PREGUNTAS FRECUENTES CEMPRENDE

¿QUÉ ES CEMPRENDE?
CEmprende es la iniciativa del Gobierno Nacional administrada por iNNpulsa Colombia con apoyo
de la embajada de Francia y el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación a través
del programa APPS.CO, 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.
El modelo se basa en un trabajo colaborativo y de sinergia entre las incubadoras (operadas en su
mayoría por las universidades), las aceleradoras, los fondos de inversión, los proveedores de
servicios tecnológicos a la medida de los emprendimientos, las grandes empresas, los
desarrolladores de habilidades y capacidades para emprender, y el Gobierno Nacional anticipando
política pública para facilitar y habilitar los emprendimientos; el propósito de CEmprende es crear y
fortalecer la comunidad de emprendimiento del país, la cooperación y la innovación.

¿A QUÉ TIPO DE EMPRENDIMIENTOS ATIENDE?
Cualquier emprendimiento formalizado o no formalizado, de cualquier tamaño, de cualquier sector
y en cualquier lugar del país. Consideramos como emprendedor a cualquier persona que se
encuentre en alguna de las siguientes categorías:
-

-

-

Emprendedores visionarios: Son aquellas personas que están contemplando el
emprendimiento como una opción viable dentro de su plan de vida, no cuentan con idea de
negocio o hasta ahora están pensando alternativas para emprender.
Emprendedores en acción: Son aquellas personas que han iniciado su camino
emprendedor, que ya cuentan con un producto mínimo viable o la validación en el mercado
a través de la comercialización de su producto o servicio y que se pueden ver fortalecidas
con programas públicos o privados de incubación o aceleración.
Emprendedores consolidados: Corresponde a empresas constituidas que quieren
fortalecerse y/o expandirse por medio de procesos de innovación, relacionamiento con
emprendedores y acceso a información que les permita generar nuevas ventajas
competitivas.

Para hacer parte de la comunidad basta con inscribirse en el siguiente link:
https://es.surveymonkey.com/r/2GWTYPT. Esto le permitirá acceder a la oferta de servicios de
CEmprende y de sus aliados.

¿HACER PARTE DE LA COMUNIDAD TIENE ALGÚN COSTO?
Si bien algunos de los servicios que ofrecen los aliados de CEmprende pueden ser susceptibles de
tener un costo, monetario o en especie, la pertenencia a la comunidad, el acceso a la información,
la orientación brindada y la mayoría de los eventos realizados, no tienen ningún costo para los
emprendedores.
Pueden existir programas o iniciativas en las que el emprendedor deba invertir recursos para ser
beneficiario, pero en su mayoría las iniciativas e invitaciones son totalmente gratuitas.

¿CUENTAN CON ESPACIOS FISICOS?
Si. CEmprende cuenta en este momento con dos sedes:
•
•

La sede central ubicada en la Cámara de Comercio de Bogotá de la carrera 15 con calle 93
en la cual hacen presencia Facebook, Ecopetrol, el Colegio de Estudios Superiores de
Administración – CESA, Innovalab y Connect Bogotá.
La sede HUBiEx de la Universidad El Bosque, ubicada en la carrera 7ª # 137 – 10 y enfocada
en temas de educación y salud. Cuenta con la presencia de Tecnalia y estamos en el proceso
de adición de nuevos aliados.

Adicionalmente CEmprende cuenta con 2 laboratorios aliados: el laboratorio IoT (Internet de las
Cosas) de Wayra-Telefónica y con el laboratorio NANLAB de industrias 4.0 de Accenture Colombia,
ubicado en el edificio Ruta N en la ciudad de Medellín.

Los emprendedores que lo requieran y que sus emprendimientos estén estrechamente relacionados
con temas de IoT (Internet de las Cosas) pueden hacer uso del laboratorio de Wayra escribiendo un
correo a felipe.rojas@innpulsacolombia.com solicitando una cita. Para el uso del laboratorio de
Accenture, se abrirán convocatorias que se divulgarán a través del boletín CEmprende.

Es nuestro objetivo que CEmprende tenga un enfoque realmente nacional, por tal razón, estamos
trabajando a nivel regional con diferentes aliados ubicados en Santander, Norte de Santander,
Atlántico, Córdoba, Antioquia, Nariño, Casanare y el Valle del Cauca, para que los emprendedores
de todo el país puedan tener acceso a la oferta de CEmprende. Con el tiempo iremos avanzando en
alianzas y acciones que permitan que todo aquel emprendedor colombiano interesado en hacer
parte de la comunidad CEmprende, pueda acceder a la oferta de servicios y hacer parte activa de
las iniciativas y convocatorias que construimos.

¿QUÉ TIPO DE ALIADOS COMPONEN CEMPRENDE?
CEmprende tiene como aliados a más de 90 entidades entre empresas, universidades, cámaras de
comercio, entidades de gobierno, entre otros. Los aliados intervienen en el ecosistema dependiendo
de su oferta de servicios o de los proyectos (eventos varios, talleres, cursos, Hackatons, Demodays,
jornadas de networking) que implementen y que tengan un impacto positivo en la comunidad de
aliados CEmprende.

¿CÓMO SE DIVULGAN LOS EVENTOS Y ACTIVIDADES DE CEMPRENDE?
Mensualmente, enviamos a los emprendedores inscritos en la página de CEmprende, un boletín que
contiene todas las actividades que se desarrollaremos en ese mes. Adicionalmente contamos con
otros canales de información como:

Base de datos CEmprende, para recibir boletín mensual de actividades
https://es.surveymonkey.com/r/2GWTYPT.

Grupo de Whatsapp CEmprende, a través del siguiente enlace:
https://chat.whatsapp.com/BCPRSCHyD6CJmPtFyDNDgi

Adicionalmente puedes mantenerte informado visitando las redes sociales de iNNpulsa Colombia:
•
•
•
•
•

Twitter
Facebook
Youtube
Instagram
LinkedIn

¿EXISTE ATENCIÓN POR MECANISMOS DIGITALES?
Durante el contexto COVID, hemos implementado una seria de mecanismos con el objetivo de
mantener un contacto directo con los emprendedores CEmprende, a través un sistema de citas para
la atención personalizada en los casos en que lo amerite. Puedes agendar tu cita a través del
siguiente enlace: https://timify.com/profile/citacemprende/?v=4

Para más consultas, contáctanos través de los siguientes números de contacto:
•
•

Bogotá (57) (1) 743 7939
Resto del país 01 8000 180098

O correo de atención:
•

info@innpulsacolombia.com

