Colombia Nación Emprendedora
Colombia Nación Emprendedora es una iniciativa que nace para resaltar,
desarrollar y conectar la capacidad creativa, innovadora y resiliente de todos los
colombianos que superan los retos y convierten sus ideas de negocio en
proyectos que transforman sus realidades, las de sus regiones y las de todo el
país.
A través de esta bandera, reconocemos el papel protagónico de los
emprendedores en el desarrollo económico del país y de la innovación como
herramienta esencial para la superación de barreras y retos sociales, tecnológicos
y estructurales, planteados en 2020 y en adelante.
Confiamos en la capacidad de nuestros emprendedores y empresarios para
transformar el país. Ellos son el futuro de esta nación emprendedora.
Feria Nación Emprendedora
En el marco de esta iniciativa, presentamos la Feria Nación Emprendedora,
diseñada para conectar a emprendedores, MiPymes e independientes, con
iniciativas y herramientas dirigidas a su reactivación económica, desarrollo y
crecimiento.
En este espacio, que correrá de manera activa durante un mes a partir del 20 de
noviembre, conectaremos al ecosistema de emprendimiento con aliados del sector
público y privado, para que accedan a soluciones y programas que los lleven aún
más lejos en su crecimiento e impacto.
En las dos primeras semanas de esta Feria, estarán activos dos pabellones
temáticos, el primero para presentar la oferta en temas de Financiación, con la
participación de instituciones financieras con productos para emprendedores,
Fintech nacionales, y otras soluciones de financiación.
En la segunda semana, a partir del 25 de noviembre, dará inicio el segundo
pabellón enfocado en E-Commerce, con la presencia un portafolio de soluciones
e iniciativas del sector privado y público enmarcadas en potenciar las capacidades
en comercio electrónico de los emprendedores asistentes.
Las personas que deseen asistir, solo deben ingresar y registrarse a través del
sitio: www.nacionemprendedora.co

Plataforma Nación Emprendedora
El emprendimiento nace, evoluciona y crece en todas las regiones del país, por
eso presentamos nuestra plataforma Colombia Nación Emprendedora, donde
agruparemos y conectaremos el portafolio de iniciativas y programas de las
entidades del ecosistema (cámaras de comercio, alcaldías, gobernaciones,
universidades, entidades privadas, etc.) para el apoyo y desarrollo de los
emprendedores.
Los emprendedores, sin importar en qué región del país se encuentren, podrán
conocer de primera mano y a través de esta interfaz, los programas, iniciativas y
soluciones disponibles a nivel nacional y regional para continuar con el desarrollo
de sus negocios.

Oferta iNNpulsa – Colombia Nación Emprendedora
Colombia Nación Emprendedora es una iniciativa que nace para resaltar,
desarrollar y conectar la capacidad creativa, innovadora y resiliente de todos los
colombianos que superan los retos y convierten sus ideas de negocio en
proyectos que transforman sus realidades, las de sus regiones y las de todo el
país.
A través de esta bandera, reconocemos el papel protagónico de los
emprendedores en el desarrollo económico del país y de la innovación como
herramienta esencial para la superación de barreras y retos sociales, tecnológicos
y estructurales, planteados en 2020 y en adelante.
Por esta razón, desde iNNpulsa Colombia ponemos a disposición de los
emprendedores y empresarios un portafolio con más de 100.000 cursos
enfocados en desarrollo emprendedor, más de 12 eventos en noviembre para
que los emprendedores conecten entre sí y se fortalezcan, programas y
convocatorias para emprendedores de alto impacto y empresas sostenibles, la
iniciativa CEmprende que articula más de 120 aliados nacionales e internacionales
para ofrecer oportunidades a los emprendedores, así como más de 200 mil
millones de pesos en líneas de crédito especializadas en emprendimiento de alto
impacto, emprendimiento agro, mujeres empresarias, sector turismo e
independientes.

● Mente E: 1.000 licencias para emprendedores en Cursos Ubits
iNNpulsa Colombia y Ubits unen esfuerzos para entregar 1.000 licencias a
emprendedores del país a través del programa Mente E, con las que podrán
entrenarse en más de 400 cursos enfocados en temáticas como comunicación,
creatividad, trabajo en equipo, manejo de dificultades, toma de decisiones y
valoración de oportunidades. Ver más
● 100.000 para cursos de corta duración por medio de Crehana
A partir del mes de septiembre, 100.000 colombianos tendrán la oportunidad de
acceder a cursos gratuitos por tiempo limitado, enfocados en fomentar el
emprendimiento, el talento y el desarrollo a través de la alianza
#AprenderTransforma, entre Crehana, plataforma de educación online, el
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, iNNpulsa Colombia y la red de
emprendimiento, CEmprende. Ver más
● Cursos Huawei - Education4All para 3.000 emprendedores
En alianza con Huawei, ponemos a disposición del ecosistema de emprendimiento
TIC, una serie de cursos online certificados en tecnologías 4.0 como i.A., IoT., Big
Data, 5G, Computación en la nube y más. Ver más
● Líneas de Crédito - Colombia Emprende e Innova
Ponemos a disposición del ecosistema de emprendimiento e innovación, una serie
de líneas de crédito dirigidas a emprendedores de alto impacto, emprendedores
del sector agro, trabajadores independientes y mujeres emprendedoras, en alianza
con entidades financieras y Fintech nacionales. Ver más
● Centros de Transformación Digital Empresarial
Gracias a la alianza entre MinTIC, MinComercio, iNNpulsa Colombia y las
principales cámaras de comercio y gremios empresariales, ponemos a disposición
de todo el país los Centros de Transformación Digital Empresarial (CTDE) donde
las Mipymes podrán recibir acompañamiento en su proceso de transformación
digital mediante la apropiación táctica de tecnologías como una estrategia de largo
plazo, que les ayudará a mejorar su productividad y competitividad. Ver más

● CEmprende
CEmprende es el ecosistema de emprendimiento e innovación más grande del
país, que se consolidará a través de la construcción de redes de colaboración
entre actores y la fuerza emprendedora de las regiones, bajo un campus físico y
virtual. CEmprende es la iniciativa del Gobierno Nacional que facilita la conexión
entre la academia, la empresa privada, el Estado y la sociedad para fortalecer y
dinamizar el desarrollo del emprendimiento y la innovación en el país. Ver más
Crea Sonidos Pacífico
Buscamos 20 proyectos musicales que se beneficiarán al recibir del proyecto la
grabación de un álbum de sus canciones inéditas, grabación de un video clip,
fortalecimiento de su emprendimiento cultural a través de promoción, difusión,
circulación en plataformas digitales, desarrollo de redes sociales y un módulo de
formación que brindará las herramientas para la autogestión de los
emprendimientos y el potencial de las industrias creativas. Ver más
● ALDEA
ALDEA es el programa de iNNpulsa Colombia que busca fortalecer el
emprendimiento innovador (también denominado de alto impacto) en Colombia. El
programa cuenta con tres etapas denominadas Retos, y con la posibilidad de ser
parte de la comunidad de emprendedores innovadores y así recibir asesorías
especializadas para el fortalecimiento de sus emprendimientos. Ver más
● Activando la Economía Circular
Se trata de una estrategia regional de sensibilización y apropiación del
conocimiento y beneficios de la Economía Circular, concentrado en fortalecer las
empresas con herramientas de gestión sostenible para sus proyectos. Queremos
a su vez crear un ecosistema de innovación e iniciativas de Economía Circular en
el país. Ver más
● Semana Global del Emprendimiento

No te pierdas la programación de eventos y espacios para emprendedores en el
marco de la Semana Global del Emprendimiento. Ver más
● Convocatorias iNNpulsa
Si quieres conocer las convocatorias abiertas y disponibles en este momento,
visita nuestra sección de Convocatoria. Ver más
● Eventos
Consulta nuestra sección de Eventos y no te pierdas de espacios diseñados para
ti. Ver más
● Entidades del Ecosistema
Conoce otras entidades del ecosistema que prestan apoyo y acompañamiento a
emprendedores y empresarios en el país. Ver más

