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 Descripción 
Wayra busca start-ups enfocadas en la innovación tecnológica en áreas de IoT, la nube, 

BigData, ciberseguridad, entre otras. Las Academias Wayra tienen vacantes en esta 

convocatoria, para que nuevas startups puedan ser aceleradas en Caracas (5), Lima (8), 

Madrid (7), Barcelona (8), Múnich (7) y Bogotá (8). 

CIERRE 

2 de 
abril del 

2017 
MONTO 

Hasta 
120000 USD 

Convocatoria para financiamiento y 
aceleración de emprendimientos 

Internacional Startups Innovación 

TDR y más información  (clic aquí) 

Beneficios 

Los proyectos seleccionados recibirán metodologías 

y herramientas para el desarrollo del negocio, en la 

fase de maduración y escalamiento. 

Servicios de aceleración, espacios de trabajo, 

conectividad, centro de reuniones, mentorías, 

networking, formación, acceso a ofertas exclusivas de 

proveedores Premium y apoyo en la gestión 

empresarial del negocio (que en términos monetarios 

asciende a US$70,000). Además tendrán una inversión 

de aproximadamente US$50,000.   

https://www.openfuture.org/es/call/first-wayra-global-call-2017/3/05d8461e5a67200c6595a37e799cac44


Descripción 
 La convocatoria ofrece a aquellas start-ups de ciberseguridad la oportunidad de participar en un 

programa especial lanzado por Wayra España en colaboración con ElevenPaths. El Programa, de una 

duración máxima de 12 meses, ofrecerá financiación a través de la figura de un préstamo participativo 

de hasta 40.000€, servicios de aceleración valorados en hasta 60.000€ (IVA no incluido), mentoring 

especializado de la mano de expertos de Eleven Paths, y la posibilidad de desarrollar un piloto comercial 

(Proof of Concept), por valor de 20.000€, de una duración de entre 1 a 2 meses con ElevenPaths 

(siempre y cuando ElevenPaths valide la solución desde un punto de vista técnico). 

CIERRE 

2 de abril 
del 2017 

Convocatoria de Ciberseguridad - Wayra 

Internacional Startups Innovación 

TDR y más información  (clic aquí) 

Elegibilidad 
En esta Convocatoria, podrán participar aquellos proyectos que cumplan con los siguientes requisitos:  

1) Su/s fundador/es promotor/es/representante/s ha/n de ser una persona física, 

mayor de edad y con capacidad legal para obligarse. 

2) El equipo fundador y la mayoría de los miembros, deberán dedicarse 

plenamente al proyecto y/o a la startup durante el Programa, por lo que deberás 

asegurarte de que dispones los permisos necesarios o te informes de los 

requisitos legales para poder residir en España durante el Programa. 

3) La start-up debe estar constituida en alguno de los países donde WAYRA 

esté presente . 

https://www.openfuture.org/es/call/i-convocatoria-de-ciberseguridad-wayra--11-paths/3/488984aafbe484c841dab74e328c1927


Descripción 
 La convocatoria es una oportunidad única para las startups en fase de crecimiento que buscan 

desarrollar sus negocios y obtener visibilidad exclusiva en las 4 empresas de telecomunicaciones que 

suman más de 1,2 millones de clientes en todo el sudeste de Asia, África, Europa, Latinoamérica y Oriente 

Medio: Singtel (Singtel Innov8), Orange (Orange Fab), Deutsche Telekom (hub: raum) y Telefónica 

(Telefónica Open Future). 

CIERRE 

30 abril 
del 2017 

Segunda convocatoria global Go Ignite 

Internacional Startups Innovación 

TDR y más información  (clic aquí) 

Áreas temáticas 
Esta convocatoria específica busca soluciones innovadoras de 

la comunidad inicial en las áreas de: 

1) Experiencia del Consumidor Inteligencia Artificial: 

Soluciones de Inteligencia Artificial que acercan las 

experiencias de los consumidores al siguiente nivel. 

Cómo  
aplicar 
 

Las solicitudes deben 

presentarse a través 

del formulario de 

solicitud en línea 

disponible a través de 

"GO IGNITE website" 

(http://go-ignite.com).  

2) Hogares Conectados: Innovación y tecnologías en el espacio 

del hogar del consumidor introduciendo nuevas experiencias en el 

espacio de Vida Inteligente o Conectividad. 

3) IoT Security: Tecnologías y soluciones que ayudan a asegurar las 

redes y dispositivos de Internet-de-Cosas (Automóviles, Ciudades, 

Industriales, Casas Inteligentes, Ciudades Inteligentes, etc.). 

https://www.openfuture.org/es/call/second-go-ignite-global-call/3/59574dbe9585c0ee1f6783ec2d6817a2


 Objetivo 
 Fortalecimiento de la innovación de proceso a través de la 

adopción de modelos de gestión de calidad (norma ISO 

29110) en empresas de la industria TI colombiana. 

CIERRE 

12 Mayo 
del 2017 MONTO 

Hasta 
$30millones 

COP por 
empresa 

Convocatoria para promover la adopción de 
modelos de calidad en la Industria TI  

Nacional Empresas Innovación 

TDR y más información  (clic aquí) 

Dirigida a: 
Se podrán postular a la presente convocatoria 

de manera independiente: 

  

Empresas de la industria de Tecnologías 

de Información – TI de país, quienes 

asumirán el rol de “Beneficiarias”;  

Empresas de acompañamiento en la 

implementación y certificación de 

modelos de calidad, quienes asumirán 

el rol de “Ejecutoras”. 

Consultas 
 

En caso de inquietudes o 

comentarios sobre la convocatoria, 

enviar un correo electrónico con el 

asunto “Convocatoria para promover 

la adopción de modelos de calidad en 

la industria TI colombiana: ISO 

29110”, al correo 

contacto@colciencias.gov.co 

http://www.colciencias.gov.co/convocatorias/innovacion/convocatoria-para-promover-la-adopcion-modelos-calidad-en-la-industria-ti


Descripción 
La convocatoria tiene por objeto adjudicar recursos de cofinanciación no reembolsables a propuestas que 

desarrollen proyectos para la generación de encadenamientos productivos con  procesos 

asociativos, bajo el esquema de marca social, jalonados por empresas ancla para impulsar la 

comercialización de la producción agrícola familiar. 

 

CIERRE 

Hasta 
agotar 

recursos 

MONTO 

$386.700.000 COP 
Monto máximo por 

propuesta 

Convocatoria para la generación de 
encadenamientos productivos 

Nacional Empresas Innovación 

TDR y más información  (clic aquí) 

Cómo aplicar 
 

Las propuestas deberán ser dirigidas a 

Juan Carlos Garavito Escobar, Gerente 

de LA UNIDAD y 

presentadas con la documentación en 

físico en la ventanilla de radicación de 

correspondencia, 

ubicada en la Calle 28 N° 13 A – 15, 

piso 39 en la Ciudad de Bogotá, hasta 

las 4:00 p.m. 

Dirigido a 
 

Tipo 1: Organizaciones asociativas 

y solidarias bajo la forma de 

cooperativas agropecuarias. 

 

Tipo 2: Micro, pequeñas, medianas 

y grandes empresas. 

  

Tipo 3: Oferentes de servicios de 

desarrollo empresarial para 

empresas agropecuarias. 

https://www.innpulsacolombia.com/es/oferta/convocatoria-para-la-generacion-de-encadenamientos-productivos-con-procesos-asociativos-bajo


Descripción 
Apoyar a las mejores startups que ofrezcan soluciones innovadoras en el campo de la energía y 

la movilidad. Las propuestas que resulten seleccionadas  recibirán apoyo económico a fondo 

perdido, formación especializada, asesoramiento por parte de un equipo de mentores y acceso a 

posibles inversores.  

CIERRE 

31 marzo 
del 2017 

MONTO 

144.000 euros/año 
c/proyecto 

24.000 euros/año 
c/idea 

Convocatoria del Fondo de 
Emprendedores de Fundación Repsol 

Internacional Empresas Innovación 

TDR y más información  (clic aquí) 

2. Ideas: startups que están en un 

nivel de desarrollo tecnológico y/o de 

modelo de negocio más temprano que 

el anterior. 

El Fondo de Emprendedores apoya startups 

en dos niveles de desarrollo: 

1. Proyectos: startups que están desarrollando 

una tecnología y/o un modelo de negocio 

innovador que ya está demostrado en un entorno 

controlado o incluso en entorno real, y que no 

han llegado aún a la fase plenamente comercial. 

Cómo aplicar:  
Las solicitudes de financiación se 

deben presentar en: 
http://www.fondoemprendedores.fundacion

repsol.com/es/inscribete 

Dirigido a:  
Pequeñas y medianas 

empresas, y personas 

mayores de edad que 

aún no tengan 

constituida su 

empresa. 

http://www.fondoemprendedores.fundacionrepsol.com/es/actualidad/noticias/nueva-convocatoria-abierta


Descripción 
Fortalecer los clúster de café que hacen parte de la Cadena Productiva Agroalimentaria 

priorizada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, cuyas estrategias conlleven a la 

innovación de sus productos y/o servicios para ampliación y/o inserción en mercados 

nacionales y/o internacionales. 

CIERRE 

3 abril 
del 2017 

MONTO 

El 50% del valor 
del proyecto o hasta 

$300.000.000COP 

PERÍODO 
La ejecución del 

proyecto será en 18 
meses 

Convocatoria iNNova Café 

Internacional Empresas Innovación 

TDR y más información  (clic aquí) 

Alcance de la 
propuesta 

Empresas con animo de lucro u Organizaciones de Desarrollo Empresarial 

que cumplan con los requisitos de los términos de referencia. 

COMP01 – Innovación: Desarrollo de productos o 

servicios nuevos o significativamente mejorados. 

Reto Emprendimiento: 

COMP02 – Ampliación de Mercados y/o Inserción en 

Nuevos Mercados Nacionales o Internacionales. 

COMP03 – Gobernanza: Actividades para 

fortalecimiento de la iniciativa Clúster. 

Las propuestas deberán desarrollar actividades que cumplan 

con los siguientes retos: 

Reto Sofisticación Clúster de Café: 

La propuesta deberá 

presentar emprendimientos 

que aporten a la 

diversificación y/o 

sofisticación de la cadena 

del clúster a intervenir.  

Dirigido 
a:  

https://www.innpulsacolombia.com/es/oferta/terminos-de-referencia-innovacafe


CONVOCATORIAS 

PERMANENTES 



Descripción 
La fundación Insolites Bâtisseurs acepta solicitudes de organizaciones con proyectos 

que contribuyan al desarrollo sostenible en los países en desarrollo seleccionados.  

Fondo para proyectos (medio ambiente,  
Salud y desarrollo económico) 

Internacional General Innovación 

TDR y más información  (clic aquí) 

 Importante: No se tiene un límite 

 de fondos por proyectos, pero la 

mayoría de los proyectos reciben montos 

alrededor de los 10.000 Euros 

Cómo aplicar:  
Para aplicar, la organización debe primero 

presentarse ante el donante a través del 

formulario disponible aquí:  
http://www.fondation-insolitesbatisseurs.com/-

Proposer-un-projet-.html?lang=fr  

 

En caso de estar interesados, IB pedirá a la 

organización una propuesta de proyecto completa. 

Áreas de Intervención 
 

Los proyectos deben centrarse en una de 

las cinco áreas: 
 

• El apoyo y asistencia con acceso a servicios de 

salud y educación para los niños más pobres 

• La preservación ambiental de los sitios 

culturales y naturales 

• Apoyo a la formación y la readaptación 

profesional 

• La preservación de formas de vida, tradiciones 

y culturas 

• La asistencia para el desarrollo económico 

http://www.fondation-insolitesbatisseurs.com/-Proposer-un-projet-.html?lang=fr


Descripción 
Socialatom Ventures en alianza con Ruta-N, invierten en nuevas empresas de 

tecnología de todo el continente americano, posicionándose en la vanguardia del 

desarrollo de ecosistemas empresariales de América Latina en todos los aspectos.  

Apoyo a emprendimientos de base 
tecnológica en américa latina  

Latinoamérica Emprendedores Innovación 

TDR y más información  (clic aquí) 

Esta oportunidad ofrece:  
 
Subvención de $ 12.000 USD (COP $ 30 

Millones) capital semilla de $13.000 a 

aproximadamente $ 70.000 en créditos de 

servicios en la nube de proveedores líderes.  

Cómo aplicar:  
Diligencie este formulario: 
http://socialatomventures.com/apply/ 

Contrato de asesoramiento 

de dos años a cambio de 3-

9% del capital con dos años 

de consolidación de la 

concesión. 

Inmersión inicial de 16 semanas en Medellín y 

una en una sede adicional de Socialatom como 

Nueva York, Boston, Silicon Valley o en otras 

partes de América Latina.  

Beneficios 

http://socialatomventures.com/angelpartnersummit/apply/


Para participar los interesados deben escribir una 

nota conceptual de no más de dos páginas. Este 

documento debe contener: 

Programa de Donaciones de la  
Fundación OAK 

Latinoamérica Emprendedores Innovación 

TDR y más información  (clic aquí) 

Un resumen de los objetivos y el 

presupuesto de la organización 

proponente 

Consultas  
La documentación debe 

enviarse a la dirección 

apropiada según el programa 

al que corresponda el 

proyecto. Revise aquí: 
http://www.oakfnd.org/node/20 

Una descripción de la duración, 

de los objetivos y de los 

actividades del proyecto 

Localización del proyecto y descripción 

de la población destinataria 

Cómo aplicar 

Cantidad de la beca solicitada y 

coste total del proyecto 

Co-fundadores actuales 

y potenciales 

Descripción 
 

La Fundación OAK tiene un 

presupuesto anual de más de 

USD 200 millones y otorga 

subvenciones a organizaciones 

ubicadas en países de todo el 

mundo. 

http://oakfnd.org/content/8237

