  

- Empresas 

ya 

constituidas 

que no lleven 

más de dos 

años en el 

mercado  

- 

Organizacion

es sin ánimo 

de lucro ya 

constituidas 

-Empresas con 

menos de cinco 

años de 

operación, 

proyectos de 

investigación y 

organizaciones 

sin ánimo de 

lucro que 

quieran 

introducir un 

nuevo producto 

o servicio al 

mercado. 

4 etapas 

capsulas de 

conocimiento

, 

retroalimenta

ción y 

metodología

s de talla 

internacional 

Alrededor de 

250 y 400 

millones entre 

los ganadores 



que tengan 

un gran 

impacto 

social  

- Extranjeros, 

siempre y 

cuando 

implemente 

su proyecto 

en Colombia 

concurso capital 

semillas 

Colombianos 

mayores de 

edad 

-Personas que 

vivan y ejecuten 

su negocio en 

Medellín 

-personas con 

idea de 

empresa no 

registrada en 

cámara y 

comercio 

-Valoración 

de iniciativa 

-

entrenamient

o y 

evaluación  

modelo de 

negocio 

-visitas de 

verificación 

-comités de 

evaluación 

-selección de 

ganadores 

Entre 20 y 100 

millones por 

ganador según 

plan de 

negocio 



Innpulsa  

Colombianos 

naturales o 

jurídicos 

Mayores de 

18 años 

Contar con un 

producto bien o 

servicio con 

diferencial para 

el mercado y q 

cuente con 

ventas o 

usuarios que 

probaron el 

producto  

Elegibilidad y 

viabilidad  

Entre 80 y 300 

millones 

dependiendo 

de la 

convocatoria y 

propuesta 

emprendedora 

 

Luego se pueden encontrar otras categorías de apoyo al emprendedor como 

las siguientes: 

 

Entidad Tipo Servicio descripción 

BBVA Financiera 
Crédito para 

emprendedores 

Son créditos para 

Capital de Trabajo y/o 

Equipamiento que se 

otorgan a 

Emprendedores con 

una tasa fija subsidiada, 

para egresados de los 

sistemas de incubación 

definidos por la 



Secretaría de 

Economía. 

Bancóldex Financiera 
Banca de las 

Oportunidades 

Tiene como objetivo 

promover el acceso a 

servicios financieros a 

familias en pobreza, 

hogares no 

bancarizados, 

microempresarios y 

pequeña empresa. 

Findeter Financiera 
Estructuración 

de proyectos 

Asesoría financiera 

para proyectos y/o 

entidades con 

necesidades de 

financiamiento 

Fundación 

Coomeva 
Financiera 

Microcrédito de 

Emprendimiento 

Línea de crédito para 

emprendedores 

Banco 

Interamericano 

de Desarrollo 

Financiera 

FOMIN - Fondo 

Multilateral de 

Inversiones 

El Fondo Multilateral de 

Inversiones es el 

principal proveedor de 

asistencia técnica para 

el sector privado en 

América Latina y el 

Caribe. Es también uno 

de los inversores más 



importantes en 

microfinanzas y fondos 

de capital emprendedor 

para pequeñas 

empresas. 

Capitalia 

Colombia 
Ángeles inversionistas Inversionistas 

Destacan reconocidos 

empresarios, altos 

ejecutivos de empresas, 

grupos de inversión, 

oficinas de familia, 

fondos de capital de 

riesgo y “corporate 

funds” que invierten 

capital inteligente en 

oportunidades de 

negocio o empresas 

emergentes. 

Bavaria Ángeles inversionistas 

Red 

Emprendedores 

Bavaria 

Espacio para la 

conectividad, 

información, gestión de 

negocios y creación de 

conocimiento entre 

miles de 

emprendedores en todo 

el territorio nacional. 



HubBOg Ángeles inversionistas 
Club de 

Inversionistas 

Es una iniciativa privada 

que pretende reunir las 

personas e instituciones 

interesadas en explorar 

formas de invertir en 

emprendimientos de 

base tecnológica en 

etapa temprana. 

Ministerio de 

TICs 
Institución publica Convocatorias 

Convocatorias para 

incrementar y facilitar el 

acceso de todos los 

habitantes del territorio 

nacional a las 

Tecnologías de la 

Información y las 

Comunicaciones y a 

sus beneficios. 

Colciencias Institución publica Convocatorias 

Promueve las políticas 

públicas para fomentar 

la CT+I en Colombia. 

Promueve ayudas y 

convocatorias. 

Yunus 

Colombia 
aceleradora  

Emprendimiento social. 

Apoya a los 

emprendedores 



sociales colombianos. 

El objetivo es testear y 

ajustar modelos de 

negocio existentes, con 

el fin de alistarlos para 

una inversión exitosa. 

Busca contribuir a la 

formación de 

emprendedores 

sociales líderes con alto 

potencial de cambio 

para el país. 

Endeavor 

Colombia 
Aceleradora  

Selecciona 

Emprendedores de Alto 

Impacto que han 

fundado compañías con 

modelos de negocio 

innovadores, 

escalables, replicables 

y que tienen un impacto 

social y económico 

significativo. 

Endeavor 

Colombia 
aceleradora  

Selecciona 

Emprendedores de Alto 

Impacto que han 



fundado compañías con 

modelos de negocio 

innovadores, 

escalables, replicables 

y que tienen un impacto 

social y económico 

significativo. 

Apps.co Incubadora/aceleradora  

Iniciativa diseñada 

desde el Ministerio de 

Tecnologías de la 

Información y las 

Comunicaciones 

(MinTIC) y su plan Vive 

Digital para promover y 

potenciar la creación de 

negocios a partir del 

uso de las TIC. 

CREAME Incubadora/aceleradora  

Promueve servicios que 

maximizan el valor 

empresarial, a través de 

modelos de negocio de 

acuerdo a las 

necesidades de los 

clientes, que permitan 



dinamizar el 

emprendimiento 

Incubar 

Colombia 
incubadora  

Es una Incubadora de 

empresa de Base 

Tecnológica, 

especializada en 

proveer servicios 

integrales en el 

desarrollo empresarial, 

acelerando el proceso 

de creación y 

consolidación de 

iniciativas de 

emprendimiento 

innovador. 

Gestando Incubadora/aceleradora  

Es la primera de 

carácter solidario en 

Colombia. Fue 

constituida como una 

incubadora 

multisectorial, bajo el 

modelo de economía 

solidaria, que pueda 

proveer sectores de alto 

potencial como turismo, 



tecnología, 

comunicaciones 

(http://bibliotecadigital.ccb.org.co/bitstream/handle/11520/14392/Fuentes_Finan

ciamiento_Proyectos_Creativos.pdf?sequence=1, s.f.) 

 

8.2 ANALISIS DE CIFRAS RECIENTES 

 

El emprendimiento en Colombia el cual pretende generar crecimiento y 

desarrollo económico se ve sometido a un crecimiento lento y difícil, partiendo 

de que las empresas que emprenden en Colombia según la cámara de comercio 

el 55% subsisten el primer año, el 41% con 2 años y el 31 % logran al menos 3 

años de sostenibilidad. Según el banco de desarrollo de américa latina CAF 

Colombia posee un escalonaje en creación de empresas superior a otros países 

pero menos capaces en generación de empresas mayores a 50 empleados.  

 

Según el Global Entrepreneurship Monitor (GEM) el 6% de las nuevas empresas 

logran durar algo más de 3.5 años, por lo que actualmente la asociación de 

emprendedores de Colombia (ASEC) se esfuerza en apoyar a los 

emprendedores mejorando las condiciones para emprender y hacer crecer 

empresas en Colombia liderando conjuntamente los desafíos a los que se ven 

enfrentados los emprendedores en Colombia. 

 

Más del 30% de los colombianos emprenden por necesidad, por este motivo el 

gobierno busca aumentar las iniciativas empresariales, de manera internacional, 

Colombia presenta una de las tasas más altas en el emprendimiento de 

http://www.dinero.com/noticias/emprendimiento/1103


necesidad, también denominado de subsistencia. Según el informe global GEM 

2016-2017, 33,3% de los hombres y mujeres del país entre 18 y 64 años 

emprende por necesidad. Este valor no solo es el onceavo entre 60 países 

evaluados sino superior a la media mundial. En América Latina y el Caribe solo 

es inferior al registrado por Brasil, Guatemala y Panamá. 

 

Para darles vuelco a estas estadísticas, en el proceso de cambio hacia un 

emprendimiento de mayor impacto, el Gobierno viene tomando acciones: una, 

incluir esta temática en el Plan de Desarrollo 2014-2018, y otra en el 

financiamiento. Según un sondeo de las entidades del nivel central, los recursos 

que se han destinado para el apoyo al emprendimiento se acercan a los 

$900.000 millones anuales Como indica María Andrea Nieto, directora general 

del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), el mayor bastión en esta tarea se 

da por medio del Fondo Emprender, que para este año tendrá 

recursos por $115.000 millones. 

 

De acuerdo con iNNpulsa, el acceso al apoyo para emprendimientos cada vez 

crece más. Muestra de esto es que  en 2016 se crearon aproximadamente 

71.567 empresas, 8.458 más que en 2015 cuando se abrieron  63.109. Respecto 

a la cancelación de compañías, en 2016 se cerraron 10.947 en promedio, una 

cifra que es elevada, pero bastante menor a la registrada en 2015 cuando se 

cerraron 14.532 firmas. 

 

(http://www.dinero.com/emprendimiento/articulo/emprendimiento-en-colombia-

es-por-subsistencia-segun-informe-gem/247484, s.f.) 



 

(http://www.aciem.org/home/index.php/prensa/noticias-aciem/36-

aciem/prensa/noticias-diarias/interes-general/19728-las-alternativas-para-

financiar-su-emprendimiento, s.f.) 

 

Estudio sobre emprendimiento en Colombia 

 

Un estudio realizado por Fluup movimiento emprendedor del presente año nos 

da importantes datos acerca del sector emprendedor que sostiene el país y del 

cual no hay mucha información de las inversiones en emprendimiento de 

Colombia. 

Para las siguientes cifras se tomó una muestra de un grupo de emprendedores 

de diferentes sectores, perfiles y experiencias con los siguientes resultados: 

 

 

Un gran número de emprendimientos fracasa en el primer año se sus proyectos 

según el número de encuestados, para obtener datos más precisos y 



confiables es necesario acudir a la cámara de comercio y obtener el número de 

empresas constituidas versus el número de empresas activas 

 

 

En esta grafica se ve muy notable la falta de experiencia y apoyo al momento 

de iniciar un proyecto emprendedor. 

 

Cada día nuestro ecosistema de emprendimiento se enfoca más en el tema de 

inversiones en empresas en etapa temprana, y se ha democratizado la idea de 



que el éxito de un emprendimiento depende en gran medida de la recepción de 

inversiones de capital por parte de algún tercero, entidades, ángeles 

inversionistas, fondos de inversión principalmente. 

 

 

 

 



 Pudimos encontrar que realmente el tema de inversión en el país es bastante 

prematuro y que los montos que se manejan son bastante alejados a los que 

en general el ecosistema promulga. 

 Los emprendedores han manifestado que llegaron a obtener inversión o 

financiamiento por parte de un tercero han recibido sumas por debajo de los 50 

millones de pesos; Así mismo, tan solo el 16% de los emprendedores ha 

llegado a recibir inversiones por más de 100 millones de pesos. Estos números 

muestran claramente que los índices de inversión en el país todavía continúan 

siendo bajos, y que las condiciones para recibir inversión como emprendedor 

son poco favorecedoras. 

 

Uno de las ideas que tenemos es que para el éxito en un emprendimiento es 

necesario contar con algún grado de inversión que ayude al desarrollo y 

crecimiento del proyecto, con esta idea en la cabeza quisimos conocer cuál es 

la percepción de fracaso de los emprendedores que han recibido alguna 



inversión. La primera pregunta fue: ¿Alguno de los proyectos en los que ha 

recibido inversión ha fracasado? 

 

los emprendedores respondieron y la percepción de éxito se mucho mayor que 

la percepción de fracaso. El 57,8% considera que ha alcanzado el éxito después 

de haber recibido una inversión económica por parte de un tercero. 

 

 



La poca existencia de este tipo de inversionistas parece quedar evidente en los 

resultados. Tan solo el 3% de los emprendedores entrevistados tienen una 

buena percepción de los inversionistas con quienes han tenido contacto, el 

restante 97% tiene una percepción en algún grado negativa al respecto. 

 

 

 



 

Ficha tecnica 

total de emprendedores encuestados: 428 

Encuestas online: 279 

Medios de difusión digital: Facebook (grupos de interés: emprendimiento 

colombia) 

Encuestas presenciales: 127 

Medios de búsqueda de emprendedores: Eventos de comunidad 

emprendedores (Héroes Fest, Rockstart Answers, Uniandinos) 

Entrevistas emprendedores seleccionados (experiencia):22 

(http://fluup.co/2017/01/estudio-sobre-emprendimiento-en-colombia/, s.f.) 



9. APECTOS ADMINISTRATIVOS DEL PROYECTO  

9.1 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Se inicia a mediados de agosto con la pretensión de investigar las fuentes de 

apoyo a emprendedores en Colombia, posteriormente se fue adquiriendo 

información más acertada del tejido emprendedor que sostiene actualmente 

Colombia, seguido de las instituciones que han llevado a cabo una serie de 

recursos para apoyar la estructuración de empresas emprendedoras. 

Posteriormente se procede a organizar la información y crear el contenido de la 

investigación para su debida presentación. 

9.2 RECURSOS BASICOS UTILIZADOS  

En el tiempo de investigación se utilizaron recursos digitales para entrar en 

contacto con las entidades y sus ofertas para emprendedores, artículos de 

revista y columnas de opiniones sobre el tema de emprendimiento en Colombia  

10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

Conclusión 

Los emprendedores en Colombia acceden a otras fuentes de financiación 

diferentes a las bancas de inversión, lo que provoca en muchos de los casos la 

perdida de sus recursos es decir en bancarrota. 

Recomendación 

Para que los emprendedores en Colombia no cometan esa clase de errores 

deberían impulsar más el uso de las bancas de inversión, por diferentes 



canales como radio y televisión, de esa manera rendirán más en cuenta los 

beneficios que tienen al llevar sus ideas de negocio a una de estas entidades. 

Conclusión 

Los emprendedores en Colombia en varias ocasiones no concretan sus 

proyectos con las bancas de inversión por miedo al endeudamiento. 

 

Recomendación 

A los emprendedores en Colombia deberían enseñarles un poco de educación 

financiera para que aprendan a manejar sus finanzas, calcular sus posibles 

ganancias y tomar riesgos. 

Conclusión 

Las bancas de inversión en Colombia no alcanzan a cubrir la demanda de 

emprendedores con necesidad de financiamiento para sus ideas de negocio. 

Recomendación 

Se debería destinar más recursos a las bancas de inversión pública como lo 

son fondo emprender que ayuda a estos jóvenes a crear empresas y al 

desarrollo del país. 
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