
Aventurarse a crear empresa, montar un nuevo nego-
cio o hacer crecer el que está empezando es el sueño 
de muchos colombianos con talento e ideas innovado-
ras. 

Esa fue la experiencia de 
Ricardo Beltrán, un inge-
niero mecánico con una 
maestría en Ciencias Bio-
químicas y quien en el 
2009 se lanzó a hacer 
realidad su sueño de uni-
versitario: crear una em-
presa para producir insu-
mos para la medicina re-
generativa. Este empren-
dimiento lo llevó a cabo 
junto con su hermana Ca-
rolina, una ingeniera quí-
mica. “Con la ayuda de 
nuestros padres, quie-
nes nos prestaron una 
plata, tomamos un edifi-
cio en arriendo, cons-
truimos la planta en el 
2010 y a finales de ese 
año nos la certificó el 
Invima; en el 2011 tuvi-
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mos los registros sanita-
rios y desde el 2012 em-
pezamos a comercializar 
los productos”, contó 
Beltrán, director general 
de la compañía 3Biomat. 
Pensando en apoyar a 
emprendedores como Ri-
cardo, que con sus ideas 
creativas le podían gene-
rar al país nuevos recur-
sos económicos, el Minis-
terio de Comercio, Indus-
tria y Turismo (Mincit) creó 
en el 2012 Innpulsa Co-
lombia, entidad que tiene 
como fin promover y forta-
lecer los emprendimientos. 
En 2016, Innpulsa facilitó 
74.000 millones de pesos 
a empresas emergentes a 
través de instrumentos de 

cofinanciación, de los cua-
les 29.000 millones fueron 
aportados por privados, y 
apoyó a 11.411 compa-
ñías y emprendedores me-
diante convocatorias. 
Para ese año se benefi-
ciaron con financiación 
29 empresas –que espe-
ran exportar más de 
22.000 millones de pesos 
en los próximos 24 meses
–, se mejoró la productivi-
dad de 216 mipymes 
(micro, pequeñas y media-
nas empresas) y se capa-
citaron más de 2.800 per-
sonas. Y en alianza con el 
Mintic, se impulsó el co-
mercio electrónico de 
9.844 mipymes. 
Beltrán señaló que su ex-
periencia con Innpulsa la 
tuvo en el 2014, cuando 
participó en una convoca-
toria para temas de biotec-
nología y recibió cofinan-
ciación de 580 millones de 
pesos, que, sumados a 
otros 250 millones de re-
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La meta: que el país sea una potencia en in-

novación en el 2025 

 
En 2016, a través de Innpulsa, se inyectaron 74.000 millones 

de pesos al apoyo de emprendimientos. 

 

http://www.eltiempo.com/noticias/ministerio-de-comercio-industria-y-turismo
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cursos propios, se invirtieron en me-
jorar la calidad de los productos y 
lograr la certificación internacional 
ISO 13485, la cual les ayudó a tripli-
car ventas en un año. 
En el objetivo de apoyar los em-
prendimientos, Innpulsa Colombia, 
cuyo gerente general es el econo-
mista Juan Carlos Garavito, ha en-
contrado aliados en el sector priva-
do. El año pasado, con una inyec-
ción de capital de ‘inversionistas 
ángeles’ –empresarios que invier-
ten en negocios emprendedores–, 
se inició la ejecución de seis pro-
yectos, que exigieron una inversión 
de 3.170 millones de pesos, la mitad 
de los cuales fue aportada por el 
sector privado. 
La falta de atención tenía a Colom-
bia en el 2010 en el puesto 90, entre 
los países más innovadores. Hoy, 
gracias a las iniciativas del Gobierno 
Nacional, gobiernos locales y sector 
privado, se encuentra en el 63. Ha-
ce seis años, según Garavito, éra-
mos décimos en Latinoamérica y en 
el 2016 pasamos al quinto lugar, 
detrás de Chile, Costa Rica, México 

y Uruguay. El objetivo es convertir 
al país en la tercera economía más 
innovadora de Latinoamérica en el 
2025 y la tercera más competitiva 
de la región en el 2032. 
 
Metas para el 2017 
 
El Gobierno Nacional declaró el 2017 
como el Año de la Innovación, con el 
fin de fomentar esta cultura en las 
regiones, empresas, academias y en 
la población en general. 
Para apalancar este reto, Innpulsa 
tiene la meta de atender a más de 
6.000 empresas y emprendedores en 
diferentes regiones, con un aporte de 
70.000 millones, más 50.000 millones 
adicionales del sector privado. 
“Este año, Innpulsa tiene como 
objetivo fomentar la cultura de la 
innovación en las regiones, empre-
sas, academia y ciudadanos, por 
eso continuará fortaleciendo inicia-
tivas como Héroes Fest, el festival 
de emprendimiento e innovación 
más importante de Colombia, y 
gestionará la llegada al país de 
centros de innovación, mediante 

apoyos directos de la Unidad”, 
afirmó el gerente Garavito. 
En el primer semestre se invertirán 
6.143 millones en un programa piloto 
en Cundinamarca, para 120 empre-
sas, a fin de aumentar los niveles de 
apropiación de procesos de innova-
ción. Y se aspira a realizar el proyec-
to en otros dos departamentos, don-
de Innpulsa aportará 600 millones 
más. También se crearán programas 
como la Red Empresarial de Innova-
ción, que contará con la participa-
ción de más de 200 pymes; Paten-
tes, para la protección intelectual de 
las invenciones, y Mega Empresa-
rios. 
Según la ministra de Comercio, In-
dustria y Turismo, María Claudia 
Lacouture, para que la economía 
crezca, es clave que los empresa-
rios mantengan su foco en la in-
novación. “Aunque las perspectivas 
económicas para este 2017 son po-
sitivas, para que el crecimiento sea 
sostenido, no hay que bajar la guar-
dia y se debe mejorar en productivi-
dad”, indicó. 
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¿Por qué es clave el apoyo finan-
ciero? 

Hárold Calderón Meza, director de 
inversiones de Capitalia Colombia, 
firma que brinda soluciones financie-
ras, explica la importancia de apoyar 
a las empresas innovadoras, una es-
trategia de Innpulsa y de los llamados 
‘ángeles inversionistas’, es decir, del 
sector privado, que también le está 
apostando a estas iniciativas. 
 
 
¿Qué tanto se apoya a los innova-
dores en el país? 
 
Hemos venido trabajando con el apo-
yo de Innpulsa en la creación de un 
Fondo de Capital Emprendedor para 
inyectar recursos financieros en los 
emprendimientos de cualquier sector, 
acompañado de estrategias que bus-
can lograr un crecimiento acelerado 
de las empresas. 

Tomado de El Tiempo  

   

http://www.eltiempo.com/economia/

sectores/metas-de-colombia-en-

innovacion-para-2025/16810202 

¿Qué resultados les ha dado la fi-
nanciación? 
 

 
En el país, cerca de 40 emprendimien-
tos han sido financiados en los secto-
res agroindustrial, biotecnología, inge-
niería aplicada, energías renovables, 
alimentos y tecnología, entre otros, 
que son los que tradicionalmente han 
impulsado de forma decidida la econo-
mía colombiana. 

¿Qué beneficios trae este tipo 
de proyectos? 
 
Se fortalece el tejido empresarial, 
se crean empleos calificados, se 
aumentan los indicadores de pro-
ductividad y de innovación y se 
atrae, además, la inversión extran-
jera. 
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NOTICIAS 

Hasta el próximo 14 de julio de 2017 habrá plazo para 
que empresas digitales del país hagan parte del proceso 
de acompañamiento en la fase Crecimiento y Consolida-
ción de Negocios TIC de Apps.com, una iniciativa del 
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comu-
nicaciones (MinTIC) y la Corporación de Alta Tecnología 
(Codaltec) que busca ayudar en la aceleración de em-
prendimientos en el país. 
 
Se trata de la sexta versión de esta convocatoria 
que tiene como principal objetivo impulsar com-
pañías digitales constituidas legalmente para que 
logren ser más atractivas para la inversión y alcancen un 
crecimiento en sus actividades. 
 
Entre los requisitos para presentarse se encuentran tener 
productos digitales desarrollados que hayan sido valida-
dos en el mercado con clientes y ventas reales, y  a su vez 
un segmento o nicho de mercado definido. 
Durante el proceso de acompañamiento, que durará má-
ximo 20 semanas, las compañías seleccionadas re-
cibirán entrenamiento, asesoría y mentoría en 
líneas de negocios, adquisición de clientes, mer-
cadeo digital, comunicaciones y apalancamiento 
financiero. Se realizarán evaluaciones mensuales para 
ver los avances de cada proceso. Por ahora, la convocato-
ria estará disponible en Bogotá, Medellín y Bucaraman-
ga, pero próximamente también se abrirá en Cali y Ba-

Ojo! Min TIC abre convocatoria para 
impulsar empresas digitales 

rranquilla. Como el proceso estará abierto permanente-
mente hasta el 14 de julio del 2017, dependiendo el avance 
de cada una de las empresas acompañadas, se liberarán 
plazas para que otras compañías puedan participar. 
“Buscamos generar un ecosistema digital fortalecido, que 
promueva el crecimiento de la economía e industria digital 
de Colombia y que esta sea más competitiva a nivel interna-
cional”, destacó el ministro de las TIC, David Luna.  
 
 
 
Si quiere conocer más información sobre esta con-
vocatoria ingrese a www.codaltec.com y 
www.apps.co. 
 

Tomado de: El  Tiempo 

Tecnósfera 

http://m.eltiempo.com/tecnosfera/novedades-tecnologia/
ojo-mintic-abre-convocatoria-para-impulsar-a-empresas-
digitales/16800586/Apps.co,%20una%20gu%C3%ADa%
20para%20su%20emprendimiento 

Las compañías elegidas participarán en la fase 
Crecimiento y Consolidación de la iniciativa 
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1) Acepta el cambio y 
adáptate a él 

Parece algo obvio, pero si en 
algo insisten los expertos es 
que el primer paso para no 
perder productividad pasa 
por aceptar que la locura 
horaria es algo inherente a la 
actividad autónoma y em-
prendedora y que no pasa 
nada. Como insiste Davido-
vich, “debes asumir que tu 
zona de confort es precisa-

mente esa zona de constante cambio. Que tu vida no es conven-
cional y tu agenda tampoco. Y hacerlo, además, con el mejor 
talante posible para evitar frustraciones”. 
Porque la frustración es enemiga de la productividad. Es decir, 
quizás tienes que trabajar sábado y domingo, bien pues concédete 
el miércoles, por ejemplo, para descansar. 
2) No olvides los ciclos 

Todos tenemos dos ciclos de actividad diaria que es necesario 
conocer: el llamado ciclo circadiano que, como nos recuerda Da-
vidovich, “es el más largo del día. Empieza hacia las 7/8 de la 
mañana con mucha energía, tiene un valle de mínima energía 
entre las 12 y las 14 o entre las 13 y las 15. Y luego vuelve a 
subir”. 
Dentro de este ciclo tienes que reconocer cuál es tu pico de má-
xima productividad: si eres alondra (máximo pico de energía 
por la mañana) o búho (por la tarde), para concentrar las tareas de 
mayor exigencia intelectual en esos picos. El otro ciclo es el lla-
mado ciclo ultradiano, también es diario, pero más corto. 
“Podemos desarrollar mucha actividad durante 90/120 minutos, 
pero luego hay que detenerse y dejar al cerebro procesar la infor-
mación. Si no lo hacemos, el cerebro se va a tomar el descanso 
igualmente y va a ser menos productivo”, insiste Davidovich. 
Un emprendedor debe ser muy riguroso con sus ritmos biológi-
cos. 
3) Practica la resiliencia  

Si algo caracteriza al emprendedor es que por esa necesidad de 
estar fuera de la zona de confort, por esa permanente sensación 
de inseguridad, se ve obligado a desarrollar altas dosis de resi-
liencia, entendida como esa capacidad de recuperarse de los pro-
cesos no exitosos. 
La buena noticia es puede desarrollar una estrategia para desarro-
llarla. Davidovich propone plantearla en cuatro ejes: “resiliencia 
física (practica toda actividad física que te ayude a olvidar y te 
produzca placer), resiliencia mental (recurre a ejercicios mentales 
tipo crucigramas, sudokus, juegos por Internet, permiten desco-
nectar mientras mantienen la mente activa), resiliencia emocional 
(escribe a diario tres cosas positivas que te hayan ocurrido duran-
te el día para que el cerebro ser vaya orientando hacia lo positivo) 

y la resiliencia social (envía todos los días un mensaje a una 
persona: desde un “me gusta” en Facebook, hasta un saludo, 
un mensaje cariñoso, un tuit positivo, un e-mail interesándote 
por ella… 
4) Sin olvidar el ejercicio físico 

Lo de mens sana in corpore sano es una realidad incuestiona-
ble, ahora bien, como recuerda Davidovich, “todos caemos en 
el error de pensar que hay que ser auténticos atletas y ahí es 
donde empiezan las perezas. En realidad, nos sirve cualquier 
actividad que nos ayude a mover el cuerpo: sacar al perro, dar 
dos vueltas a la manzana… Cualquier acción de este tipo va a 
intensificar mi capacidad de concentración. Si yo incorporo 
una actividad física, mi cerebro se oxigena mejor y va a estar 
más preparado para un análisis racional y para ser más creati-
vo”. 
Arroyo, por ejemplo, lo tiene muy claro: “En cuanto llego al 
lugar de destino, procuro hacer media hora de deporte 
(correr, nadar, lo que sea) porque eso hace que las hormonas, 
que son las que se desajustan en los vuelos, vuelvan a reajus-
tarse”. 
5) Viva el ‘workation’ y la hiperconectividad 

Como recuerda Maite Moreno, “las nuevas tecnologías y el 
nuevo escenario exigen que estemos conectados siempre. Hay 
una exigencia porque tu mercado ya no es local sino global y 
eso te obliga a tener un skype y hablar a lo mejor con un clien-
te a las dos de la mañana porque está en EE UU. Está apare-
ciendo el concepto workation (working + vacation), es decir, 
podemos y debemos seguir conectados en vacaciones. De he-
cho, están apareciendo espacios de coworking vacacional en 
sitios como Bali o Girona, por ejemplo, que ofrecen espacios 
para trabajar y disfrutar del ocio”, explica. 
Es un poco el perfil del nómada del conocimiento: “Cambia 
el sitio físico pero sigue inmerso en su proyecto. Se toman las 
vacaciones cuando quiere y no necesariamente deja de trabajar. 
El mundo digital tiene herramientas que permiten trabajar des-
de cualquier sitio. Hoy en día es raro encontrar un bar sin co-
nexión a Internet en cualquier rincón. Posiblemente, dentro de 
unos años aparecerá una enfermedad relacionada con la hiper-
conectividad, pero en realidad esta capacidad de teletrabajar 
está reduciendo los niveles de estrés”, concluye. 
 
6) Con la oficina en la nube 

Aplicaciones como Dropbox ayudan a gestionar la informa-
ción y te permiten acceder a toda la documentación de tu com-
pañía en cualquier momento y lugar. El autónomo, hoy por 
hoy, tiene recursos gratuitos para no tener que esperar al lunes 
para acceder a la información. “Y por supuesto ten la precau-
ción de hacer siempre copias de seguridad de tu ordenador”, 
insiste Martín. 

ARTICULO EMPRENDEDOR 
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Lecciones de productividad para autónomos  
 Ni horarios ni vacaciones, si algo tienen en común los emprendedores y autónomos es que para 

ellos la jornada laboral es todo el tiempo. Te damos algunos consejos para que no pierdas pro-
ductividad. 
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HUMOR 

 
El secreto del éxito de los Chinos 
Desde hace mucho los Chinos y Orientales han de-
mostrado ser de las culturas más progresistas y orga-
nizadas, logrando avances tecnológicos y económi-
cos únicos… 
Quizás el secreto de su éxito está en que ven las co-
sas de modo diferente. 
Por ejemplo, la imagen adjunta al final es del todo 
incomprensible si la miras como occidental… 
Pero no como chino…  
Si no lo crees, prueba: 
 
Primero mírala sin más.  
Luego tira de los extremos de tus ojos con las manos, 
pon ojos de chino, 
y mira la imagen….  
¿Qué opinas? 
 
https://www.emprendices.co/tag/humor-para-
emprendedores/ 

7) Asume el control  

Fernando Martín, socio de 3Weeks Consulting, alude al con-
cepto inglés accountability para referirse a la actitud que debe 
asumir el emprendedor/autónomo en su día a día: “Consiste en 
hacer que las cosas sucedan, tanto en lo que se refiere a la hora 
de tomar una decisión como a la hora de aceptar las conse-
cuencias de esa decisión”. 
Y habla de dividir las tareas en dos círculos: “El círculo de 
ocupación (aquello en lo que yo puedo incidir) y el círculo de 
la preocupación (aquello que me preocupa y se escapa a mi 
control). Cuanto más grande sea el primero y más pequeño el 
segundo, más productivo seremos”. 
Para conseguirlo, es importante aplicar también otro concepto, 
“el de mindfulness, la necesidad de poner el foco de la energía 
y de la atención en lo que estás realizando, porque es muy 
frecuente estar haciendo algo mientras pensamos en otra co-
sa”.  
 
8) Utiliza programadores de tareas 

Hoy por hoy, la tecnología nos permite programar el trabajo. 
Es lo que aconseja Arantza Huarte, CEO de Miramami y 
directora de Mamá Comunica. “El día tiene 24 horas y los 
emprendedores las utilizamos todas. Muy pocos días termino 
mi jornada antes de las dos de la mañana y todo lo programo, 
contesto e-mails, pero los dejo pendientes como borradores 
para que a las ocho de la mañana del día siguiente puedan en-
viarse. Mailchimp, por ejemplo, permite programar todas 
nuestras acciones de comunicación a clientes. Para otro tipo de 

9) Clasifica las tareas 

Martín propone organizar las tareas por categorías, “por 
ejemplo, ocho llamadas, contestar seis e-mails, revisar tres docu-
mentos, y trata de ponerte una hora de finalización de cada una 
de las tareas, procurando no excederla. Si no puedo cumplir los 
plazos, pospongo la tarea. Es decir, si no puedo hacer una de las 
llamadas, la retraso hasta haber terminado la siguiente tarea, 
pero dejo el teléfono boca abajo para evitar las distracciones. Y 
luego debes asumir que hay un punto en el que por mucho tiem-
po que le dediques a una actividad no vas a poder darle más cali-
dad al trabajo, de manera que estás consumiendo recursos, así 
que reconoce ese momento y para”. 
 
10) Y planifica al 80% 

También es muy efectivo, psicológicamente, elaborar un lista-
do de tareas e ir tachando, porque da la sensación de avanzar. 
Pero, “asume que te van a interrumpir, así que no planifiques el 
100% de tu día, sólo el 80% o 70% para dejar sitio a esas inte-
rrupciones. Cuanto más dependan las circunstancias de otros, 
menos podrás planificar y esto puede crear una sensación de 
frustración que incida directamente en la productividad. Debes 
ser realista a la hora de planificar tus tareas y no pecar de opti-
mista”, aconseja Martín. 
 
Para ver mas sobre este artículo visita el siguiente enlace:  

http://www.emprendedores.es/gestion/consejos-para-organizar-mejor-la-jornada-

sin-horarios-del-emprendedor-trabajar-a-deshoras 

Escrito por: Isabel García Méndez  
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Libros recomendados 

GENERACIÓN DE MODELOS DE NEGOCIO 
Otro de los libros que indiscutiblemente ha cambiado el 
panorama emprendedor. En esta genial obra 
A.Osterwalder no muestra una visión integrada del ele-
mento más importante de una empresa, su modelo de 
negocio, recogida visualmente en el conocido business 
model canvas. Se trata de un libro práctico, visualmente 
muy atractivo y en el que se exploran los componentes 
de un modelo de negocio, los tipos más habituales y sus 
claves… así como la forma de diseñarlos y replantearlos.  

INSPIRE: historias de quienes han construido 
empresa en donde otros no venían oportunida-
des, una publicación que recopila diez casos de Em-
prendedores de Alto Impacto del país, quienes han mar-
cado un hito en la historia del emprendimiento en Co-
lombia.  

Es el libro que recomiendo cuando alguien me dice que 
está pensando en emprender o que le parece muy atrac-
tiva la figura del emprendedor. Ofrece una perspectiva 
extremadamente realista y descarnada de los problemas 
a los que se enfrenta un emprendedor al montar una 
empresa, y hace un exhaustivo y cáustico análisis de los 
errores más habituales que se cometen: creer que la 
idea es suficiente, montar un equipo mal diseñado, ro-
dearnos de socios equivocados, los errores en las ventas 
o el impacto en nuestra vida personal. Yo lo considero 
casi un "checklist” que debería pasar todo emprende-
dor… ya que si tras leerlo e interiorizar la que se le viene 
encima todavía está dispuesto, es que tiene las cosas 
claras (no es garantía de éxito, pero lo contrario si lo es 
de fracaso). 
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Hackathon Coomeva 2017 
El Grupo Coomeva realizará en los días 17, 18 y 19 
del mes de febrero de 2017 el evento denominado 
“Hackathon Coomeva 2017”, competencia creada 
para la comunidad Coomeva que busca que se con-
formen equipos de trabajo, multidisciplinarios, aso-
ciados y no asociados de Coomeva, interesados en 
emprendimiento y expertos en tecnología en Colom-
bia, con el fin de resolver un reto/desafío planteado 
por el Grupo Coomeva y que su respuesta sea a 
través del uso de la tecnología en la construcción de 
una aplicación móvil o app. 
https://www.innpulsacolombia.com/es/eventos/hackathon
-coomeva-2017-creciendo-nuestra-comunidad 
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