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Febrero, 2017 



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

