
Oportunidades de Financiación y Expansión 
para Negocios verdes 



“Hacer negocios verdes es correcto y muy rentable”

De las 500 empresas del índice de Standard and Poor’s, las que luchan contra el cambio climático son 67% más 
rentables. https://www.portafolio.co/negocios/hacer-verdes-es-correcto-y-muy-rentable-519789

Los modelos de negocio tradicionales están bajo riesgo, los consumidores se han vuelto más conscientes, 
modificando sus patrones de compra, los inversionistas han desinvertido desde activos contaminantes y de alto 
impacto ambiental, hacia activos verdes y sustentables, beneficiando a estas últimas empresas con un costo de 
capital y deuda más bajo.

Los Consumidores conscientes buscan formas de tomar decisiones positivas sobre lo que compran y una 
solución al impacto negativo del consumismo global. Este enfoque respetuoso y compasivo involucra la 
consciencia sobre otros seres humanos, animales y el medio ambiente. El bienestar animal recientemente ha 
ganado impulso en la mente de los Consumidores conscientes y es el enfoque de esta tendencia. 

Oportunidad 
de negocio en 
la rentabilidad 

Genera eficiencias 
productivas, logran 
reputación de marca. 

Tasas muchas más 
bajas que las del 

mercado tradicional

Consientes con lo que 
compramos 

https://www.portafolio.co/negocios/hacer-verdes-es-correcto-y-muy-rentable-519789
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Fondo capital semilla

La inversión de los fondos de capital semilla, es una inversión en etapa temprana entregando  
apoyo en la etapa de creación de las empresas hasta que logran generar su propio flujo de caja.

CARACTERÍSTICAS DE LAS EMPRESAS:

Están en la  
etapa de inicio

Generalmente no tienen un  
producto disponible en el mercado,  
aunque pueden tener un prototipo.

Cuentan con un equipo  
de trabajo conformado  

por pocas personas.

Puede que aún no  
registren ventas.



CAPITAL SEMILLA

¿Qué ofrece?
Ofrece recursos de cofinanciación no reembolsables entre
$50.000.000 y $120.000.000 para apoyar a los emprendedores en
su crecimiento, el tiempo de duración del proyecto es de máximo
12 meses.

Capital Semilla Aldea de INNPULSA

Requisitos:
• Haber superado el Tercer Reto “Conéctate con tu Asesor”,

• NO tener más de 4 años de constitución legal a la fecha de postulación al
Programa Aldea en el Primer Reto “Conozcámonos”

• Tener ventas anuales iguales o inferiores a $300.000.000

Abierto: Hasta agotar recursos

Cobertura: Nivel nacional

Objetivo:
Fortalecer el crecimiento de los emprendedores de los beneficiarios del
programa ALDEA, suministrando una fuente de financiación para empresas
en etapa semilla, con el fin de catapultar el desarrollo del producto

Teléfono: (1) 743 79 39

Inscripción:  
http://aldeainnpulsa.com

http://aldeainnpulsa.com/


CAPITAL SEMILLA

Fondo Emprender SENA

Email:  
soportefondoemprender@carvaj  
al.com

Pagina Web para revisar  
convocatorias abiertas

http://www.fondoemprender.co
m/SitePages/FondoEmprenderC
onvocatorias2020.aspx

¿Qué es? Es un fondo de capital semilla creado por el Gobierno Nacional,
administrado por el SENA y cuyo objeto exclusivo es financiar iniciativas
empresariales creadas por aprendices o asociaciones entre aprendices,
practicantes universitarios o profesionales.

CREAR: Conoce los pasos a seguir si estás comenzando a emprender, o si buscas 
capital semilla para innovación y economía naranja

http://www.fondoemprender.com/SitePages/FondoEmprendeCrear2020
.aspx

http://www.fondoemprender.com/SitePages/FondoEmprendeCrecer2020.aspx

Pasos para CRECER , asesoría con un gestor para hacer un diagnóstico 
empresarial

http://www.fondoemprender.com/SitePages/FondoEmprenderConvocatorias2020.aspx
http://www.fondoemprender.com/SitePages/FondoEmprendeCrear2020.aspx
http://www.fondoemprender.com/SitePages/FondoEmprendeCrecer2020.aspx
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Ángeles Inversionistas

Son personas que aportan Contactos, Conocimiento y Capital para que los  
emprendimientos puedan lograr mayor impacto.



FONDOS

Red de Ángeles Inversionistas

La Red de Inversionistas busca movilizar capital inteligente hacia empresas  
innovadoras y diferentes, bajo un perfil de inversión definido por los
Inversionistas. Enfoca la búsqueda y selección de oportunidades de inversión
con requerimientos de inversión entre los $100 y $1.000 millones de pesos.

• Correo:
• alejandra.rueda@camaradi

recta.com

• Pagina Web:
• Camara de Comercio 

Bucaramanga 

Beneficios para el  

Ángel Inversionista
Beneficios para el

emprendedor

• Acceso a oportunidades de inversión  
previamente evaluadas y preparadas.

• Relacionamiento con personas con  
experiencia, conocimiento y  
networking.

• Diversificación en las inversiones.
• Oportunidad de colaborar - “How can

• I help You?”

• Experiencia y conocimiento
empresarial.

• Acceso a nuevos mercados.
• Riesgo compartido.
• Capital financiero.
• No requieren garantías o intereses.



Descripción

ESCALABILIDAD EQUIPO RENTABILIDAD MERCADO
VENTAJA

COMPETITIVA

Los miembros de la Red son un grupo inversionistas privados que
desean canalizar recursos de inversión, gestión, direccionamiento
estratégico y networking a las compañías emergentes, de forma
que se logre generar un mayor impacto en éstas y se aumenten
las posibilidades de éxito.

Tipo de oportunidades de inversión que busca la Red:



Cifras y Datos relevantes.

En el 2012

$20 BILLONES PORAÑO
Ángeles inversionistrs  

invierten aproximadamente
$20 billones por año en Start  

ups

$20 BILLION
PER YEAR INTO

STARTUP CAMPANIES

ESTAPA DE

INVERSIÓN
Etapa promedio de la  
compañía que recibe  

inversión
39.2% 40%

Seed/startup

18.5%

Expansion

Early stage

2.3%

Later stage

60.000 COMPAÑÍAS 

POR  AÑO
Invierten aproximadamente
60.000 compañías por año

80%

60.000 COMPAÑIAS

De las

inversiones en

etapa temprana

258.000 ANGELS

INVERSIONIS

TAS  ACTIVOS
Hay acerca 258,000 ángeles

inversionistas en Estados

Unidos

258.000 Ángeles, 
con promedio de 
$10k-$100k

En el 2015

USD 24.8  

BILLONES
70.370

COMPAÑIAS

300.000

INVERSIONISTAS  

ÁNGELES

19%  

CRECIMIENTO

Además…
El mas reciente estudio elaborado por Harvard y el MIT, concluyo que compañías que habían sido financiadas  por 
ángeles inversionistas, tenían muchas mas probabilidades de sobrevivir durante los próximos 4 años una vez  
realizada la inversión, además de que tenían mas chances de pasar por otras rindas de inversión mas grandes

Ejemplos
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Los fondos de capital de riesgo son fondos  
de inversión que administran el dinero de
los inversionistas
participaciones de

que buscan
capital privado en

startups y pequeñas y medianas empresas  
con un fuerte potencial de crecimiento.

Orientados a empresas maduras y en expansión con más de 5
años de operación. Por lo general tienen un producto o servicio ya
probado en el mercado, un equipo de trabajo superior en número
al de las empresas en etapa de crecimiento, crecimientos estables
con utilidades netas y flujos de caja positivos.

Venture Capital Funds Fondos de Capital Privado



¿Qué es un Fondo de inversión?

Es un vehículo de inversión diseñado según la normativa vigente y el perfil de sus inversionistas,  

administrado por un equipo profesional con el fin de realizar inversiones de capital en empresas que no  

cotizan en bolsa de valores.

Los principales objetivos de un fondo de capital privado son:

Multiplicar el valor del capital  

de la empresa en la que  

invierten

Proveer un retorno de  

mediano o largo plazo a  

sus inversionistas



Conoce la experiencia de una de las 

empresas acompañadas por el programa
https://goo.gl/FGeB2N



Porque los fondos son socios Estratégicos… Capital Inteligente



Ejemplos de inversiones a través de fondos de capital privado

Se estima que los fondos de capital privado han realizado más de 550

inversiones para apalancar el crecimiento de proyectos y empresas en

Colombia.

Fuente: Asociación  

Colombiana de Fondos de  

Capital Privado



FONDOS

Pagina Web https://truvalu-startups.com/

Truvalu Enterprises

Aceleración de agro negocios de Truvalu Enterprises es un programa de un
fondo Holandés operado por CREAME Incubadora de Empresas en
Colombia, el cual busca empresas del sector de agro negocios con énfasis
en alimentos, que requieran inversión y deseen estructurar la organización.
El programa cuenta con una fase de acompañamiento, a través de
consultoría de direccionamiento estratégico, gestión comercial y financiera
con un equipo de consultores seniors y una fase de inversión donde se
entra a negociación con el fondo.

Correo:
aceleracion.agro@el-lab.co

Teléfono: 

(2) 519 0988 

318 2803978

https://truvalu-startups.com/


FONDOS

Pagina Web: https://yunusnegociossociales.co/portafolio.html

Yunus Negocios Sociables

Yunus Negocios Sociales apalanca el poder de los negocios para erradicar 
la pobreza.
Nuestro trabajo ayuda a millones de personas a lograr salir de la pobreza a 
través de los negocios sociales, un modelo promovido por nuestro 
cofundador, el Premio Nobel de la Paz, Prof. Muhammad Yunus.
¿QUÉ ES UN NEGOCIO SOCIAL?
Un negocio social es una compañía 100% enfocada en resolver un problema 
social. 

Correo:
jaime.bastidas@yunussb.com

Teléfono: 

311 883 6345

https://yunusnegociossociales.co/portafolio.html
mailto:jaime.bastidas@yunussb.com


FONDOS

SEAFS

Fondo de USM 60 millones que invertirá capital de crecimiento en
empresas pequeñas y medianas del sector de Agronegocios en
Colombia.

Enfocado en empresas pequeñas y medianas a lo largo de la
cadena de valor del sector Agronegocios en Colombia, con alto
potencial de crecimiento, que hayan demostrado trayectoria y un
modelo de negocios exitoso fundamentado en la transformación
industrial de agro-productos.

Pagina Web: http://seafcolombia.com/

http://seafcolombia.com/


FONDOS

VALUARY

Gestión de recursos de terceros, para invertir en pequeñas y medianas
empresas, con el fin de desarrollar estrategias de negocios e
implementar planes de crecimiento y de gobierno corporativo, para
generar valor a las empresas y a los inversionistas.

ALIMENTOS VALUARY: tiene como objetivo invertir a largo plazo en pymes
colombianas que tengan alto potencial de crecimiento por sus productos o
que puedan ser parte de procesos de consolidación en el sector de la
manufactura de alimentos. Estas empresas deberán tener varios años de
desarrollo de su objeto social, así como una marca, un mercado o un producto
reconocido regional o nacionalmente.

Pagina Web: http://www.valuary.com/nuestros-fondos/

Teléfono Bogotá: (1) 7498900

Teléfono Medellín: (4) 4481233

http://www.valuary.com/nuestros-fondos/


FONDOS

ACUMEN

Fondo Acumen, dedicado a invertir en compañías innovadoras que se
encuentren en etapa inicial y cuyos productos y servicios tengan un
impacto social en la vida de personas de bajos recursos.

PRIMER PERFIL:
Fondo Pioneer (etapa temprana)
• Empresas en el sector de agroindustria,  

educación o energía.
• 6 a 12 meses de ventas como mínimo.
• Impacto en población en pobreza o extrema  

pobreza.
• Ticket de inversión entre 200.000 a 1.000.000  

USD.

En este caso están buscando empresas de Colombia con dos perfiles específicos:

SEGUNDO PERFIL:
Acumen Latin América Early Growth Fund
• Empresas en el sector de agroindustria,  

educación o energía.
• Ventas de 1.000.000 USD como mínimo.
• Impacto en población en pobreza o extrema  

pobreza.
• Ticket de inversión entre 1.000.0000 a  

3.000.0000 USD.

Dirección: Carrera 12
N° 84-12 Bogotá

Pagina Web:
https://acumen.org

https://acumen.org/


FONDO ESTATAL

FINAGRO

El Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario, es una entidad
que promueve el desarrollo del sector rural colombiano, con
instrumentos de financiamiento y desarrollo rural, que estimulan la
inversión.

Ubicación: Bogotá Cra. 13 No. 28-17 pisos 2,3,4 y 5

Centro de Contacto: (1) 5953522,

Email: finagro@finagro.com.co

Pagina Web: https://www.finagro.com.co/qui%C3%A9nes-
somos/informaci%C3%B3n-institucional#1765

mailto:finagro@finagro.com.co
https://www.finagro.com.co/qui%C3%A9nes-somos/informaci%C3%B3n-institucional#1765
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Crédito Comercial y Microcrédito

Son herramientas de apoyo financiero que facilitan la  
obtención de recursos por parte de entidades financieras  

para potenciar el crecimiento de las compañías.



FINANCIACIÓN

BANCOLOMBIA

PROGRAMA EMPRENDEDOR:
Acceso a nuevos mercados, financiación y acompañamiento y
contacto con redes de emprendimiento.

Contacto:
Juan David Mejía  
dmejia@Bancolombia.com.co 
María Antonieta Restrepo  
marestre@Bancolombia.com.co

mailto:dmejia@Bancolombia.com.co
mailto:marestre@Bancolombia.com.co


FINANCIACIÓN

AGRICAPITAL

Compañía que diseña, origina y administra créditos inteligentes para el
sector agropecuario.
• Otorgan créditos
• Diseñan productos a la medida de cada cultivo, productor y  

circunstancia.
• Financian la productividad

Pagina Web: http://www.agricapital.com.co/

Dirección: Calle 16 B sur # 41-
23, Medellín.

Teléfono: (4) 4446212

Email: Info@agricapital.com.co

http://www.agricapital.com.co/
mailto:Info@agricapital.com.co


FINANCIACIÓN

BANCOLDEX

Banco de desarrollo empresarial "de segundo piso", cuyo objeto principal  
es el de financiar las necesidades de capital de trabajo y activos fijos de  
proyectos o empresas viables de todos los tamaños y todos los sectores  
de la economía colombiana.

Bancóldex con recursos del Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo pone a disposición de los empresarios la línea especial de
crédito Mipymes Competitivas por 150.000 millones de pesos.

Esta línea de crédito está dirigida a Mipymes de todos los sectores económicos
y tiene un cupo máximo de hasta 3.000 millones por empresa. Se espera que a
través de inversiones que apunten a la modernización de maquinaria y la
reconvención tecnológica las empresas aumenten su productividad.

Teléfono Bogotá:
(1) 742 0281, resto del país:  
01 8000 18 0710

correo:
contactenos@bancoldex.com

https://www.bancoldex.com/
soluciones-financieras/lineas-
de-credito/linea-
bucaramanga-responde-3626

mailto:contactenos@bancoldex.com
https://www.bancoldex.com/soluciones-financieras/lineas-de-credito/linea-bucaramanga-responde-3626
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CROWDFUNDING

Es una fuente de financiación alternativa a las tradicionales.
Se compone de una red de financiamiento colectivo,
normalmente en línea, donde a través de múltiples aportes
se consigue financiar un determinado proyecto, activo o
compañía.



CROWDFUNDING

A2CENSO

A2CENSO es una plataforma web que conecta empresas que necesitan
Financiación de algunos sectores con una comunidad de personas interesadas en
invertir.

CONECTANEmpresas Inversionistas

Cra 7 No 71-21 | Torre B 
Piso 12, Bogotá D.C.

https://a2censo.com/

https://a2censo.com/


ENTONCES, ¿Qué debo hacer?

➢ Identifica la etapa de tu emprendimiento o empresa

➢ Lista los potenciales aliados financieros

➢ Define tus intereses y expectativas

➢ Descarta las opciones que no están alineadas a tus expectativas

➢ Acércate a las opciones e indaga las condiciones

➢ Construye un camino para llegar al aliado y vender tu empresa o tu proyecto

➢ Inicia un proceso para concretar la financiación



THANK 
YOU!

Astrid Granados Suárez
Director Invest in Santander
Cra. 19 No. 36-20 Piso 4
Land Phone: +57 (7) 6527000 Ext. 260
Bucaramanga, Colombia


