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¡¡¡Empodera 
es para ti !!!

#HazQuePase

¡¡¡Postúlate Ya!!!
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Si eres una mujer emprendedora, visionaria, estratégica 
y soñadora, quieres detonar el máximo potencial de 
crecimiento de tu emprendimiento y además tienes un 
equipo de trabajo complementario y diverso.

e ingresa a la nueva historia que 
“Sal de la historia que te está frenando 

estás dispuesta a crear.”

#HazQuePase
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#HazQuePase
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Las mujeres emprendedoras ofrecen un fuerte potencial de contribuir 
a la generación de empleo, el crecimiento y la competitividad. En este 
sentido, existe un contexto de oportunidad que se reconoce desde 
iNNpulsa Colombia para buscar la equidad de género a través de 
programas e instrumentos especializados para las mujeres empren-
dedoras, gracias a los cuales logran potenciar sus emprendimientos, 
generando empleos de calidad, desarrollo y progreso para nuestro 
país. 

Muchas mujeres tienen dificultades para desarrollar habilidades co-
merciales y de liderazgo, acceder a los programas de capital, tecno-
logía, redes y conocimiento que necesitan para iniciar y hacer crecer 
su negocio. Además, las mujeres empresarias de América Latina y el 
Caribe constituyen uno de los mayores recursos “subutilizados” en la 
región. En América Latina, más que casi en cualquier otra  parte, las 
mujeres están emprendiendo negocios porque están detectando 
oportunidades, y los países tienen mucho que ganar. 



Apenas el 14,1% de los emprendimientos de base 
tecnológica de todo el mundo fueron creados por 
mujeres, según el Global Startup Ecosystem 
Report 2020. La falta de innovación en los nego-
cios creados por mujeres provoca que las tasas 
de crecimiento sean mayores en las empresas 
creadas por hombres. (Global Startup Ecosystem 
Report, 2020). 

Las mujeres emprendedoras con empresas innovadoras, con 
potencial de crecimiento y escalables no están obteniendo 
suficiente financiamiento de deuda o de capital. Según el 
reporte de BID Invest 2019, la industria de inversión de  im-
pacto en América Latina y el Caribe ha invertido solamente el 
10% en empresas dirigidas por mujeres. 
 

En las economías en desarrollo la brecha de género varía entre 
países, en promedio el 59% de las mujeres poseen una cuenta 
frente al 67% de los hombres. En materia de género, las mujeres 
tienen una baja representación en las ocupaciones centrales del 
negocio como operaciones, logística e innovación y sus preferen-
cias generalmente están dirigidas hacia actividades de apoyo 
como recursos humanos, contabilidad, administración y mercadeo 
(BID,2019). 
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El emprendimiento femenino es un factor clave de la prosperidad para 
Colombia y posibilitar las condiciones para que nuestras mujeres empre-
sarias se empoderen, es un factor muy relevante de inversión para la 
competitividad nacional. 

Colombia logró un importante avance en materia de equidad de género. 
De acuerdo con el ranking del Foro Económico Mundial (WEF, 2019), el 
país pasó del puesto 40 al 22 en cierre de brechas, lo cual representaría 
una mejora del casi cien por ciento en este apartado. 

El ecosistema emprendedor colombiano cuenta con una creciente 
representación femenina, el (BID,2020) indicó que Colombia ocupa 
la tercera posición de Latinoamérica como contexto propicio para 
las mujeres emprendedoras. Esto se complementa con el estudio del 
Banco Mundial “Women Business and the Law,2020” donde se refle-
ja que el entorno legal y fiscal colombiano es favorable para las mu-
jeres emprendedoras. Lo anterior, se evidencia pues entre 2014 y 
2018, la participación del género femenino en la creación de empre-
sas respecto a los hombres ha aumentado, pasando de 44,1% a 
48,3%. En el país 17,8 % de las mujeres adultas están fundando em-
presas. (CCB, 2019).
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#HazQuePase

¿Ques es 
empodera?
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#HazQuePase

Empodera
EMPODERA es el programa liderado por el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo a través de iNNpulsa Colombia, que busca pro-
mover la equidad e igualdad de los equipos emprendedores en el 
país. 

A través de EMPODERA, las emprendedoras y sus equipos logran 
detonar todo su potencial de crecimiento, potenciar sus modelos 
de negocio, identificar su estilo de liderazgo, mejorar la alineación 
de sus equipos y proyectar su expansión a nuevos mercados a 
través de nuestro alistamiento internacional.
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Equipo
Empodera

Hoy contamos con una comunidad de más de 180 emprendedoras en 
todo el país, que tejen redes de colaboración, crean empleo formal y 
de calidad, transforman vidas y realidades desde su pasión empren-
dedora fomentando el desarrollo socio económico de nuestro país.

Empodera 2019 y 2020 
Impacto a 192 emprendimientos liderados 
por mujeres de 24 departamentos a nivel 
nacional y de los cuales el 21% pertenece al 
área de las TICs.

Se beneficiaron de la fase de alistamiento 
internacional 47 empresas, más de 140 citas 
de relacionamiento efectivas y el 32% logró 
finalizar con éxito transacciones internacio-
nales.

Aun en el 2020
El 47,37% de las emprendedoras del programa 
empodera lograron aumentar sus ventas al 
cierre del año y el 39% aumentar el número de 
empleos con relación al año 2019.
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Beneficios

Fortalecimiento de la visión global del equipo líder 
del emprendimiento, para potenciar su internacio-
nalización a través de alistamiento internacional, 
conexiones de valor y visibilidad con actores clave 
de ecosistema de emprendimiento a nivel interna-
cional. 

Maximiza las habilidades gerenciales para el 
crecimiento sostenible.

Potencializar el liderazgo de equipos directivos 
donde participan mujeres

Los emprendimientos seleccionados tendrán una valoración 
integral y una hoja de ruta de crecimiento.

Generamos comunidad EMPODERA: Serás parte de nuestra 
comunidad de la cual mas de 200 empresas hacen parte. 

En la comunidad EMPODERA tendrás la oportunidad de hacer
networking y conexiones de valor.
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Cómo
lo hacemos 

“Lo que haces marca 
una diferencia, decide que
tipo de diferencia quieres hacer.”

Fortaleciendo el liderazgo inteligente y la capacidad 
de decisión estratégica.

Desarrollando equipos.

Entrenamientos experienciales

Campus Virtual

Gestión de comunidad

Asistencia técnica individual

Conexiones de valor y visibilidad
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ETAPAS
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Postulación y Selección

Diagnóstico de capacidades 
emprendedoras: 
Se realizará a cada uno de los emprendimientos una valoración 
donde se evidencie su estado actual y así poder tener un punto de 
partida respecto al crecimiento y el impacto generado en cada una 
de las etapas del programa, claridad sobre el enfoque y la ruta a 
abordar con cada una de las empresas participantes.

Etapa de fortalecimiento 
de habilidades empresariales y blandas:

Esta etapa corresponde al proceso de invitación y selección de 
por lo menos ciento veinte (120) empresas beneficiarias que cum-
plan con los requisitos de participación. 

Módulo 1 – Perfil Directivo:
Este módulo tiene por objeto fomentar en el equipo emprendedor de 
los 120 emprendimientos participantes, la consciencia de la equidad 
de género basado en hábitos empresariales que permitan reducir las 
barreras de género para el desarrollo empresarial y por consiguiente 
definir acciones concretas que orienten al crecimiento de la empresa. 

Etapa 1

Etapa 2

Etapa 3

Módulo 2 Dirección de Equipos:
Se seleccionarán las 40 empresas con el mejor desempeño para ser 
beneficiarias de este módulo)

Este módulo consiste en el fortalecimiento de la capacidad de decisión 
estratégica y dirección de equipos de trabajo en emprendimientos de 
alto impacto orientados al crecimiento empresa y la generación de 
conexiones de valor que posibiliten el acercamiento a nuevas oportuni-
dades de escalabilidad.

Alistamiento y exploración internacional
Serán intervenidas las 10 empresas con el mejor desempeño al 
finalizar la Etapa 3): Esta etapa busca desarrollar las capacidades, 
estrategias y tácticas para iniciar un proceso de apertura en mer-
cados internacionales. Validar a través de contactos 

Etapa 4
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¿A quién 
esta dirigido? 

#HazQuePase
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Ser empresa en etapa temprana con personería jurídica o 
persona natural constituida legalmente en Colombia que 
cuente que cumpla con al menos uno (1) de los siguientes 
criterios:

a. Cuando por lo menos el treinta por ciento (30%) de los 
derechos de propiedad de la persona jurídica pertenez-
can a mujeres
.
b. Por lo menos el 30% del nivel directivo (personas en-
cargadas de la toma de decisión a nivel estratégico) de 
la persona jurídica sean ejercidos por mujeres.

c. Cuando la persona natural sea una mujer o se eviden-
cia que en el equipo emprendedor/equipo directivo 
cuenta con al menos una mujer.
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Tracción comercial (ventas):

El emprendimiento cuenta con un producto o servicio con ventas, a 
estos se les clasifica dentro de innovadores, dado que ventas es un 
indicador de éxito y la innovación está asociada al éxito en el mercado. 
Estas ventas, deben estar entre $50 millones de pesos y $2.000 mil mi-
llones de pesos, durante el año de postulación o acumulados en su 
último año de cierre financiero (corte al 31 de diciembre del año ante-
rior a su postulación) 

Requisitos



Requisitos

Edad del emprendimiento: Tener máximo (7) 
años de operación comercial, al momento 
de la presentación de la postulación.

Equipo de trabajo heterogéneo: Contar con 
un equipo directivo compuesto por al menos 
dos (2) personas, de las cuales una de ellas 
debe ser mujer.

No podrán participar emprendimientos que 
hayan sido beneficiarios de anteriores versio-
nes del programa Empodera, así como de 
otros programas de aceleración empresarial 
propios de la Vicepresidencia de Aceleración y 
Emprendimiento de iNNpulsa Colombia.

NOTA

DESAR R O L LO  DE  PR OY E CTOS

Colombia



Incribete y postulate en
https://escala.edu.co/empodera

antes del 31 de agosto.
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Criterios
de evaluación
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Modelo de 
negocio.

Hace referencia a la manera 
en que la empresa crea y 
captura valor por medio de 
la innovación, potencial de 
escalabilidad y capacidad 
de convertirse en una 
empresa con crecimiento 
rápido, rentable y sostenido

Nivel de 
escalabilidad.

Hace referencia a la capacidad 
de crecimiento de una empresa, 
con recursos disponibles limita-
dos

Nivel de 
innovación.

Hace referencia a la capacidad 
de crecimiento de una empresa, 
con recursos disponibles limita-
dos

Equipo de
trabajo

Comprende la experiencia, 
formación, multidisciplinariedad 
y competencias del equipo de 
trabajo para el direccionamiento 
y el buen funcionamiento de la 
empresa.

¡No te pierdad esta oportunidad!

Inscripciones hasta el 31 de agosto del 2021
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CRONOGRAMA
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inscripciones y postulaciones:

Hasta el 31 de agosto
 de 2021 

 24 de septiembre 2021
SELECCIÓN 120 BENEFICIARIAS

kick o� bienvenida a empresas
 beneficiarias

primera semana de octubre, no poner textual 
primera semana de octubre, pero a partir de 
aquí poner como una linea del tiempo donde
se vean los meses divididos en 4 semanas y 
ahi ubicamos cada hito)

1 2

3 4
Valoración Integral
semanas 2, 3 y 4 
de octubre 2021

CRONOGRAMA

MÓDULO 1 – PERFIL DIRECTIVO
noviembre y diciembre 

2021

5 6
MÓDULO 2 – ALINEACIÓN 
DE EQUIPOS

Enero y febrero 2022 
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7
HABILIDADES PARA LA 
INTERNACIONALIZACIÓN

MARZO - ABRIL 2022 

#HazQuePase



Empodera

D ES A R R OLLO  DE  PROY ECTO S

Colombia


