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Oportunidades fuera del aula, al servicio de los emprendedores

El emprendimiento no es una asignatura que se inscribe en un Programa

Curricular. Es un estilo de vida. Es una apuesta. Es un camino por recorrer para

alcanzar los sueños de jóvenes y viejos, dispuestos a enfrentar la realidad de los

negocios, inversiones, mercados, planes de negocios, estrategia y oportunidad y

todo el portafolio más allá del currículo de un administrador y director de

empresas.

Y qué mejor manera de evidenciar las oportunidades y recursos que se

encuentran al alcance de los emprendedores, que relacionarlas en la presente

columna del Boletín de investigación. Así que sigue adelante con empeño y

dedicación para realizar tu emprendimiento y ser el empresario que nuestra

economía necesita.

Ministerio de Tecnologías de la Información y las comunicaciones. Si de

emprendimientos digitales se trata, no puedes perder de vista al MINTIC. Cada

año realiza financiamiento a ideas de negocio relacionadas con el desarrollo de

apps, recursos digitales, relación entre los sectores comerciales y las TICs,

teletrabajo, big data, el internet de las cosas, entre otros. Se asocia con

Colciencias, los entes gubernamentales, empresas privadas y mixtas para brindar

desde planes de capacitación, acompañamiento por parte de expertos, hasta

capital semilla e inversiones para los desarrollos digitales en diferentes sectores

de la economía. Accede a las convocatorias de Emprende Con Datos; Crea Digital;

Descubrimiento de negocios de Apps.co. Mayor información en

http://www.mintic.gov.co.
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Fondo Emprender – SENA. A través de la realización de un Plan de negocios que

incluye módulos de mercado, operación, organizacional, financiero y legal, el

SENA realiza convocatorias de orden nacional y regional para entregar recursos

condonables por valores hasta los ciento treinta millones de pesos,

aproximadamente, según el número de empleos que se generen, entre otros

criterios de selección. Lo más interesante es que facilita el aprendizaje, a través

de una guía que explica cada uno de los capítulos del plan de negocios, y del

acompañamiento, gratuito, de un gestor que orienta al emprendedor en la

presentación a las convocatorias. Visita el link de convocatorias y descarga la guía

en http://www.fondoemprender.com/SitePages/Home.aspx

Cámara de Comercio. Otorga flexibilidad en la formación, al brindar sin ningún

costo, cursos, conferencias y talleres en temas clave para empresarios, tanto en

la modalidad presencial como en la modalidad virtual. Puede encontrar temas de

innovación, trámites legales, políticas públicas, vigilancia tecnológica, estrategias

de financiación, normatividad, calidad, entre otros, en

http://www.ccb.org.co/Eventos-y-capacitaciones/Nuestros-eventos/Talleres/2017 .

Derechos de autor. Que tu emprendimiento no termine en manos de terceros

por no tomar medidas de protección intelectual. Para ello la Dirección Nacional

de Derechos de Autor ofrece a emprendedores y a toda la comunidad en general,

capacitaciones mensuales sobre derechos de autor, de manera que vayas más allá

de la idea y la materialices con la debida protección para su comercialización. Te

puedes inscribir directamente en http://derechodeautor.gov.co/

Connect Bogotá Región. Es una iniciativa nacional que convoca al Estado, a las

instituciones de educación superior y a las empresas, para generar alianzas que

permitan aplicar los conocimientos de la academia a las necesidades de la

población y de los sectores productivos. Para ello, en al menos 10 departamentos
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del territorio nacional, se crearon oficinas como Comités Universidad – Empresa

– Estado (CUEE), que, para el caso de la capital colombiana, se llama Connect

Bogotá Región. Allí los emprendedores encontrarán las puertas abiertas para la

valoración de sus tecnologías, mediante metodologías internacionales que

establece las ventajas y puntos críticos para su comercialización. Además,

realizará para el 2017 la quinta rueda de negocios en donde se busca realizar

“match” entre los productos de la academia y las necesidades de los empresarios.

Si eres emprendedor, puedes vincularte a tu universidad, en calidad de estudiante

o egresado, para que a nivel institucional te brinden el respaldo que necesitas

para encontrar socios empresarial y apoyo de las entidades gubernamentales.

Mayor información en http://www.connectbogota.org/

Innpulsa Colombia. Es una entidad del Gobierno Nacional que desde hace cinco

años apoya a los emprendedores colombianos a través de programas de

formación, asesoría y cofinanciamiento por medio de convocatorias. Actualmente

ofrece tres líneas de trabajo que comprende Desarrollo empresarial; Innovación

y emprendimiento; y Mentalidad y cultura. En el link

https://www.innpulsacolombia.com/es/ofertas encontrarás las convocatorias

vigentes.

Son muchas más, las oportunidades que los emprendedores pueden encontrar,

como La Fundación Corona, Destapa Futuro de Bavaria, Ventures como concurso

de Plan de negocios, Macondo Pool, Red de Ángeles Inversionistas de Capitalia,

Colciencias, BID, Bancos, Ministerio de Cultura, ProColombia, 500 Startups,

Rockstart, unidades de emprendimiento en las instituciones de educación.

Para estar al corriente de las oportunidades y no perderlas por falta de

información, lleva un seguimiento en las redes sociales, especialmente Twitter;
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inscríbete a los boletines de información de las entidades que se mencionaron;

lee con devoción las revistas y periódicos, asiste a eventos, encuentros con otros

emprendedores, misiones tecnológicas, ruedas de negocios y suscríbete a los

medios que son creados especialmente para ti, como la publicación que

encuentras en http://www.revistaemprendedores.co.
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