




Ficha
técnica

Universo: 1394

Encuestas a usuarios �nales de 
intervención tipo 1 (empresa ancla): 27
Encuestas a usuarios �nales de 
intervención tipo 2 
(proyecto asociativo): 93

Entrevistas realizadas: 134



Sociedad Integral Campesina de Productores AgroEcológicos El Carmen SAT
Las 8 empresas que hacen parte de la Sociedad aumentaron sus ventas debido a la implementación de procesos tecni�cados 
con maquinaria especializada y a mejoras realizadas a sus instalaciones.  

Caso de éxito



Objetivo general: Las convocatorias de capital semilla tenían como propósito desarrollar o fortalecer 
un proyecto o una idea de negocio, un spin o� empresarial o un proceso de escalabilidad del negocio.

Por su parte, el instrumento de matching grants, estaba dirigido a incentivar a ángeles inversionistas, 
con el �n de dinamizar una industria de capital de riesgo que atendiera emprendimientos en etapa temprana.











Total convocatorias: $ 15.000 millones 



CÁMARA DE COMERCIO DE MANIZALES-NEUROCITY

NeuroCity es un laboratorio de creatividad e innovación que busca propiciar la apropiación de estas herramientas en las 
organizaciones. Esta iniciativa fue creada por la Cámara de Comercio de Manizales para ofrecer alternativas de innovación a las 
empresas de acuerdo con sus necesidades.

A partir de la participación en la convocatoria de iNNpulsa Colombia, se logró desarrollar el modelo de negocios para el 
funcionamiento del laboratorio, el cual se concibió como un espacio diseñado para inspirar procesos, entrenar el recurso 
humano y desarrollar un portafolio de servicios innovadores.

Desde que abrió sus puertas en 2014 y gracias al apoyo de iNNpulsa, ha acogido a más de 14.000 personas con la realización de 
alrededor de 500 talleres a nivel nacional e internacional. Hemos estado junto a empresarios locales y nacionales creando cerca 
de 415 nuevos productos o servicios innovadores”.

Caso de éxito





















Como producto de su participación en la convocatoria, un total de 61 empresas 
encuestadas presentaron los siguientes resultados:



La empresa logró estandarizar sus procesos de tal manera que se hicieran más e�cientes, abriendo nuevos mercados. Además, 
incursionaron en nuevas líneas de negocio como, por ejemplo, el zapato tipo Oxford. Por último, como consecuencia de la 
mejora en los procesos de producción se generaron alrededor de 15 empleos nuevos y aumentaron su productividad.    
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Convocatorias incluidas en la agrupación:

Universo: 2

Entrevistas realizadas:  3

Fortalecimiento de Laboratorios para servicios empresariales de 
Biotecnología (EDI12)

Fecha de inicio: junio 2013
Fecha de terminación: diciembre 2014
Aporte iNNpulsa Colombia: $ 722 millones

Fortalecimiento de capacidades de transferencia y 
comercialización de tecnología en Biotecnología (EDI15)

Fecha de inicio: agosto 2013
Fecha de terminación: diciembre 2014
Aporte iNNpulsa Colombia: $ 494 millones
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Se señaló como reto importante promover un mayor acceso a fuentes de �nanciación y el desarrollo de una oferta 
para el fortalecimiento de capacidades en Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) para el sector.

El mercado es aún incipiente, de manera que el desarrollo del sector de biotecnología requiere tanto el desarrollo de 
la oferta de capacidades en CTI, como también la demanda de las empresas y otros actores de estas capacidades.

El tema de la comercialización es fundamental, en particular la necesidad de generar capacidades básicas de nego-
ciación para expandir las fronteras comerciales de su negocio, incluso en el plano internacional, como podría ser el 
caso de apoyos para la participación en ferias o eventos internacionales. 
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Se fortalecieron las capacidades cientí�cas, tecnológicas y el modelo de negocio del instituto. Además, se mejoró su 
infraestructura con la adquisición del secuenciador de ADN, se fortaleció la unidad de mercadeo, y se dieron cambios 
en la organización que fueron claves para su sostenibilidad.  




