






















MOVILIZÓ RECURSOS POR

$16.152
MILLONES DE PESOS

Para el emprendimiento y la 
Innovación.

47 proyectos
21 gestión 2019

16 Gestión 2020

Aceleración: 13
Desarrollo Sostenible: 13
Consultoría: 20
Red de Ángeles Inversionistas: 1

INGRESOS OPERACIONALES

Generados en el año gravable 2020

$5.848.369.671
INGRESOS NO OPERACIONALES

$71.192.251
Generados en el año gravable 2020











OBJETIVO

Somos una plataforma integral que
promueve la transformación de la
estructura empresarial a través de
emprendimientos y aceleramos el
tejido emergente teniendo como
principio la sostenibilidad.

LÍNEAS DE SERVICIO

Desarrollo sostenible

Aceleración Especializada

Consultoría Empresarial



OBJETIVO

Contribuir a que las empresas
transformadoras y de vanguardia
en etapa temprana, desarrollen su
potencial y tengan un crecimiento
estructurado y exitoso,
brindándoles herramientas y un
acompañamiento especializado,
bajo la filosofía de financiación,
mercados, conexiones e
innovación.

LÍNEAS DE SERVICIO

Programas de incubación y
aceleración para Spin Iff
académicas o empresariales.
Empresas de Base tecnológica,
innovadoras y de alto impacto y
empresas Culturales y Creativas.

Gestión Financiera.

Internacionalización.



OBJETIVO

Ofrecer una plataforma de servicios
de desarrollo sostenible, a través
de capacidades de gerencia de
proyectos y gestión del
conocimiento para instituciones y
empresas medianas y grandes,
generando riqueza con el
desarrollo y la operación de
proyectos territoriales, por medio
de ventas consultivas y licitaciones
públicas y privadas.

LÍNEAS DE SERVICIO

Operación de programas y
proyectos de Mentalidad y
Cultura.

Operación de programas y
proyectos de Emprendimiento
territorial.

Operación de programas y
proyectos de Fortalecimiento
Empresarial.



OBJETIVO

Garantizamos curvas de
crecimiento y transformación
empresarial, a través de la
consultoría especializada, que
contribuyan a la expansión y
perdurabilidad de las compañías.

LÍNEAS DE SERVICIO

Optimización del talento.

Desarrollo y crecimiento.

Innovación.





OBJETIVO

Busca que las empresas sustenten
su crecimiento y diferenciación en
el mercado, por medio de la
definición de un direccionamiento
estratégico que les permitirá tener
metas de corto, mediano y largo
plazo. Brindándoles herramientas
de estratégicas, comerciales y
financieras para continuar con una
curva de crecimiento acelerado en
el tiempo.

ACELERACIÓN
EMPRESARIAL



OBJETIVO

Es un programa de
acompañamiento financiero
especializado, que busca fortalecer
en los empresarios el manejo
adecuado de la gestión financiera
de sus organizaciones, mediante
entrenamiento de alto nivel y
acompañamiento personalizado,
adquiriendo herramientas
necesarias que permita tener un
manejo ágil de la información
financiera para facilitar la toma de
decisiones y acceder de manera
efectiva a mecanismos de
financiación.

ALISTAMIENTO
FINANCIERO



OBJETIVO

Contribuir en la transformación de
las empresas de la Industria
Creativa y Cultural en
organizaciones de alto desempeño,
mediante el diseño e
implementación de sistemas de
trabajo que permitan incrementar
los índices de eficiencia comercial,
el nivel de servicio y la rentabilidad
de la compañía.

ACELERACIÓN
NARANJA



OBJETIVO

Programa de acompañamiento que
busca fortalecer la transferencia de
conocimiento y tecnología,
mediante el apoyo a la creación de
Spin-Off, el fortalecimiento de sus
modelos de negocio, canales de
comercialización y cadena
productiva, en beneficio del
incremento de los índices de
innovación y competitividad del
país.

FORTALECIMIENTO DE 
EMPRESAS DE BASE 
CIENTÍFICA, 
TECNOLÓGICA E 
INNOVACIÓN



OBJETIVO

Diseñar e implementar una
estrategia integral de crecimiento
en el mercado que lleve a la
sostenibilidad de cada empresa
digital acompañada, apoyados en
una estructura financiera estable,
un modelo de negocios sostenible,
procesos comerciales y de
mercadeo probados, un modelo de
gestión tecnológica eficiente y un
equipo de trabajo
interdisciplinario.

APPS.CO





OBJETIVO

Fortalecer a las mipymes en las
regionales Sur, Orinoquía,
Piedemonte, Central, Catatumbo
Arauca y Caribe de Ecopetrol,
mediante asistencia técnica para la
adecuación de sus unidades
productivas que les permita
adaptarse a la crisis económica y la
nueva normalidad.

ECOPETROL





Garantizamos curvas de
crecimiento y transformación
empresarial, que contribuyan a la
expansión y perdurabilidad de las
empresas.

CONSULTORÍA
ESPECIALIZADA

• Generación de capacidades
| Talleres.

• Desarrollo y crecimiento
empresarial | Consultoría.

• Innovación.

LÍNEAS DE SERVICIO



OBJETIVO

Es el programa de iNNpulsa
Colombia que busca construir una
comunidad donde empresarios y
emprendedores innovadores
tienen la oportunidad de superar
las barreras más difíciles, a través
de un proceso que incluye cuatro
retos.

Alianza entre empresarios:
se genera conexión comercial
entre dos empresarios, venta de
plataforma virtual para montaje
de tienda virtual.

ALDEA 2019 - 2021



OBJETIVO

Generación de capacidades a través
de un proceso de formación en
innovación y la implementación de
prototipos y/o proyectos de
Innovación, en hasta (50) empresas
del departamento del Atlántico.

LÍNEAS DE SERVICIO

Desarrollo de modelo y
producción de cartillas.

FORMACIÓN
INNOVACIÓN 
BARRANQUILLA



METRO DE MEDELLÍN
OBJETIVO

Desarrollar y estructurar la unidad
estratégica de servicios de
ingeniería, buscando diversificar las
fuentes de ingreso del Metro de
Medellín.

PROPULSOR DE
NUEVOS NEGOCIOS

CORP. AYUDA HUMANITARIA
OBJETIVO

Diversificación y ampliación del
modelo de ingresos basado en el
desarrollo y empaquetamiento de
nuevos servicios, así como el
acceso a nuevos mercados.




















































