
Objetivo:

Potencializar la creación de negocios TIC en etapa temprana a través de servicios de acompañamiento y entrenamiento a
equipos emprendedores, siguiendo la metodología de descubrimiento de clientes, propuesta de valor y modelo de negocios,
en el marco de la iniciativa de emprendimiento APPS.CO.

Dirigida a:

Equipos de emprendedores conformados por personas naturales, que tengan una idea de negocio en la cual las Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones, (preferiblemente Aplicaciones Web y móviles, desarrollo de software y contenidos
digitales) sean un componente esencial de la misma. Los grupos de emprendedores, deberán estar integrados por personas
naturales, mínimo dos (2) y máximo cuatro (4). En el equipo al menos un integrante debe tener capacidades técnicas para
desarrollar el prototipo (programador) y un integrante con capacidad para desarrollar la gestión comercial y de negocios.

Instrucciones para realizar la inscripción:

Todos los miembros del equipo deben tener un perfil activo en la plataforma apps.co. Recuerde que debe realizar la
actualización de datos requerida.

Para aplicar a la convocatoria es necesario que designen un líder del equipo quién será el encargado de diligenciar el
formulario de inscripción, el será el punto de contacto para todo el proceso.

https://apps.co/inscripciones/convocatoria/descubrimiento-de-negocios-tic-ii/

Innpulsa

iNNversores: Más Inversión para Empresas Innovadoras

La convocatoria FICP-16 entrega hasta $600 millones de pesos de recursos de cofinanciación (recursos no reembolsables) a
personas jurídicas que tienen interés de constituir un fondo de capital, el cual debe tener dentro de su política de inversión
participar en empresas innovadoras en etapa temprana con potencial de crecimiento; cofinanciando los gastos pre
operativos de la constitución de dicho fondo.

Es importante aclarar que los recursos destinados para la cofinanciación de los gastos pre operativos para la constitución del
fondo entregados por iNNpulsa Colombia, NO representa una inversión en el o los fondos beneficiarios de los mencionados
recursos.

Hasta cuándo está abierta: Junio 24 de 2016, 4:30 pm

Beneficios: Mediante la entrega de recursos no reembolsables para la constitución de hasta dos fondos de capital que
inviertan en empresas en etapa temprana, iNNpulsa Colombia busca promover la creación de nuevos actores en el
ecosistema de innovación y emprendimiento diversificando asi la oferta de financiación para dichas empresas.

Recursos Asignados: Hasta Seiscientos millones de pesos ($600.000.000).

https://www.innpulsacolombia.com/es/oferta/innversores-mas-inversion-para-empresas-innovadoras-0

Apps.co
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Convocatorias para Emprendedores

Personas mayores de edad, colombianos o extranjeros que implementen su proyecto en
Colombia. Podrán participar con una propuesta de negocio que pertenezca a cualquier
sector económico.

En 2016, podrán participar emprendedores que cuenten con:

• Ideas de negocio validadas comercialmente.
• Organizaciones sin ánimo de lucro.
• Empresas que no superen los dos años de operación comercial.

La Corporación Ventures es un canal de fortalecimiento para 
emprendedores y proyectos que tengan alto impacto 

económico, social y ambiental en Colombia.

Identificar, estructurar y consolidar iniciativas de 
emprendedores que con determinación estén generando 

una estructura empresarial en el territorio nacional.

¿Quiénes pueden 
participar?

Objetivo del 
concurso

Amplia la información sobre el concurso aquí.

Y si estás interesado puede realizar su inscripción hasta el 27 de junio de 2016 en: 
http://app.ventures.com.co/users/sign_in
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