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Descripción: El Programa acelerador de WISE se dedica a apoyar y 

desarrollar iniciativas de educación innovadoras con alto potencial de 

escalabilidad y gran impacto positivo. El programa involucra mentores y 

colaboradores cualificados con los conocimientos específicos para apoyar 

y asegurar el desarrollo de proyectos a través de estrategias efectivas y 

concretas. 

Programa Acelerador WISE 2017 

Internacional General Innovación 

TDR y más información  (clic aquí) 

Requisitos 
Los proyectos 

deberán abordar 

retos de la 

educación a través 

del uso y / o el 

diseño de la 

tecnología en todos 

los sectores y 

regiones 

Beneficios 
Cinco proyectos son seleccionados anualmente para participar 

en el programa.  

Durante todo el año se beneficiarán de tutoría a medida para 

responder a necesidades específicas.  

El acelerador de WISE proporcionará visibilidad internacional 

y servirá como intermediario para conectar los proyectos con 

una red adecuada, la creación de oportunidades para compartir 

conocimientos e identificar el apoyo de los donantes e 

inversores. 

CIERRE 

14 de 
junio del 

2017 

http://www.wise-qatar.org/wise-accelerator


Descripción: PUM es una fundación creada en 1978 por el Ministerio de Asuntos Exteriores 

de Países Bajos y la federación patronal neerlandesa; cada año, más de 2000 emprendedores 

solicitan el apoyo de un voluntario experto del PUM para ayudarlos a desarrollar soluciones 

sostenibles para enfrentar serios problemas en su cadena de suministro que impiden el 

crecimiento de los negocios. 

Programa PUM-Netherlands  
Senior Experts 

Internacional Emprendimientos Innovación 

TDR y más información  (clic aquí) 

Esta convocatoria se centra principalmente en 

asistencia técnica y en el apoyo en la creación de 

nuevos negocios. PUM financia los costos de 

transporte internacional del experto y el emprendedor 

debe hacerse cargo de los gastos a nivel local. 

Cómo aplicar:  
 

Las empresas para aplicar deben cumplir con los 

siguientes requisitos: 

 

1. La empresa debe tener de 11 a 250 empleados 

2. Tener mínimo tres años de operación 

3. No tener ventas anuales totales superiores a 10 

millones de euros 

4. No tener activos totales superiores a 10 

millones de euros 

5. Mínimo el 50% del capital debe ser nacional 

6. Tener una necesidad que no se puede 

resolver y se requiere asesoría 

Financiación 

Objetivo:  
Compartir el conocimiento para mejorar el 

potencial de los emprendedores y brindar una 

mejor calidad de vida. Básicamente bajo este 

programa, Holanda pone a disposición de países 

en desarrollo como Colombia, el conocimiento de 

expertos que asesoran a la pymes a través de 

misiones técnicas. 

https://www.pum.nl/es/customer/new


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 

6 junio 
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


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 

31 de julio 
del 2017 

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


Propósito: Estimular la inversión privada en Actividades 

de Ciencia, Tecnología e Innovación (ACTeI) mediante el 

registro y calificación de los proyectos de investigación, 

desarrollo tecnológico e Innovación, cuya inversión será 

realizada durante el año 2017,  

CIERRE 
VENTANILLA 

Cuando se agote el cupo 
Disponible, en caso 

contrario, el día 
correspondiente a la fecha 
límite 31 de agosto de 

2017 5:00 pm 

Convocatoria para proyectos que aspiran 
a obtener Beneficios Tributarios 

Nacional General Innovación 

TDR y más información ( clic aquí) 

Se asignan los respectivos cupos de deducibilidad y descuento tributario, para que 

los contribuyentes del impuesto de renta que hagan dichas inversiones, puedan: 

Acceder a un cupo de 

deducción en renta del 

100% de la inversión 

realizada  

Cómo se hace 

Descontar de su impuesto sobre la renta a 

cargo el 25% del valor invertido en dichos 

proyectos en el período gravable en que se 

realizó la inversión. 

Todo lo anterior acorde a lo estipulado en los artículos 158-1, 256 y 258 del E.T.. 

http://www.colciencias.gov.co/convocatorias/innovacion/convocatoria-para-obtener-deducciones-tributarias-por-inversiones-en-idi-0
http://www.colciencias.gov.co/sala_de_prensa/conoce-las-novedades-para-recibir-beneficios-tributarios-por-invertir-en-ctei


CONVOCATORIAS 

PERMANENTES 



Descripción 
El objetivo del fondo es invertir en soluciones que puedan impactar positivamente en la 

vida de los niños más vulnerables e identificar iniciativas en torno a la 

tecnología para el beneficio de los mismos. 

Fondo de Innovación UNICEF 

Internacional Mypimes Innovación 

TDR y más información  (clic aquí) 

El Fondo de Innovación de UNICEF 

puede apoyar este tipo de 

inversiones entre  

USD 50.000-USD 90.000.  

Cómo aplicar:  
Siga el siguiente 

procedimiento para enviar 

su propuesta: 

Beneficios Tenga en cuenta: Las presentaciones 

serán revisadas de forma regular.  Las 

empresas preseleccionadas serán 

notificadas dentro de los tres meses 

siguientes a su presentación. Sólo serán 

contactados las propuestas  preseleccionadas 

y posteriormente incluidas en la siguiente 

etapa del proceso. 

https://unicefinnovationfund.org/#/submit


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

