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SmartEEs
para aplicación de experimentos 

TDR y más información  (clic aquí)

Objetivo:
SmartEEs, un programa de aceleración europeo, que tiene abierta la

convocatoria de experimentos con el objetivo de brindar apoyo a

empresas innovadoras para acceder a nuevos mercados y hacer crecer

sus negocios mediante la integración de tecnologías electrónicas flexibles

en productos y servicios avanzados.

Cierre

16 de 
noviembre 

del 2018

Monto

hasta 
165 k €

• Iluminación OLED y novedosa

• Electrónica flexible y pantallas OLED

• Fotovoltaica orgánica y flexible

• Novedosos componentes electrónicos

y sistemas integrados

Elegibilidad:

Internacional Empresas Innovación

Los tipos de actividades que califican para recibir apoyo tienen que estar

relacionados con la adopción industrial y social de nuevos productos, servicios y

modelos comerciales digitales habilitados por tecnologías electrónicas flexibles:

SMEs, start-ups y Mid-caps 

Tech (compañías innovadoras) o non-

tech (industrias tradicionales)

De cualquier sector industrial.

Dirigida a:

https://smartees.eu/smartees-call-for-projects/


Descripción:
Con el programa Matchmaking Facility (MMF), el Ministerio de Asuntos 

Exteriores del Reino de los Países Bajos tiene como objetivo establecer 

relaciones comerciales estructurales a largo plazo entre empresarios 

de países en desarrollo y empresarios holandeses.

Matchmaking Facility (MMF)

Internacional Empresas Innovación

TDR y más información (clic aquí)

Las relaciones comerciales podrían 

dar como resultado oportunidades 

comerciales de exportación o 

importación, empresas conjuntas, 

asociaciones público privadas u otro 

tipo de relaciones comerciales.

Beneficios:

Cierre

31 de 
diciembre 
del 2018

Dirigido a:

El programa esta dirigido a empresarios de 

los países en desarrollo en busca de un 

socio comercial con relación a los programas 

RVO.nl FDW, FDOV, DGGF y DRIVE pueden 

solicitar el MMF (ver el link de la página web 

para conocer estos programas).

https://english.rvo.nl/topics/innovation/instruments-startups-and-scaleups/internationalisation-stage


Beneficios Tributarios - Colciencias 

Nacional Empresas Innovación

Estímulo a 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, y asignar los 

respectivos cupos de deducibilidad y descuento 
tributario, para que los contribuyentes del 

impuesto de renta que hagan dichas inversiones, 
puedan acceder a los beneficios tributarios 

estipulados en el artículo 158-1 y 256 del E.T.

Convocatoria para el registro de proyectos que 
aspiran a obtener beneficios tributarios por 

inversión en CTeI (ventanilla abierta) 
convocatoria 786

Registro de proyectos que 
solicitarán los beneficios tributarios 

de Ingresos no Constitutivos de 
Renta y/o Guanacia Ocasional y 

Exención del IVA estipulados en los 
artículos 57-2 y 428 -1 del Estatuto 

Tributario respectivamente.

Convocatoria para el registro de propuestas 
que accederán a los beneficios tributarios de 

Ingresos No Constitutivos de Renta y Exención 
del IVA (ventanilla abierta)

http://www.colciencias.gov.co/convocatorias/innovacion/convocatoria-para-el-registro-proyectos-que-aspiran-obtener-beneficios-0
http://www.colciencias.gov.co/convocatorias/innovacion/convocatoria-para-el-registro-propuestas-que-accederan-los-beneficios-0


Seleccionar empresas 
TI para acompañar 

en la fase de 
Expansión

No 
entrega 
recursos

Apertura: 

Julio del 
2018 

Más
información 
aquí

Convocatorias abiertas próximamente

http://www.colciencias.gov.co/convocatorias/investigacion/invitacion-presentar-propuestas-para-la-financiacion-programas-y
http://www.colciencias.gov.co/convocatorias/innovacion/seleccionar-empresas-ti-para-acompanar-en-la-fase-expansion


CONVOCATORIAS 

PERMANENTES



In-pactamos apoya la sostenibilidad y crecimiento de 
emprendimientos y empresas

TDR y más información  (clic aquí)

Descripción:  

Bancolombia en alianza con la Corporación 

Ventures, esta próximo a abrir 

convocatorias para su programa In-

pactamos. En este se seleccionan 

emprendedores para darles 

acompañamiento tácito y estratégico.

In-pactamos busca contribuir a la promoción 

y fortalecimiento de emprendimientos que 

cuenten con capacidad de implementar 

modelos de negocios rentables, 

escalables y sostenibles y en los que se 

identifique un alto potencial de crecimiento y 

generación de transformaciones sociales 

y/o ambientales positivas.

 Oportunidad de definir o redefinir la posición 

estratégica.

 Diagnóstico de entrada y plan de acción.

 Fortalecimiento de indicadores de impacto y 

posición estratégica.

 Laboratorio de co-creación y charlas 

especializadas.

 Acompañamiento personalizado con 

mentores directivos Bancolombia y Banco 

Agrícola.

 Alistamiento financiero.

 Oportunidad de acceso a productos/servicios 

Bancolombia y Banco Agrícola.

 Networking: ventos de relacionamiento y 

articulación con el ecosistema.

 Visibilidad.

Beneficios:

Internacional Empresas Innovación

http://www.inpactamos.com/como-lo-hacemos/


Descripción: 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

TDR y más información  (clic aquí)

El PUM es una fundación creada en 1978 por el 

Ministerio de Asuntos Exteriores de Países 

Bajos y la federación patronal neerlandesa, que 

tiene por 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.

Objetivo:
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. Las políticas son estrictas y el 

experto no recibe ninguna clase de honorarios.

Para mayor información contactar a Pedro 

Eikelenboom, Business Development Manager

E-mail: pedro.eikelenboom@pum.nl

Teléfono: +31 (0)70 349 05 06

Financiación:

Consultas:

Internacional Empresas Innovación

https://www.pum.nl/about-us
mailto:pedro.eikelenboom@pum.nl


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

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.

Internacional Empresas Innovación

https://unicefinnovationfund.org/#/submit


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 

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

Internacional Empresas Innovación

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

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.

Internacional Empresas Innovación

http://oakfnd.org/content/8237

