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Reporte Conpes de 
Emprendimiento (DNP)
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• Aprobado el 30 de noviembre de 2020 por el Consejo
Nacional de Política Económica y Social

• Su implementación inicia en enero 2021 hasta diciembre
2025

• 63 acciones que involucran al menos a 12 entidades del
Gobierno nacional

• Costo indicativo total de 212.961 millones de pesos

• El seguimiento a su implementación (además de SisCONPES)
se realizará en este Comité Técnico de Emprendimiento con el
fin de:
✓ Realizar seguimiento de los compromisos de las entidades
✓ Identificar cuellos de botella
✓ Escalar decisiones al Comité Ejecutivo
✓ Articulación con los territorios
✓ Obtener retroalimentación del sector privado

POLÍTICA NACIONAL DE EMPRENDIMIENTO
Objetivo: Generar condiciones habilitantes en el ecosistema emprendedor para la creación, sostenibilidad y
crecimiento de emprendimientos que contribuyan a la generación de ingresos, riqueza y aumentos en la
productividad e internacionalización de las empresas del país.



Diagnóstico y 
definición de la política



Carencias en la habilidades que impiden potenciar ideas y traducirlas en 
emprendimientos 
Bajas habilidades gerenciales ( puntaje 2,5/4 en calidad gerencial de las 
Mipymes) 

Cultura favorable para el emprendimiento pero baja tolerancia al fracaso 
(28% teme a este último)

Relación directa entre el nivel educativo y la motivación para crear 
empresa. 
El 90% de los emprendedores motivados por oportunidad tienen estudios 
universitarios y técnicos, mientras que el 50% de los emprendedores por 
necesidad solo alcanzo bachillerato. 

La población victima pueden enfrentar dificultades en sus habilidades no 
cognitivas.
Esto incide en la toma de decisiones económicas y mayor aversión al riesgo 

Carencia de habilidades blandas 
para desarrollar iniciativas productivas 

Línea de acción 1:Atender las necesidades de habilidades blandas y 
fomentar la cultura emprendedora 

• Definir habilidades blandas que se requieren para cada fase del
emprendimiento.

• Ajuste de la oferta programática de las entidades a nivel
nacional. (SENA)

• Fomentar la mentalidad y la cultura emprendedora.

• Desarrollar habilidades como proactividad, creatividad e
identificación de oportunidades y soluciones. (MinCIT/iNNpulsa)

• Fortalecer el acompañamiento psicosocial de los potenciales
emprendedores, especialmente de población víctima del conflicto.
• Transferencia de conocimiento para desarrollar en la oferta

programática actividades con enfoque psicosocial. (UARV)

• Promocionar del modelo de economía solidaria y las BIC. (MinCIT)



Ausencia de habilidades que permitan identificar oportunidades de 
negocio 
Según GEM 72,4% de los emprendedores considera que tiene habilidades 
para emprender, que no se traducen en buenas ideas de negocio 

Oferta pública para el emprendimiento se centra en emprendimientos 
individuales y no en equipos 
En EE.UU aquellos emprendimientos liderados por equipos 
interdisciplinarios tienen un desempeño 10%-15% superior frente a los 
liderados por una sola persona

Capacitaciones para emprendimientos de subsistencia omiten la 
importancia en el uso de nueva tecnología. 
No se están capacitando en finanzas, aplicaciones tecnológicas, innovación, 
marketing y ventas

Carencia de habilidades duras 
para el emprendimiento 

Línea de acción 2: fortalecer conocimientos técnicos y habilidades duras de 
la comunidad emprendedora

• Apoyar a través de asistencia técnica y mentorías para
los emprendimientos de subsistencia e inclusión. (MinCIT)

• Diseñar e implementar servicios modulares para emprendedores y
empresarios que requieran apoyo en servicios contables, financieros,
gerenciales, mercadeo, gestión, otros

• Articulación por medio de la red de centros de desarrollo
empresarial, centros de transformación digital y los de gestión
agroempresarial. (MinCIT)

• Desarrollar un estudio sobre brechas de capital humano para todos los
actores del ecosistema de emprendimiento. (MinCIT/iNNpulsa)

• Diseñar e implementar una estrategia de asistencia técnica integral
para emprendimientos de mujeres. (DAPRE)

• Desarrollar estrategias para la implementación de un enfoque de
concurrencia de habilidades. (MinCIT/iNNpulsa)



Se recurre a fuentes no bancarias para financiarse inicialmente 
Según el DANE el 60,1% de los emprendimientos se financian con recursos 
propios y el 10% con préstamo de un familiar.

En zonas rurales solo el 16% de los productores tiene acceso a crédito 
formal

El acceso a servicios del sector financiero es limitado para 
emprendedores
Solo 1 de cada 20 créditos otorgados fueron a personas sin historial 
crediticio 

91,7% de los créditos a Mipymes exigen colateral

Cuellos de botella para la entrega de capital semilla
Tiempos y selección de beneficiarios 
No hay oferta de capital semilla para emprendimientos de base tecnológica 
e intensivos en I+D

Pocas alternativas de financiamiento en
etapas tempranas del emprendimiento

Línea de acción 3: mejorar el acceso y generar alternativas de 
financiamiento en etapas tempranas

• Diseñar e implementar modelos de scoring para emprendimientos en
productos como líneas de crédito, leasing con un enfoque de bien
público. (MinCIT/ iNNpulsa).

• Desarrollar e implementar un piloto de esquema de garantías
tecnológicas para emprendimientos de base científica tecnológica.
(DNP)

• Estructurar e implementar un vehículo de inversión de CT+i, que
incluya financiación de emprendimientos de base científico-tecnológica
para su fortalecimiento y aceleración. (MinCiencias)

• Revisar la oferta de instrumentos de cofinanciación existentes para la
población vulnerable y de especial protección, y proponer su ajuste o la
creación de nuevos instrumentos. (DPS)

• Revisar los instrumentos del capital semilla del Fondo Emprender para
reducir los tiempos y aumentar la eficiencia en sus procesos. (SENA)



La inversión ángel es escasa y hay dificultades para la consolidación de 
redes
Mientras que en EE.UUU y Europa este tipo de financiación mueve entre 
USD 14 y 10 per cápita anuales, en Colombia solo USD 0,10.

En Colombia solo hay 3 redes de ángeles inversionistas en funcionamiento.

Solo 9% de los emprendedores ha recibido inversión a través de ángeles

Insuficiente financiamiento en etapas de crecimiento inicial
Línea de acción 4: Sofisticar y aumentar las alternativas de 
financiamiento en etapas de crecimiento inicial y acelerado

• Formular e implementar un modelo estratégico de intervención
dirigido al fortalecimiento y acompañamiento integral a
emprendimientos rurales individuales y asociativos (MADR).

• Diseñar e implementar una estrategia para el financiamiento del
segmento empresarial de la mujer (DAPRE)

• Diseñar estrategias de formación de nuevos gestores de inversión
ángel y fondos de capital emprendedor

• Fondos de contrapartida, sellos de calidad, profesionalización de
gestores de fondos de capital emprendedor, mejoras en
gobierno corporativo, otros (MinCIT/iNNpulsa)

• Diseñar regulación que permita flexibilizar las condiciones de entrada
y comercialización de participaciones de fondos de capital privado
para promover Fondos de Capital Emprendedor (URF)

• Diseñar un esquema regulatorio, contable y tributario de instrumentos
de cuasi-capitales e implementación de matching grants para el
financiamiento de emprendimientos (DNP)

Poca sofisticación de instrumentos de financiamiento e incipiente 
industria de inversión de capital privado 
Colombia obtiene una calificación de 3,4/5,0 en el desarrollo de la figura de 
capital de riesgo para emprendimiento.

Colombia invierte en VC y PE menos del 0,16 % de su PIB



Pocas redes entre emprendedores
Índice de Capital Social: Puntaje 20/100.

Calidad de las redes de emprendimiento: Puntaje 39/100.

El 32% de los hombres y el 20% de las mujeres emprendedoras conocen 
otro emprendedor.

Dificultad en el acceso y consolidación 
de redes empresariales

Línea de acción 5: Impulsar la conformación de redes de apoyo entre los 
emprendedores y fortalecer las sinergias entre las redes del ecosistema

• Acompañar el proceso de articulación para las agendas de encuentros,
intercambio de experiencias y redes de emprendimiento entre
unidades productivas y de ellos con diferentes actores (DPS)

• Realizar encuentros de beneficiarios de programas de apoyo al
emprendimiento del Fondo Emprender, donde se fomenten las redes
entre emprendedores (SENA)

• Acompañar y asesorar el proceso de integración de las Redes
Regionales para el emprendimiento al SNCI a través de las Comisiones
Regionales de Competitividad e Innovación – CRCI (MinCIT)

• Definir una estrategia de fomento para las redes de ángeles
inversionistas enfocado a la creación y sostenimiento (MinCIT/
iNNpulsa)

Débiles redes de apoyo en el ecosistema emprendedor
Rezago en el desarrollo de plataformas, redes de mentores y espacios 
colaborativos, así como un escaso fomento a las instituciones 
intermediarias.

Solo hay 16 Redes Regionales para el emprendimiento activas



Débil infraestructura comercial y logística
Calificación de 4/10 en cuanto a infraestructura comercial y profesional.

Puesto 97 de 161 países en cuanto a infraestructura logística.

Dificultad en la comercialización y acceso a mercados
Línea de acción 6: Fortalecer las estrategias de asociatividad, distribución y 
comercialización de los emprendimientos para propiciar su sostenibilidad y 

crecimiento

• Organizar Redes microempresariales que propicien alianzas de
cooperación entre emprendedores. (MinCIT)

• Promover la creación de plataformas físicas y tecnológicas que
promuevan el desarrollo de modelos de distribución y comercialización
de forma directa. (MinCIT)

• Definir estrategias que promuevan la asociatividad a nivel territorial
entre grandes superficies y comercializadores rurales. (MADR)

• Implementar estrategias para el uso estratégico de la Propiedad
Intelectual en los emprendimientos. (MinCIT/iNNpulsa)

• Diseñar una estrategia para fomentar las exportaciones y facilitar
procesos de incubación y aceleración. (MinCIT/iNNpulsa)

Débil vocación exportadora en emprendimientos
De acuerdo a información de la DIAN, solo el 5.9% de los exportadores son 
emprendedores en etapas tempranas.



Escaso uso de herramientas tecnológicas.
El 89.7% de los micronegocios no utiliza dispositivos electrónicos y el 77.5% 
dice no utilizar internet porque no lo necesitan en su dinámica de negocio.

Solo el 39% de las mujeres emprendedoras  participan en procesos de 
economía digital (MinTIC,2019).

Bajo conocimiento, acceso y adaptación 
a las actividades tecnológicas

Línea de acción 7: Capacitar y promover la utilización de las herramientas 
tecnológicas, de acuerdo con los requerimientos y condiciones de los 

emprendimientos.

• Diseñar e implementar mecanismos de acceso y utilización de
herramientas tecnológicas para el desarrollo de iniciativas productivas
y emprendimientos digitales por parte de la población en pobreza,
vulnerable y víctima (MinTIC)

• Diseñar y presentar una oferta de servicios modulares a
emprendimientos que requieran fortalecimiento en el desarrollo de
habilidades digitales en las áreas de Validación en el Mercado,
Liderazgo y equipos de trabajo, Producto digital, Negocio y Finanzas.
(MinTIC)

• Diseñar e implementar, a través del programa CEMPRENDE, un espacio
que promueva el conocimiento y la utilización de herramientas
tecnológicas para fortalecer el desarrollo de sus ideas de negocio.
(MinCIT / iNNpulsa)

Baja intensidad tecnológica
Se encuentra que los emprendimientos nacionales operan en mercados de 
tamaño reducido, con bajos niveles de especialización y poco exigentes en 
estándares de calidad lo que se traduce en niveles bajos de productividad y 
sofisticación.



Más del 80% de los empresarios colombianos utilizan tecnologías que 
están disponibles en el mercado hace más de 5 años.

Poca conexión con las universidades
Solo el 14.3% de las empresas manufactureras tienen alguna relación con 
universidades.

Solo 7  proyectos de Spin Off  han logrado constituirse y establecerse en el 
mercado. Rezago en el uso de tecnologías

Debilidades en incubación y aceleración.
En comparación con otros países de América Latina, en Colombia solo se 
invierte el 10% del capital en programas de aceleración**.

En Colombia  el fomento a las instituciones intermediarias tradicionales es 
débil en comparación con otros países.

Incipiente innovación en los emprendimientos Línea de acción 8: Facilitar intercambio de tecnología y la innovación en los 
emprendimientos.

• Establecer una estrategia para la promoción de emprendimientos a
partir de los resultados de las investigaciones a través de
tecnoparques. (SENA)

• Diseñar e implementar una estrategia para la sostenibilidad y
aceleración empresas tipo spin-offs para la consolidación de empresas
de base científico/tecnológica. (Minciencias)

• Fortalecer programas de incubación y aceleración que permita
aumentar la oferta de apoyo a los emprendedores. (MinCIT/iNNpulsa)

• Incentivar la formación y posterior vinculación de profesionales en
áreas STEM a través de la política de CTI. (DNP)

Nota: ** Cifras a 2016.  Chile, Brasil y México invierten cerca de us $ 3 millones mientras que Colombia solo US 
$328 mil.



Alta atomización
De acuerdo con la metodología ArCo, 24 entidades ofrecen al menos 91 
instrumentos dirigidos a emprendimiento.

El 47% de la oferta institucional tiene un presupuesto inferior a $1 mil 
millones.

Desarticulado apoyo institucional 
para el emprendimiento

Línea de acción 9: Promover un esquema de atención integral y articulado 
para el desarrollo de emprendimientos.

• Coordinar el ajuste y articulación de la oferta del gobierno nacional en
el marco del comité técnico de emprendimiento y la Mesa de Equidad
del PND 2018-2022. (MinCIT / iNNpulsa)

• Realizar mapeo periódico y generar recomendaciones acerca de los
instrumentos de las entidades para apoyar el emprendimiento. (DNP)

• Elaborar un análisis de la oferta programática en emprendimiento
rural de las entidades adscritas y vinculadas al sector agricultura.
(MADR)

• Desarrollar una estrategia para contribuir a la estabilización y
sostenibilidad de micronegocios de población en pobreza y vulnerable,
en el marco del laboratorio social de inclusión productiva. (DPS)

Poca coordinación entre entidades del Estado
El 53% de las intervenciones orientadas a emprendimiento son sectoriales 
en vez de transversales.

No existe una cadena de atención articulada por las distintas entidades.



Errores de inclusión o exclusión de población en condición de 
vulnerabilidad, en relación con las ayudas para emprendimientos
Ausencia de información, sobre todo en las zonas rurales sobre la oferta 
institucional

Deficiencias en la focalización, perfilamiento 
y caracterización de la población

Línea de acción 10: Promover un esquema de atención integral y articulado 
para el desarrollo de emprendimientos.

• Diseñar e implementar un esquema de atención que considere
diferentes puntos de suministro de información, presencial o virtual
para emprendedores. (MinCIT)

• Generar una definición de emprendimiento y empresa de mujeres.
(DAPRE)

• Diseñar e implementar un proceso de focalización integral para la
oferta programática de emprendimiento con instrumentos de
perfilamiento y caracterización (MinCIT / INNpulsa).

• Diseñar e implementar mecanismos de identificación de unidades
productivas y micronegocios con posibilidad de rápido crecimiento y
gestionar su enrutamiento hacia la oferta que potencie su desarrollo.
(MinCIT)

Desarticulación entre entidades al momento de definir criterios de 
entrada y de salida en la oferta institucional
Vacío en los instrumentos de perfilamiento y focalización, que permitan 
identificar potenciales emprendedores 

Ausencia de mecanismos de seguimiento y evaluación de los programas 
puestos en marcha 



Dificultades en la medición de la dinámica emprendedora

Instrumentos de percepción basados en preguntas de percepción que 
limitan la comparabilidad internacional y la validez externa de los 
resultados obtenidos.

Falta de información para el diseño 
y evaluación de políticas públicas

Línea de acción 11: Generar mecanismos de seguimientos de beneficiarios, 
evaluación de las intervenciones e información general del ecosistema de 

emprendimiento para la toma de decisiones basada en evidencia

• Incluir información de los programas de apoyo al emprendimiento en el
Registro Social para monitorear a beneficiarios de programas de apoyo
al emprendimiento. (DNP)

• Implementar el Sistema de Información de Actividades Económicas
Informales (SIECI) que permitirá identificar y caracterizar unidades
económicas. (DANE)

• Elaborar estudios de evaluación de impacto o de resultados de los
programas vigentes de apoyo al emprendimiento con el
acompañamiento y asesoría del Departamento Nacional de Planeación.
(DPS, SENA, MADR, MinCIT / iNNpulsa)

• Diseñar e implementar un observatorio nacional para el
emprendimiento y la microempresa. (MinCIT)

Seguimiento limitado de las intervenciones
El número de evaluaciones de impacto es esporádico que en pocas 
ocasiones responden a un proceso planificado.

El 31.5% de las convocatorias en Colombia no implementa un sistema de 
monitoreo y seguimiento.



Dificultades en procesos de insolvencia empresarial
En Colombia, las empresas requieren de 1,7 años  para la resolución de un 
proceso de insolvencia.

La tasa de recuperación de la deuda es inferior a países como Chile, 
Estados Unidos o México.

Barreras en los procesos de cierre e insolvencia 
que limitan la experimentación rápida y a bajo costo

Línea de acción 12: Generar una institucionalidad que promueva el 
crecimiento de los emprendimientos, así como  de la experimentación 

rápida y a bajo costo

• Establecer planes para la simplificación y virtualización de los trámites
de cierre y liquidación de empresas y su incorporación a la Ventanilla
Única Empresarial (VUE), como mecanismo de orientación de
empresarios y Cámaras de Comercio, entre otros actores, para la
utilización e implementación de mecanismos expeditos para la
reorganización y liquidación de empresas. (MinCIT)

• Proponer cambios en el marco regulatorio con el propósito de
aumentar el bienestar social y generar equidad a través de la
presentación y seguimiento de un Proyecto de Ley de
Emprendimiento. (MinCIT)Vacíos institucionales y de la política pública

Los recientes esfuerzos para facilitar procesos de reorganización e 
insolvencia recaen en herramientas extrajudiciales poco institucionalizadas 
ni de un extenso dominio público
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▪ 20 de julio: Radicación del proyecto de ley en el Congreso de la República.

▪ 31 de octubre: Aprobación en primer debate de Comisiones Terceras conjuntas de Cámara

y Senado.

▪ 26 de noviembre: Aprobación en segundo debate en la plenaria de Cámara de

Representantes.

▪ 11 de diciembre: Aprobación en tercer debate en la plenaria del Senado.

▪ 15 y 16 de diciembre: Conciliación del texto en ambos recintos para proceder a la sanción

de la Ley.



▪ El proyecto se radicó con 35 artículos y fue aprobado en tercer debate con 84 artículos que fueron

incluidos en los ejes originales del proyecto:

1. Medidas de apoyo a Mipymes, tarifas diferenciadas y simplificación de trámites.

2. Acceso a compras públicas.

3. Mecanismos de financiamiento.

4. Marco normativa e institucionalidad.

5. Educación y desarrollo de habilidades para emprendimiento.

▪ Durante el trámite legislativo se aprobaron artículos que buscan fortalecer diferentes sectores del

emprendimiento como:

▪ Emprendimientos sociales.

▪ Emprendimientos verdes.

▪ Emprendimientos del sector agro y rural.

▪ Emprendimientos femeninos.

▪ Medidas adicionales para emprendimientos de alto impacto.



▪ En el Eje 1 se incluyeron las siguientes medidas:

▪ Visas para nómadas digitales.

▪ Interoperabilidad de la VUE con el Sistema de Seguridad Social.

▪ Incentivos tributarios para emprendimientos de energías renovables.

▪ Promoción de emprendimientos a través de los modelos de franquicias.

▪ Fortalecimiento de la economía solidaria (cooperativas y asociaciones mutuales).

▪ En el Eje 2 se incluyeron las siguientes medidas:

▪ Promoción de las compras públicas en tecnología e innovación.

▪ Inclusión de nuevos factores de desempate para las empresas que contraten personas de la tercera

edad y para las comunidades étnicas.

▪ En el Eje 3 se incluyeron las siguientes medidas:

▪ Promoción de las redes de ángeles inversionistas.

▪ Promocion del crowdfunding o financiamiento colaborativo.

▪ Inversiones en actividades de CTI del sector agropecuario.



▪ En el eje 4 se incluyeron las siguientes medidas:

▪ Ratificación de la importancia del emprendimiento femenino.

▪ Apoyo productivo a retornados.

▪ Fondos territoriales temporales para el emprendimiento y la reactivación económica.

▪ Cambio en la supervisión de las cámaras de comercio, de la SIC a la Superintendencia de Sociedades.

▪ Fortalecimiento del emprendimiento regional a través de la estrategia CEmprende.

▪ En el eje 5 se incluyeron las siguientes medidas:

▪ Alianza entre el sector privado y público para promover la innovación abierta y resolución de

retos de innovación.

▪ Apoyo al emprendimiento en la educación superior.
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www.manizalesmas.org





www.manizalesmas.org

Somos una alianza para el desarrollo integral del

ecosistema de emprendimiento de Manizales. Generamos las

condiciones necesarias para crear y crecer empresas.

Por que estamos seguros de que el conocimiento + acción,

transforman el modelo económico.



8 años trabajando juntos 





www.manizalesmas.org

Resultados en números
hoy

Cambiando la cultura
con hechos
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BABSON COLLEGE — ALL RIGHTS RESERVED

707 Menciones

en medios

nacionales e 

internacionales

25.000 

ciudadanos

en eventos

12 programas

para apoyar

emprendedores

80 faculty 

members 

changing the 

culture in 

the 

universities

Manizales como

Un referente de 

otras regiones 

nacionales e 

internacionales

Ciudad donde la 

gente esta mas 

orgullosa

Ciudad N 1 

Doing

Business

Ciudad con 

menor

informalidad

2.500 

estudiantes

universitarios

entrenados

S
o
f
t

Macro  (individual firm)



www.manizalesmas.org



www.manizalesmas.org

Crecimiento promedio 
12.8% durante pandemia
58% creciendo
41 % creciendo a DOS DIGITOS 

En Pandemia



BABSON COLLEGE — ALL RIGHTS RESERVED

Primer grupo de 
empresas

12 empresas
Nadie conocía
No coincidía con el 
paradigma
Notsexy

Results:

89% Crecimiento en ventas
179 nuevos clientes
4 nuevos productos
81 nuevos empleos
Creditos por 600 mil usd
Las empresa más innovadora de la 
región



BABSON COLLEGE — ALL RIGHTS RESERVED

Lecciones
• Logramos más estando 

articulados
• Las expectativas pueden ser 

diferentes pero el propósito es 
superior.

• El seguimiento a las empresas 
es critico

• Mantenga las relaciones en el 
largo plazo

• Comunicar claramente es clave
Para el ecosistema y los actores
• El ecosistema va más allá de 

nuestro control
• Piensen como los 

emprendedores con los 
recursos que tienen



BABSON COLLEGE — ALL RIGHTS RESERVED

Lecciones
• Logramos más estando 

articulados
• Las expectativas pueden ser 

diferentes pero el propósito es 
superior.

• El seguimiento a las empresas 
es critico

• Cada componente se desarrolla 
a distintas velocidades

• Mantenga las relaciones en el 
largo plazo

• Comunicar claramente es clave
Para el ecosistema y los actores
• El ecosistema va más allá de 

nuestro control
• Piensen como los 

emprendedores con los 
recursos que tienen
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En el área rural
• Es posible llevar estas lecciones
a zonas rurales.



www.manizalesmas.org

Pretexto para soñar



www.manizalesmas.org

Manizales habla de 
CRECIMIENTO
Confianza
Futuro





Nuestros Programas



Año 2020



2.676



1.342
Ideas en etapa 

temprana

Motivación para 
nuevos 

emprendedores

EXPLORE PURSUE
LAUNCH 

AND GROW





www.manizalesmas.org



Mesa de Financiación

:

Academia:
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16 Actores de 
financiación nacionales

132 emprendedores
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Desarrollo de COMPONENTE 
POLITICA PÚBLICA



Confianza

• Entre emprendedores y la banca

• Entre profesores de distintas universidades

• Entre jóvenes y experimentados emprendedores

• Entre grandes y pequeñas empresas

• Entre universidades y emprendedores

• Entre el sector privado y el público



EXPANDIMOS



Acompañamiento a 100 
empresas en todo el 

departamento de Caldas

26% de crecimiento en ventas
Creación de Rio es Moda



Empresas

Vendiendo Más
Programa para incrementar 

La capacidad de venta de las empresas
112

71% crecieron sus ventas a más de 26%
Construyeron su propuesta de valor y realizaron cambios en sus equipos

Comerciales e infraestructura
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Operadores del Mecanismo
de protección al cesante 

en emprendimiento
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Entrenamiento a los 
Mentores del programa 

In-pactamos para 
Bancolombia 

Panamá
Salvador
Colombia: 
Cali
Bogotá 
Barranquilla
Medellín



Proceso para Luker Chocolate









www.manizalesmas.org

250
Personas con 
1 propósito



www.manizalesmas.org

Tenemos que reaprender.
Lo que sabemos y tenemos 
NO es suficiente, 
si fuera perfecto ya 
sabríamos



La clave

@manizalesmas

/manizalesmas

www.manizalesmas.org

Marcela Escobar A
Directora
3146548530
marcelaescobar@manizalesmas.com.co
Linkedin: @marcelaescobar

mailto:marcelaescobar@manizalesmas.com.co
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Logros y retos: experiencia

Cámara de Comercio de Cali

4.



@Isabela Echeverry

@iecheverry
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1. Contexto Cámara de Comercio de Cali 

2. Plataforma de Emprendimiento Extraordinario

3. Logros del Emprendimiento Extraordinario

4. Proyectos para 2021 

Agenda
—
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Desafiar y acompañar a las empresas de 
todos los tamaños y en todas sus etapas a 
crecer rentable y sosteniblemente, 
entregando herramientas y servicios 
diferenciados, relevantes y potentes   

Nuestro compromiso
—

1 2 3 4
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En 2023 la Cámara de Comercio de Cali será 
la agencia de desarrollo productivo de la 
Ciudad – Región y la parada obligada para 
todas las empresas interesadas en crecer.

Nuestra MEGA
—

1 2 3 4
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Nuestras apuestas
—

MEGA

Operamos los registros públicos de 
manera eficiente

y eficaz apalancados en tecnología 
con alto grado

de virtualización 

1

2
Generamos y divulgamos 

el conocimiento más 
profundo y relevante del 
tejido empresarial de la   

Ciudad – Región

6

3
Diseñamos y ejecutamos 
programas, proyectos y 

servicios que brinden 
herramientas para el 

crecimiento de las
empresas

5

4
Apoyamos entidades y programas del 
ecosistema de competitividad regional 

que contribuyen a un mejor entorno 
para el desarrollo empresarial

Desarrollamos negocios 
alineados con nuestra misión 

que generen valor para las 
empresas y rentabilidad para 

la Cámara de Comercio

Producimos comunicación 
inspiradora y potente que 
visibilice el aporte de las 
empresas y de la CCC al 

desarrollo regional En 2023 la Cámara de
Comercio de Cali será

la parada obligada para todas 
las empresas de la Ciudad-

Región que
quiera crecer

Plataformas para el crecimiento empresarial

Plataforma de 
Información y 
Conocimiento 
Empresarial

Plataforma de 
Registros Públicos

Plataforma de 
Formación 

Empresarial

Plataforma de Impulso a los 
Negocios

Plataforma para la 
Productividad Empresarial

Plataforma de 
Emprendimiento 

Extraordinario 

Plataforma de 
Internacionalización

Empresarial

Plataforma para la 
Resolución de Conflictos

Plataforma de 
Entorno y Redes 
Empresariales

Información, 
formación y 

Redes

Reactivación, 
Crecimiento y 
sofisticación

Plataforma Cluster, 
Innovación y Desarrollo 

Tecnológico

72 programas y servicios 
empresariales

12.169
Empresas atendidas en programas, servicios, eventos 

y actividades entre enero y noviembre de 2020.

1 2 3 4
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Plataforma de emprendimiento extraordinario 
2014-2020
—

Beneficiarios alcanzados28.360
Entre 2014 y 2019

$22.265
millones

Recursos agenciados 
Para programas y proyectos desde 2014 hasta 
2020

$16.921
millones

Movilizados 
para financiar emprendedores con capital semilla, 
deuda e inversión, desde 2017

3 Publicaciones rigurosas 
realizadas 
2 de ellas en revistas indexadas usando datos del 
ecosistema de emprendimiento regional

¿Acelerar o transformar emprendimientos?: Lecciones de un
programa de apoyo a startups innovadoras
https://blogs.iadb.org/innovacion/es/acelerar-o-transformar-
emprendimientos-lecciones-de-un-programa-de-apoyo-a-
startups-innovadoras/

Identifying and Boosting 'Gazelles': Evidence from Business
Accelerators (ValleE)
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3478290

The Endowment Effect on Entrepreneurs: A Risky Attachment
(ValleE)
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3370945

1 2 3 4

https://blogs.iadb.org/innovacion/es/acelerar-o-transformar-emprendimientos-lecciones-de-un-programa-de-apoyo-a-startups-innovadoras/
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3478290
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3370945
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Características de los beneficiarios en las plataformas de 
emprendimiento e innovación 2020
—

$ 167 $ 4.675 
$ 16.952 

$ 131.851 

Aceleración Escalamiento Mypes
(Innovación)

Med y Grandes
(Innovación)

2473

Fuente: Cámara de Comercio de Cali, Base de Sistematización Versión 7.0.

$30 

106.690

1 2 3 4

Empresas
Empresas atendidas entre 2015 a 2020

Billones
De facturación total a cierre de 2019

Empleos
Generados en total. 5.927 son de aceleración y 

escalamiento

Ventas promedio de empresas beneficiarias 2014-2020
Cifras en Millones de pesos
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Posicionamiento

Eco
siste

m
a 

D
in

ám
ico

C
u

lt
u

ra

Conexiones para 
el crecimiento

El conocimiento, comportamientos, 
actitudes y símbolos que enmarcan 
el entorno.

El reto es generar una cultura

que se inspire, motive y celebre el 
crecimiento empresarial.

Posicionar la herramientas, 
comportamientos, símbolos y creencias 

que visibilicen el crecimiento e involucren a 
los actores del ecosistema (y sociedad).

Generación del 
Conocimiento

Orientar al ecosistema  en 
la toma de decisiones 

desde la medición, 
producción y gestión de 

información que 
promueve el crecimiento

Generar las capacidades,

competencias, comportamientos y acceso 
a recursos financieros y no financieros en 

los actores del ecosistema 
(emprendedores, empresarios, aliados, 

consultores, centros educativos, 
financieros)

Entregar las mejores condiciones 
físicas y digitales para crear 
comunidad y solucionar 
necesidades empresariales

Conexiones para
el crecimiento

¿Cómo lo hacemos? Ejes de acción
—

6
Comunicación 
diferenciada

3
Diseño y 

ejecución de 
programas

2
Conocimiento 

del tejido 
empresarial

Nuestra MEGA: 

En 2023, el Ecosistema de Cali está en el 
ranking de top 10 de ecosistemas 

latinoamericanos para #ESCALAR #startups 
#scaleups y empresas #innovadoras

1 2 3 4
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Logros 2020: Cultura y posicionamiento
—
Objetivo: Implementar estrategias para la transformación de la 

mentalidad y cultura del ecosistema de emprendimiento extraordinario

6.464 Actores y emprendedores
Impactados a través de contenidos de mentalidad para generar cultura de 
emprendimiento

141 Historias inspiradoras
contadas entre enero y noviembre de 2020

38 Medios de comunicación
internacionales y nacionales hablaron de emprendimiento 
entre enero y noviembre de 2020

221 Publicaciones realizadas
de emprendimiento en diferentes medios de comunicación

1 2 3 4
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821

623

Logros 2020: Ecosistema Dinámico
—

Emprendedores y empresarios
acompañados e impactados a través de iniciativas de aceleración y escalamiento para 

fomentar su crecimiento extraordinario.

Emprendedores y empresarios
conectados a espacios de financiamiento, inversión y economía naranja en el marco 

de 2 eventos Capital Summit y MEC.

+$532.000 Millones en ventas
Han generado las 123 empresas Valle Impacta

5.869 Empleos
Han generado las 123 empresas Valle Impacta

1 2 3 4

Objetivo: Diseñar e implementar estrategias para el crecimiento empresarial generando
herramientas en temas clave como modelo de negocio, propuesta de valor, estrategia y financiamiento

$29.577 Millones en ventas
Han generado las 300 empresas Acelera Región

2.729 Empleos
Han generado las empresas 300 Acelera Región
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Logros 2020: Conexiones
—

*Datos Cámara de Comercio de Cali **Cifras expresadas en pesos colombianos.

Objetivo: Conectar a empresas con herramientas de financiamiento e inversión. A través de 
sensibilizaciones, alistamiento financiero y espacios de conexión con capital.
Implementar estrategias para la transformación de la mentalidad y cultura del ecosistema de

+$4.136 Millones
en capital movilizado para emprendedores (semilla, deuda, equity)

+12.000 Millones
de capital dispuesto para inversión en el marco de POLUX

53 Oportunidades
de inversión preparadas y conectadas en el pipeline de inversión

14 Inversiones en 1 año de operación de la red
8 de ellas en 2020

123 Inversionistas
Han participado en 12 espacios de formación para identificar tesis de inversión

1 2 3 4
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Logros 2020: Generación de conocimiento
—

Algunos insights se han encontrado durante la etapa inicial de Acelera Región:

La diferencia en la cantidad de proyectos de alto potencial en cada 
región se ve reflejada en el nivel de desarrollo del ecosistema.

+1,600 Registros (emprendedores)

Objetivo: Generar conocimiento en emprendimiento, a través de mediciones de impacto, estudios, 
análisis de bases de datos e investigaciones para la toma de decisiones en el diseño y ejecución de programas de 
emprendimiento e innovación.

1 2 3 4

88% Crecen más las ventas
de quienes emprenden por oportunidad con un componente 
innovador, versus  los que emprenden por solo oportunidad

52% Aumenta la probabilidad de éxito
de ser un emprendimiento top, al dedicarse de tiempo completo a la empresa

3% Emprendedores
Han accedido a inversión

1,7X Aumenta la probabilidad de éxito
de ser un emprendimiento top, al contar con un equipo diverso
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Logros 2020: Generación de conocimiento
—

1 2 3 4

Por el impacto que genera y el retorno a la inversión en programas y proyectos, la apuesta de la 
Cámara de Comercio de Cali está en la etapa de escalamiento.

75 – 100
Muy Alto

60 – 74
Alto

50 – 59
Medio

0 – 30
Muy Bajo

31 – 49
Bajo

Fuente: Datos y análisis producidos por SABIMetrics para Acerala Región 2020 (N=656) y Valle Impacta 2020 (N=68) 
(Análisis Grupo Impacta, 2020). 

Aceleración

Escalamiento

0%

10%

20%

30%

40%

50%

9.5%

29%

1.7%
2%

27%

17%

25%

16%

44%

29%

Potencial de 
crecimiento
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¿Qué se viene para 2021?
—

▪ Proyecto de fortalecimiento de capacidades de levantamiento de datos y medición en
varias regiones del país de la mano de aliados nacionales (cámaras y otros)

▪ Proyecto con NESTA-IGL para experimentar y así entender las diferencias entre
consultorías (pagas) y mentorías (gratuitas) de cara a la aceleración empresarial – la
expectativa: una publicación en revista indexada internacional con datos de Colombia

▪ Una nueva versión de Acelera Región, para transferir más capacidades de aceleración
a la colombiana a más regiones de país

▪ Una primera versión de transferencia e implementación de Acelera Región versión
naranja en Bogotá

1 2 3 4
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Proyecto NESTA - Generación de conocimiento
—

Metodología:
RCT - Randomized Controlled Trial

150

Mentorías 
(Entrepreneurial capital)

75 75
Consultorías 

(Management capital)

2021

Mentorías y
consultorías

2022

Seguimiento 1

2023

Publicación de paper de 
investigación

Seguimiento 2

Divulgación de los principales hallazgos entre los tomadores de 
decisiones en el ecosistema emprendedor a nivel mundial

Grupos balanceados en términos de características del
emprendimiento y asignados aleatoriamente.

Santiago Reyes
Banco Mundial

Michael Leatherbee
Pontificia Universidad 

Católica de Chile

Juanita Gonzalez-Uribe
London School of

Economics

Empresas bajo el marco 
de Acelera Región*

1 2 3 4

*Programa por confirmar, expectativa ->Acelera Región       
por su alcance nacional

Investigadores: ¿Cómo lo haremos?
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2

Mes 1 y 2 Mes 3 al 13

1. Capacitación para diseñar formularios de
seguimiento para grupos de beneficiarios
y no beneficiarios.

2. Capacitación para implementar
estrategias de levantamiento de datos,
incluyendo la elaboración de manuales y
guiones.

3. Acompañamiento durante la medición y
estimación de resultados, incluido el
análisis econométrico de los datos y
presentación de resultados.

1. Implementación de la teoría del cambio
(2 programas c/u).

2. Capacitación en creación de encuestas
efectivas y levantamiento de datos.

3. Acompañamiento en el proceso de
selección de los beneficiarios.

4. Capacitación en herramientas para
levantar datos.

5. Seguimiento al tablero de indicadores.

6. Evaluación un año después de haber
empezado el programa.

Mes 39 al 42Mes 14 al 38

Fortalecer las capacidades de 
levantamiento de datos. Hacer 

comparativas entre beneficiarios a 1 
año después de pasar por el programa 
y tablero de indicadores del programa

Generar las capacidades para 
realizar la mediciones de impacto 
de los programas ofrecidos, con el 

objetivo de tomar decisiones 
basados en evidencia.

Procesar los datos recogidos 
antes y después de la 

participación en el programa y 
construcción de insumos para 

toma de decisiones estratégicas

1. Definición de preguntas para incluir
en el diagnóstico de las entidades
participantes.

2. Definición de preguntas para validar
hipótesis relacionadas con los
emprendedores.

1. Procesamiento de bases de datos con
información de entidades nacionales.

2. Procesamiento de bases de datos con
información de emprendedores.

3. Construcción de documento con
análisis.

4. Construcción de documento con
recomendaciones de política pública.

FASE 1: Diseño teórico de programas, definición de objetivos e 

hipótesis de investigación  levantamiento y análisis de información.

FASE 2: Medición de impacto, reporte de indicadores y 

análisis de datos de entidades y emprendimientos.

1 2 3 4

Definir objetivos y las hipótesis a validar 
con los datos que se recolectarán antes 

y después de la participación  
en el proyecto

Fortalecimiento de capacidades de levantamiento 
de datos y medición para las regiones
—

Objetivo: Transferir las capacidades de levantamiento de datos y medición de impacto a la red cameral y otros actores del  
ecosistema, para así tener más y mejores datos de emprendimiento y desarrollo empresarial en Colombia



Gracias

@Isabela Echeverry

@iecheverry
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Proposiciones y varios5.
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Plan 2021  - Comité Técnico de Emprendimiento
Líneas estratégicas a abordar durante 2021 (propuesta)

1. Proyecto de Ley de emprendimiento

• Reglamentación

• Proceso de unificación de fuentes 

• Seguimiento general 

2.  CONPES 4011: Política Nacional de Emprendimiento 

• Desarrollo de habilidades y cultura 

• Acceso y sofisticación de mecanismos de financiamiento: 

• Fortalecimiento de las redes de comercialización 

• Desarrollo tecnológico e innovación 

• Fortalecimiento de la arquitectura institucional

3.  Articulación con la oferta regional 

• Sinergias con los agentes del ecosistema a nivel regional (programas, proyectos y lecciones aprendidas)

• Sesiones conjuntas con el Comité Técnico de Regionalización

• Acompañamiento en la integración de las Redes Regionales para el Emprendimiento al SNCI a través de las CRCI



Indicadores WEF propuestos para el Comité de 
Emprendimiento

Indicador Pregunta Posición / 141 Puntaje / 100 Tipo

Extent of market 

dominance

Response to the survey question “In your country, how do you characterize corporate activity?” [1 = dominated 

by a few business groups; 7 = spread among many firms].
102 39,04 Opinión

Financing of SMEs

Response to the survey question “In your country, to what extent can small- and medium-sized enterprises 

(SMEs) access finance they need for their business operations through the financial sector?” [1 = not at all; 7 = 

to a great extent]

73 48,02 Opinión

Venture capital availability
Response to the survey question “In your country, how easy is it for start-up entrepreneurs with innovative but 

risky projects to obtain equity funding?” [1 = extremely difficult; 7 = extremely easy]
70 35,87 Opinión

Cost of starting a business Expressed as a percentage of the economy’s income per capita 92 93,00 Estadística

Time to start a business Number of calendar days needed to complete the procedures to legally operate a business 65 89,45 Estadística

Attitudes towards 

entrepreneurial risk

Response to the survey question “In your country, to what extent do people have an appetite for entrepreneurial 

risk?” [1 = not at all; 7 = to a great extent]
81 48,08 Opinión

Growth of innovative 

companies

Response to the survey question “In your country, to what extent do new companies with innovative ideas grow 

rapidly?” [1 = not at all; 7 = to a great extent]
87 47,85 Opinión

Companies embracing 

disruptive ideas

Response to the survey question “In your country, to what extent do companies embrace risky or disruptive 

business ideas?” [1 = not at all; 7 = to a great extent]
72 43,72 Opinión
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