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1  ¿Cómo ha cambiado el panorama de apoyo al 
emprendimiento en Colombia desde el 2012?

En el 2012 y el 2013, cuando comenzó el programa APPS.
CO, la red de organizaciones de apoyo al emprendimiento 
en Colombia era menos de la mitad de lo que es hoy en día. 
La mayoría de los modelos de incubación y programas de 
aceleración existentes en ese momento estaban concentrados 
en dos ciudades, Bogotá y Medellín, junto con todos los 
fondos de capital de riesgo y ángeles inversionistas del país.

Durante los siguientes cuatro años, la cantidad de programas 
de incubación y aceleración aumentó casi en un 50 por ciento 
en todo Colombia, aunque la mayoría seguían concentrados 
en las mismas dos ciudades.   Durante este periodo,   APPS.
CO e INNpulsa, dos iniciativas del gobierno, jugaron un rol 
importante en el desarrollo y el crecimiento del ecosistema de 
emprendimiento. Los programas Descubrimiento de Negocios, 
Crecimiento y Consolidación  y talleres que Apps.co venía 
realizando en ciudades principales, empezaron a operar en 
ciudades de segundo y tercer nivel que jamás habían tenido 
un programa de emprendimiento digital u organizaciones 
dedicadas a incubar y/o acelerar emprendimientos digitales. 
Este nuevo rol de actuar como un “primer impulso” para llevar 
apoyo para el emprendimiento digital en nuevas comunidades 
y promover la mentalidad emprendedora,  es un rol que 
sigue siendo una parte clave de la misión de Apps.co.

Hoy en día, hay alrededor de 40 programas de incubación 
y aceleración operando en ciudades en todo Colombia, 
sin incluir aquellos liderados por universidades y Cámaras 
de Comercio. Cerca del 75 por ciento de estos programas 
se encuentran y operan en Bogotá y Medellín. Además, 
hay un total de diez fondos de capital de riesgo en el país, 
de los cuales todos operan desde estas dos ciudades.

Si bien la actividad sigue concentrada en las mismas 
dos ciudades, el alcance de los programas de APPS.CO 
particularmente han crecido de manera significativa por fuera 
de Bogotá y Medellín en los últimos años. Esto complementa 
la oferta de programas de emprendimiento digital en ciudades 

como Cali, Barranquilla y Bucaramanga, y llega a docenas 
de nuevas comunidades en ciudades de tercer nivel tales 
como Manizales, Cúcuta, Neiva, Yopal, entre otras. Este año, 
Apps.co también ha comenzado a ofrecer cursos digitales 
y nuevos programas para emprendimientos y empresas 
de la economía naranja, aquellas que trabajan en el sector 
creativo y cultural. Lanzó nuevos programas de aceleración 
para empresas en etapa de crecimiento que buscan un 
crecimiento exponencial o expansión internacional, así como 
posibles spin-outs de empresas digitales existentes.

2  ¿Cómo se compara el ecosistema de emprendimiento 
digital colombiano con el de otros países? ¿Cuál es la 
madurez del ecosistema nacional en empresas digitales?

En comparación con Argentina, Brasil, Chile, y México, 
Colombia tiene una comunidad de emprendimiento digital 
de nivel medio con una cantidad similar de inversiones 
de capital de riesgo y programas de apoyo local. El país 
tiene un éxito de emprendimiento digital mayor que 
Chile y México, pero menor que Argentina y Brasil. Sin 
embargo, en comparación con las grandes economías 
en Asia, Norteamérica y Europa, la comunidad nacional 
de emprendimiento digital sigue siendo pequeña.

En general, el ecosistema de emprendimiento digital en 
Colombia es similar en tamaño al de países con economías 
de tamaño similar, ya sea midiendo las señales del mercado, 
tales como las inversiones de capital de riesgo  y unicornios, o 
haciendo comparaciones basadas en la cantidad de apoyo que 
se ofrece. Aunque esto parece no ser motivo de celebración, 
los ejemplos de naciones como México y Chile, que no tienen 
unicornios, o Japón y Portugal, que tienen un número similar 
al de Colombia, muestran que puede ser relativamente 
fácil que los países no alcancen el desempeño esperado.

3  ¿Cuáles son las buenas prácticas de los programas de 
incubación y aceleración para empresas digitales en Colombia?

El ecosistema colombiano de incubación y aceleración aun es 
relativamente pequeño al compararlo con muchos otros países. 
Los programas locales de incubación y aceleración tienden a 

En octubre del 2019, Endeavor Insight y Endeavor Colombia se juntaron con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones de Colombia en el proyecto “Evaluación de APPS.CO en Colombia e Identificación de Buenas Prácticas para el 
Apoyo al Emprendimiento Digital alrededor del Mundo”. Las siguientes páginas del presente informe resumen los hallazgos de esta 
investigación enfocada en los programas de APPS.CO y la evaluación de la comunidad o ecosistema local de emprendimiento digital. 

Este estudio se basó en encuestas y entrevistas con aproximadamente 1.000 emprendedores digitales y participantes del programa 
APPS.CO en todo Colombia, así como en datos secundarios recogidos de docenas de programas de emprendimiento dentro y fuera 
de Colombia. Los datos de estas fuentes se analizaron en noviembre del 2019 con el fin de responder las siete preguntas que se 
muestran a continuación.

Los autores de este documento quieren agradecer a María del Pilar Olloqui Beltrán, Thiago Grijo Dal Toe, y Wilfredo Ariel Gómez 
Bueno, así como al resto del equipo de APPS.CO por su apoyo en este proyecto. Adicionalmente, este trabajo no hubiera sido posible 
sin la ayuda de Camila Salamanca, Adriana Suárez, Jimena López y Daniel Bayram del equipo de Endeavor Colombia, y el trabajo de 
los asistentes de investigación Alejandro Gómez, Aura Rentería, y Juan Manuel Izquierdo Mayorga.

RESUMEN EJECUTIVO



3

operar de la misma manera que los programas internacionales. 
Sin embargo, hasta hoy, no ha habido muchas otras empresas 
que alcancen una escala significativa según la medida de más 
de 100 empleados o valoraciones o salidas de más de US$100M 
que hayan surgido de programas colombianos de incubación 
o aceleración. Aunque esto no necesariamente signifique 
que estén teniendo un mal desempeño, es un indicador de 
que no es posible identificar cuáles son las buenas prácticas 
en el apoyo de incubación y aceleración hasta ahora. 

4  ¿Qué tan relevante y efectivo es el actual 
modelo metodológico del programa Apps.
co a la luz del ecosistema actual?

Endeavor Insight y Endeavor Colombia analizaron 
profundamente tres de los programas más grandes de APPS.
CO, comenzando con los Cursos Virtuales, un currículo de 
emprendimiento digital en línea. Estos análisis encontraron 
que los típicos participantes en los Cursos Virtuales son 
estudiantes, trabajadores del sector de tecnología, profesores 
o colombianos desempleados en sus veintes o treintas.   

En términos generales, los participantes que se inscribieron 
en cada curso reportaron niveles muy altos de satisfacción, 
medidos con la metodología Net Promoter Score. Las 
razones por las cuales valoraron el programa incluye la 
capacidad de aprender en su propio tiempo, la calidad 
del contenido, las habilidades prácticas, la duración del 
curso y el hecho de que no tuviera costo. Cerca del 20 por 
ciento de todos los participantes indicaron también que 
planeaban comenzar un negocio en los próximos 12 meses.

El curso más popular ofrecido a través del programa fue el de 
programación básica, en términos del porcentaje de personas 
que comenzaron y terminaron el módulo. Esto sugiere que 
APPS.CO debería considerar crear más ofertas de cursos 
en este campo. Los participantes indicaron que lo que más 
les interesaba era aprender Microsoft Excel y los lenguajes 
de programación Python, Java, JavaScript y HTML.

La popularidad de cursos como el de programación 
básica y las altas tasas de satisfacción reportada 
con Cursos Virtuales representan una oportunidad 
importante para APPS.CO. Miles de colombianos 
tomaron estos cursos y los encontraron tan valiosos que 
los recomendarían con entusiasmo a otras personas. 

Los participantes de los cursos virtuales representan el 
mayor grupo de personas altamente satisfechas entre 
quienes experimentaron los servicios de Apps.co. Por medio 
del desarrollo de contenido adicional o nuevas formas de 
darles valor –p. ej., invitándolos a participar en la Fase de 
Descubrimiento de Negocios– sería posible construir sobre la 
plusvalía existente y llegarles con más servicios de Apps.co.

Endeavor Insight y Endeavor Colombia también entrevistaron 
a más de 200 participantes de la Fase Descubrimiento  de 
Negocios y analizaron los datos internos de Apps.co sobre 
más de 2.000 antiguos participantes del programa como 
parte de este estudio. El participante promedio de la Fase 
Descubrimiento  de Negocios era una persona entre 25 y 

40 años de edad interesada en potencialmente abrir una 
empresa. Tras completar el programa, cerca de la mitad 
de los participantes efectivamente se lanzan a abrir un 
negocio formal.  Curiosamente, aunque gran parte del 
currículo de mercadeo está actualmente enfocado en 
B2C, la mayoría de estos negocios son empresas B2B.

La  Fase Descubrimiento de Negocios Digitales también 
tiene muy buenos comentarios de parte de sus participantes. 
Los componentes más valiosos del programa mencionados 
por los alumnos son:  la instrucción de modelo de negocio 
y el desarrollo de habilidades en ventas y comunicaciones. 
Cuando se les pidió sugerir contenido adicional, las 
respuestas más populares de los participantes estuvieron 
en las áreas de finanzas, mercadeo y asuntos  legales.

La mayor sugerencia de cambio entre los participantes  de 
esta fase estaba relacionada con los horarios  en los que se 
impartían los contenidos.  Muchos indicaron que a menudo 
eran notificados con menos de 24 horas de antelación 
sobre la ocurrencia de una sesión. Adicionalmente, 
las dos siguientes sugerencias más importantes eran 
mejorar la calidad de los mentores y asesores y ofrecer 
más contacto, apoyo y seguimiento después de finalizar 
la Fase Descubrimiento. De hecho,  un 68 por ciento 
hubiese valorado algo de apoyo con incorporación 
inmediatamente después de completar el programa.

En términos de los resultados encontrados entre los alumnos 
del programa, 88 por ciento de los negocios empezados 
por aquellos que participaron en el programa aún siguen 
funcionando. La típica empresa tiene solamente dos empleados 
de tiempo completo y dos contratistas. En total, esto querría 
decir que casi 2.000 empleos directos y cerca de 2.000 puestos 
de contratistas han sido creados por participantes del programa.

El último programa revisado en detalle por Endeavor Insight 
y Endeavor Colombia fue el de la Fase de Crecimiento y 
Consolidación. Este análisis encontró que el alumno promedio 
del programa era alguien entre los 25 y 40 años de edad que 
se inscribió a Crecimiento y Consolidación para respaldar el 
crecimiento de una pequeña empresa que habían empezado.

Crecimiento y Consolidación tiene niveles de satisfacción de 
los participantes aún mayores que los de Descubrimiento de 
Negocios.  Los componentes más valiosos del programa según 
más de 100 alumnos entrevistados en este proyecto son la 
mentoría, el desarrollo de una red de contactos, el contenido 
de mercadeo y la ayuda con el “cambio de mentalidad”.

La sugerencia más común para mejorar el programa fue 
hacerlo más largo ya que muchos participantes sintieron que 
la cantidad de material que debía ser cubierto era demasiada 
para la cantidad de tiempo que se les dio. Al pedirles sugerir 
contenidos adicionales, las respuestas más populares de los 
alumnos fueron en las áreas de desarrollo de habilidades de 
ventas, finanzas y contabilidad, mercadeo y la consecución de 
financiamiento externo. Otras sugerencias para mejora fueron 
mentores de mejor calidad, más enfoque en el desarrollo de KPI 
y más oportunidades para desarrollar una red de contactos.
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En general, los datos de los análisis sugieren que el 93 
por ciento de los negocios apoyados por el programa aún 
están operando. La típica empresa liderada por alumnos 
graduados de la fase de Crecimiento y Consolidación tienen 
tres empleados de tiempo completo y tres contratistas, 
lo que significa que aproximadamente 1.600 empleos 
de tiempo completo y 1.600 empleos de contratistas 
han sido creados por alumnos del programa.

5  ¿Qué se puede aprender de estudios de caso de la 
participación de emprendedores exitosos en estos programas? 
¿Qué se puede aprender de participantes recientes del 
programa que han conseguido capital de inversión o se han 
vinculado a otras organizaciones de emprendimiento?

Las encuestas a alumnos del programa indican que muy 
pocas empresas que han participado en APPS.CO han 
llegado a conseguir capital de inversión o se han vinculado 
a otras organizaciones de emprendimiento. Sin embargo, 
el personal de APPS.CO ha identificado varios casos de 
éxito individuales para ser evaluados y analizados.

6  ¿Cuáles son las necesidades y los futuros patrones de 
comportamiento de los emprendedores colombianos?

Dos grandes retos se destacaron entre los emprendedores 
estudiados en este proyecto. Entre todos los fundadores, el 
acceso a la financiación supuso un problema significativo, lo 
cual era consistente con los hallazgos de estudios anteriores 
liderados por Endeavor Insight y Endeavor Colombia entre 
emprendedores del sector de la tecnología en Bogotá y 
Medellín. Esto es bastante común entre los ecosistemas 
digitales alrededor del mundo, incluso aquellos que están bien 
desarrollados y son exitosos como el de la Ciudad de Nueva York.

Los fundadores que habían alcanzado mayores niveles de éxito 
y crecimiento reportaron también dificultades con el acceso 
al talento. Esta necesidad también es bastante común entre 
empresas digitales en crecimiento alrededor del mundo. A 
medida que madura el ecosistema digital en Colombia y más 
empresas alcanzan el crecimiento en los años venideros, el reto 
de conseguir talento de alta calidad probablemente aumente.

7  ¿Cuáles son las DOFA  del programa APPS.CO por 
fases y en conjunto? ¿Qué recomendaciones se sugieren 
para el actual modelo metodológico de Apps.co?

Las recomendaciones derivadas de los análisis en este 
proyecto se pueden identificar examinando las fortalezas, 

FORTALEZAS

APPS.CO es un primer jugador que promueve y extiende 
el alcance del emprendimiento digital y la economía digital 
a miles de colombianos que no tienen otras oportunidades 
para participar en programas de apoyo  debido a razones 
geográficas y otros motivos. 

Los niveles de satisfacción entre los participantes de los 
programas de APPS.CO son notablemente altos.

Las tasas de supervivencia de los negocios comenzados 
y liderados por participantes  del programa también son 
impresionantes.

DEBILIDADES

Aunque las tasas de supervivencia de las empresas de 
los  participantes son altas, muy pocas han logrado crecer 
sustancialmente hasta ahora. 

La  consistencia en los niveles de calidad de los operadores es el  
factor limitante de las tasas de satisfacción en los programas de 
Apps.co.

La burocracia es una barrera para atraer a los mejores 
operadores y emprendedores.

Los contenidos ofrecidos en los programas de APPS.CO 
no siempre son compatibles con las necesidades de los 
participantes.

La burocracia es señalada como un desafío tanto por operadores 

OPORTUNIDADES

Apps.co debe construir a partir de lo que ha realizado  para 
extender las relaciones con los participantes de los programas y 
conectarlos con más servicios.

Apps.co debe brindar más apoyo para compañías en crecimiento 
a través de socios de primer nivel.

Apps.co debe tener una oferta de programas diferenciados 
según la madurez del ecosistema en cada región.

Apps.co debe trabajar en el desarrollo de un programa de 
entrenamiento para entrenadores, creando un sistema de 
evaluación y certificación de los operadores. 

AMENAZAS

Los programas para compañías en etapas iniciales podrían estar 
innecesariamente duplicando ofertas de operadores del sector 
privado en las ciudades más grandes.

La falta de iniciativas de desarrollo de talento se puede volver 
una limitación importante del crecimiento del ecosistema digital 
en Colombia.
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1   ¿CÓMO HA CAMBIADO EL PANORAMA DE APOYO AL 
EMPRENDIMIENTO EN COLOMBIA DESDE EL 2012?

LOS COMIENZOS DEL APOYO AL 
EMPRENDIMIENTO DIGITAL EN COLOMBIA

En el 2012 y 2013, cuando comenzó el programa de APPS.
CO., la red de organizaciones de apoyo al emprendimiento en 
Colombia era mucho más pequeña de lo que es hoy en día. La 
mayoría de los modelos de incubación  existentes –programas 
de corto plazo para compañías en etapa conceptual que por lo 
general son de inscripción abierta y no brindan acceso a capital 
social– eran operados por Parquesoft o universidades tales 
como EAFIT. Los programas de aceleración que ofrecían una 
instrucción basada en cohortes a empresas establecidas en su 
etapa inicial que buscaban crecer, también eran operados por 
organizaciones similares junto con entidades corporativas, tales 
como Bavaria y Fundación Bolívar-Davivienda.  Los primeros 
programas de incubación y aceleración intencionalmente 
conectados — NXTP Labs, Seedstars, Rockstart  yWayra 
— también acaban de comenzar a operar en Colombia. 

Como se ilustra en la gráfica,  la mayoría del apoyo de 
incubación y aceleración en este momento estaba concentrado 

en solo dos ciudades: Bogotá y Medellín. En términos de 
fondos de capital de riesgo, todos los inversionistas de 
tecnología digital que estaban trabajando en Colombia 
tenían como base estas dos ciudades. La oficina de Endeavor 
en el país operaba solamente en Bogotá también.

El lanzamiento inicial de los programas de APPS.CO reflejaba 
estas tendencias. En el 2012 y el 2013, más de la mitad de los 
programas de la Fase Descubrimiento de Negocios,  los cuales 
servían a potenciales emprendedores en etapa conceptual, 
estaban en Bogotá y Medellín. Esta es casi exactamente la 
misma proporción de programas de incubación, los cuales 
estaban dirigidos a un tipo similar de empresas y fundadores. De 
igual forma, el programa de Fase Crecimiento y Consolidación, 
dirigido a empresas legalmente establecidas que se encontraban 
en su etapa inicial, se estaba llevando a cabo principalmente 
en estas dos áreas metropolitanas que también albergaban 
a la gran mayoría de programas de aceleración dirigidos 
a negocios que se encontraban en la misma etapa.

TIPO DE APOYO 2012–13 2014–15 2016–17 2018–19

TOTAL BOGOTÁ MEDELLÍN TOTAL BOGOTÁ MEDELLÍN TOTAL BOGOTÁ MEDELLÍN TOTAL BOGOTÁ MEDELLÍN

Incubadoras 9 2 3 11 2 3 14 3 4 15 3 4

Aceleradoras 14 11 2 16 12 2 22 17 3 25 19 3

Firmas de Venture Capital 5 2 3 8 5 3 11 8 3 10 7 3

Otro tipo de apoyo 
(e.g. Endeavor) 2 1 0 2 1 0 3 2 1 6 3 1

APPS.CO Descubrimiento 19 7 3 16 2 1 28 8 3 74 18 6

APPS.CO Crecimiento y Consolidación 5 3 0 13 6 2 12 5 3 11 2 2

Apps.co Expansión y Crecimiento Exponencial – – – – – – – – – 2 2 0

El número de programas de apoyo en Colombia se ha incrementado de manera significativa en los últimos años. 
En Bogotá y Medellín se encuentra la mayor oferta de programas de apoyo.

A pesar que la oferta de programas de APPS.CO ha venido creciendo, así como ha venido expandiéndose a nuevas ciudades, 
sigue existiendo una mayor concentración de programas de apoyo en Bogotá y Medellín.
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APPS.CO EMERGE COMO UN “PRIMER 
PROMOTOR” EN EL EMPRENDIMIENTO DIGITAL 
EN VARIAS CIUDADES EN TODO COLOMBIA

Durante los siguientes cuatro años, la cantidad de programas 
de incubación y aceleración aumento cerca de un 50 por ciento 
en todo Colombia. Estos incluían programas patrocinados por 
universidades, tales como la EAN, iniciativas gubernamentales 
lideradas por INNpulsa, así como organizaciones privadas 
tradicionales como ScaleUp de Endeavor y Rockstart. 
La mayoría de estos programas seguían concentrados 
en Bogotá. Los fondos de capital de riesgo también se 
mantuvieron exclusivamente en Bogotá y Medellín.

Durante este tiempo, sin embargo, el desarrollo de los programas 
de Apps.co empezó a moverse a más lugares, específicamente 
ciudades de segundo y tercer nivel. Diecisiete de los 28 
programas de la Fase Descubrimiento  de Negocios en 2016 y 
2017 se llevaron a cabo por fuera de Bogotá y Medellín, así como 
cuatro de los programas de la Fase Crecimiento y Consolidación. 
Muchas de las comunidades anfitrionas de estos programas de 
Apps.co, así como de talleres más cortos liderados por la agencia 
alrededor del país, nunca antes habían tenido un programa 
u organización de  apoyo para el emprendimiento digital.

Este rol de actuar como “primer promotor” para llevar  apoyo 
para el emprendimiento digital a nuevas comunidades 
seguiría siendo una parte clave de la misión de APPS.CO. Se 
expandió aún más en 2019 cuando se lanzaron los primeros 
cursos virtuales de emprendimiento digital y competencias 
digitales para poder llegar a todos los colombianos con 
acceso a Internet mediante un currículo en línea.    

Hoy en día hay cerca de 40 programas de incubación  y 
aceleración operando en ciudades en todo Colombia. Cerca 

del 75 por ciento de estos programas se encuentran en Bogotá 
y Medellín. Adicionalmente, hay un total de diez fondos de 
capital de riesgo basados completamente en el país o tienen 
socios administradores con domicilio en Colombia. Todos 
estos fondos operan desde las dos ciudades más grandes 
del país y las entrevistas sugieren que la gran mayoría de 
sus inversiones son en estas  áreas metropolitanas.

Aunque la actividad sigue concentrada en las mismas dos 
ciudades, el alcance de los programas de APPS.CO en particular 
ha crecido de forma significativa por fuera de Bogotá y Medellín 
durante los últimos dos años. En este tiempo, el programa 
Fase Descubrimiento de Negocios de Apps.co fue realizado 70 
veces, casi triplicando la cantidad de instancias del programa 
a 2013. La gran mayoría de estas iteraciones se llevaron a 
cabo por fuera de Bogotá y Medellín, llegando a docenas de 
nuevas comunidades y expandiendo la oferta a compañías 
de la economía naranja, i.e., aquellas trabajando en el sector 
creativo y cultural.  La  Fase Crecimiento y Consolidación no se 
ha escalado tan ampliamente como la Fase Descubrimiento 
de Negocios, pero su alcance también se ha expandido a 
ciudades más allá de las dos principales durante las iteraciones 
realizadas en el 2018 y el 2019. Este programa debería seguir 
expandiéndose a otras ciudades en los años venideros. 

Los cursos virtuales de APPS.CO también fueron muy populares 
durante este periodo, llegando a más de 25.000 en la primera 
mitad del 2019 solamente. Adicionalmente, APPS.CO empezó a 
ofrecer nuevos programas dirigidos a las necesidades únicas de 
empresas en etapa de crecimiento que buscan un crecimiento 
exponencial o expansión internacional, así como las necesidades 
de posibles spin-outs de empresas digitales existentes.
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2   ¿CÓMO SE COMPARA EL ECOSISTEMA DE 
EMPRENDIMIENTO DIGITAL COLOMBIANO CON EL 
DE OTROS PAÍSES? ¿CUÁL ES LA MADUREZ DEL 
ECOSISTEMA NACIONAL EN EMPRESAS DIGITALES?

COMPARANDO A COLOMBIA CON OTROS 
PAÍSES LATINOAMERICANOS

Endeavor Insight comparó el ecosistema de emprendimiento 
digital en Colombia con el de más o menos una docena 
de otros países identificados por el equipo de APPS.
CO. Estas comparaciones comenzaron con las de 
los países más grandes en Latinoamérica.

En comparación con Argentina, Brasil, Chile y México, Colombia 
tiene una comunidad de emprendimiento digital de nivel medio,  
con una cantidad similar de inversiones de capital entre el 
2016 y el 2018 qué países de tamaños similares en términos 
de población, como Argentina y Chile, aunque un poco menor 
que Brasil y México. En términos de la producción de éxito 
empresarial –definido en este caso por el número de unicornios, 
i.e., firmas privadas o que recientemente hayan empezado a 

cotizar en la bolsa valoradas en US$1 o más– Colombia ocupa 
el puesto número tres de cinco, superando a México y Chile 
y significativamente por debajo de Brasil y Argentina.

En términos de apoyo al emprendimiento, Colombia es más 
similar a Argentina.  Brasil y México tienen muchas más 
organizaciones de aceleración, mientras que Chile está aún más 
enfocado en la incubación. El personal de APPS.CO identificó 
cuatro “programas top” de apoyo al emprendimiento: 500 
Startups, Endeavor, Plug and Play, y Techstars. Cada uno de 
estos países latinoamericanos tiene una oficina de Endeavor, 
pero el resto de estas organizaciones no se encuentran en los 
países de comparación excepto por México, el cual tiene a Plug 
and Play y 500 Startups, y Brasil, que tiene a 500 Startups.

Colombia Argentina Brazil Chile Mexico

Incubadoras 15 17 7 20 9

Aceleradoras 25 22 73 10 48

“Programas Top” 1 1 2 1 3

Inversiones de Venture Capital 2016–2018 50–100 50–100 200+ 50–100 200+

“Unicornios”* 2 5 9 0 0

Colombia se encuentra en la mitad entre la oferta de programas de apoyo que brindan los ecosistemas de emprendimiento 
digital más importantes de América Latina.

*”Unicornios”: El concepto unicornio, aplicado en la jerga empresarial, hace referencia a aquellas compañías que consiguen un valor superior a los 1.000 millones 
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COMPARANDO A COLOMBIA CON LAS 
PRINCIPALES ECONOMÍAS ASIÁTICAS

Aunque el ecosistema de emprendimiento digital de Colombia 
es similar al promedio de los países latinoamericanos, es mucho 
más pequeño que aquellos encontrados en las economías más 
importantes de Asia, tales como India, Israel, Japón, Corea del 

Sur y Singapur. Estos países tuvieron al menos entre tres y cinco 
veces más inversiones de capital de riesgo en el periodo de tres 
años analizado para este estudio y la mayoría tenía muchas 
más compañías unicornio. (La excepción más interesante aquí 
es Japón). Esto no es muy sorprendente ya que estos países 
tienen economías mucho más grandes que Colombia.

COMPARANDO A COLOMBIA CON OTROS PAÍSES 
EUROPEOS Y NORTEAMERICANOS

Colombia tiene un ecosistema de emprendimiento digital mucho 
más pequeño que Canadá y Francia, al medirlos en términos 
de inversiones de capital de riesgo o compañías unicornio. Sin 
embargo, su desempeño se compara más favorablemente con 
Estonia (población 1,3 millones) así como con Portugal.

Estos países tienden a tener  más programas de incubación  (i.e., 
grupos de organizaciones que ofrecen servicios de instrucción y 

otros a empresas en etapa conceptual), a menudo patrocinados 
por los gobiernos locales y nacionales, aunque Portugal y Estonia 
tienen menos aceleradoras (i.e., programas para etapa inicial de 
negocios formales que usualmente conectan a fundadores con 
capital). En términos de programas internacionales de primer 
nivel, tanto Canadá como Francia tienen dos, mientras que 
Portugal y estonia no tienen ninguno.

Colombia India Israel Japan South Korea Singapore

Incubadoras 15 105 85 5 6 62

Aceleradoras 25 132 143 29 31 83

“Programas Top” 1 2 2 2 2 2

Inversiones de Venture Capital 2016–2018 50 – 100 1,500+ 500+ 250+ 250+ 250+

“Unicornios” 2 31 15 3 10 4

Colombia Canada Estonia France Portugal

Incubadoras 15 71 20 62 83

Aceleradoras 25 93 14 57 12

“Programas Top” 1 2 0 2 0

Inversiones de Venture Capital 2016–2018 50–100 1,000+ 50–100 1,000+ 100+

“Unicornios” 2 4 4 7 1

El ecosistema digital en Colombia es relativamente pequeño en comparación con los ecosistemas de los países asiáticos.

El ecosistema de emprendimiento digital en Colombia, es similar al de los países europeos más pequeños.
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EVALUACIÓN GENERAL

El ecosistema de emprendimiento 
digital de Colombia es relativamente 
similar en tamaño al de países con 
economías de tamaño similar, ya 
sea en función de las señales del 
mercado, tales como inversiones 
de capital de riesgo o unicornios, o 
haciendo comparaciones basadas en 
la cantidad de apoyo ofrecido. Dado 
el estatus del país como nación de 
ingresos medios, según el sistema 
de clasificación del Banco Mundial, 
esto indica que el ecosistema 
local se ha desarrollado de forma 
significativa en los últimos ocho años.

Si bien esto no parece ser motivo de 
celebración, los ejemplos de naciones 
como México y Chile, las cuales no 
tienen unicornios, o Japón y Portugal, 
las cuales tienen una cantidad similar 
a Colombia, muestran que puede ser 
relativamente fácil que los países no 
alcancen el desempeño esperado. Los 
reciente éxitos de Colombia ofrecen 
una oportunidad importante sobre 
la cual pueden construir quienes 
toman las decisiones para ayudar 
al país a pasar al siguiente nivel.
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El ecosistema colombiano para la incubación y la aceleración 
es relativamente pequeño al compararlo con muchos otros 
países. Los programas locales de incubación tienden a funcionar 
de la misma manera que los programas internacionales, 
permitiendo la libre inscripción, ofreciendo coaching, instrucción 
presencial, espacios de trabajo y otros servicios para empresas 
en etapa conceptual, y ofreciendo estos servicios de manera 
gratuita o por un costo muy bajo. Muchos de los programas 
de incubación so relativamente pequeños en términos de 
la cantidad de participantes servidos en un momento dado, 
lo cual puede ser simplemente gracias a la demanda de los 
mercados en sus comunidades por dichos servicios. 

De igual forma, las  aceleradoras colombianas tienden 
a incluir los mismos componentes de programa que sus 
pares internacionales. Son basados en cohortes, con una 

duración de tres a seis meses, ofreciendo un coaching 
más intensivo y tratan de ayudar a empresas en su etapa 
inicial a conseguir capital o  hacen inversiones de capital 
ellas mismas. Los tamaños de las cohortes de estos 
programas también son relativamente pequeños.

Es importante anotar que al día de hoy no ha habido 
muchas compañías que hayan alcanzado un crecimiento 
significativo según la medida de más de 100 empleados o 
valoraciones o exits  superiores a los US$100M originadas 
en programas colombianos de incubación o aceleración.

3   ¿CUÁLES SON LAS BUENAS PRÁCTICAS DE DIFERENTES 
PROGRAMAS DE INCUBACIÓN Y ACELERACIÓN PARA 
EMPRESAS DIGITALES EN COLOMBIA?
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INFORMACIÓN SOBRE LOS CURSOS VIRTUALES 

Endeavor Insight y Endeavor Colombia analizaron 
profundamente tres de los programas más grandes de APPS.
CO. las siguientes páginas compartirán la información más 

relevante de estos análisis comenzando con los Cursos 
Virtuales. Todos los datos de los cursos están basados en 
encuestas a 550 participantes a finales  de 2019, así como 
datos internos recogidos por el equipo de APPS.CO.

Los típicos participantes en los Cursos Virtuales son 
estudiantes, trabajadores del sector de tecnología, profesores 
o colombianos desempleados en sus veintes o treintas. 
Ochenta  por ciento de los participantes son hombres y, 
aunque muchos de los encuestados se negaron a suministrar 
datos sobre su etnicidad, la mayoría de ellos parecían ser 
de ascendencia europea. Curiosamente, cerca de un 40 por 
ciento de los participantes son de Bogotá, aunque la ciudad 

representa solamente el 14 por ciento de la población del 
país. Esto puede indicar que la adopción en otras ciudades 
colombianas podría ser mucho mayor, si el personal de Apps.
co puede identificar qué factores locales u organizaciones están 
impulsando alos residentes de Bogotá a utilizar este servicio. 
(Esta es un área que se podría beneficiar de una explicación 
más detallada para identificar los mecanismos que llevaron a 
que el programa se volviera tan popular en una sola ciudad).

CURSOS VIRTUALES: PERFIL DE LOS PARTICIPANTES

CURSOS 
VIRTUALES

OCUPACIÓN
Ocupaciones 

populares: 
estudiante, 

trabajador en 
campos referentes 

a la tecnología, 
docente, 

desempleado y 
emprendedor.

ETNICIDAD
De las 219 personas 

que respondieron 
la encuesta, el 13% 
se identificó como 
afrocolombiano, el 
5% como indígena 
y el 23% pertenece 
a otro grupo étnico 

como blanco o 
mestizo.

COBERTURA 
GEOGRÁFICA

Alrededor del 40% 
de los participantes 
provino de Bogotá, 
el 7% de Medellín 

y el 5% de Cali.

Los programas 
virtuales llegaron 

a más de 595 
ciudades y 

municipios e 
 el 2019.

EDAD
La edad promedio 

de los participantes 
de los cursos 

virtuales es de 
36 años.

Aproximadamente, 
el 50% de los 

participantes está 
entre los 24 a 40 

años de edad.

GÉNERO
Aproximadamente 

el 20% de los 
participantes han sido 

mujeres.

FUENTE DE DATOS
Endeavor Insights 
encuestó a las de 

550 participantes de 
los cursos virtuales 
en el último mes.

Apps.co cuenta con 
una base de datos 
de más de 25.000 

participantes.

4   ¿QUÉ TAN RELEVANTE Y EFECTIVO ES EL ACTUAL 
MODELO METODOLÓGICO DEL PROGRAMA APPS.CO A 
LA LUZ DEL ECOSISTEMA ACTUAL?
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El curso más popular ofrecido a través del programa fue el de 
Programación Básica, en términos del porcentaje de personas 
que comenzaron y terminaron el módulo. La popularidad de 
esta oferta puede indicar que existen oportunidades para 
que Apps.co desarrolle su paquete de cursos incluyendo más 
información sobre programación. Los participantes indicaron 
que lo que más les interesaba aprender eran dos lenguajes 
específicos: Python y Java. Los siguientes lenguajes más 
populares fueron JavaScript, Microsoft Excel y HTML.

Los siguientes tres cursos más populares fueron Fundamentos 
de Ingeniería de Software, Introducción al Mercadeo Digital 
y Marca Personal. Es probable que haya oportunidades 
para seguir expandiendo estos temas, tal vez desarrollando 
contenido para empresas B2B, B2C y B2G, respectivamente, 
o brindando información más detallada sobre temas de 
ingeniería. Al preguntarles específicamente sobre los temas 
que más desearían para nuevos cursos, los participantes 
mencionaron  lenguajes de programación, machine 
learning, mercadeo digital, finanzas y ciencia de datos.

100%

80%

60%

40%

20%

0%

CURSOS VIRTUALES: CURSOS TOMADOS

CURSOS VIRTUALES: NECESIDADES DE LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN MÁS FRECUENTEMENTE MENCIONADAS

   Started     Finished

CONCLUSIÓN
El lenguaje de programación 

más solicitado por los 
participantes fue Python, 

seguido por Java, Javascript 
y Excel.

PROGRAMACIÓN
BÁSICA

FUNDAMENTORS 
DE INGENIERÍA 

SOFTWARE

MARKETING 
VOZ A VOZ

INTRODUCCIÓN 
DE MARKETING 

DIGITAL

MARCA 
PERSONAL

INTRODUCCIÓN 
DE FUNDACIÓN 

DE STARTUPS

0.00 0.05 0.10 0.15 0.20

Python
Java

Javascript
Excel
React
HTML

Net
SQL

Laravel
Angular

Office
Wordpress

Docker
Git

AWS
PHP

Power
SEO

Photoshop
Moodle

PMP
Exmascript
Powershell

Firebase
Script

Poo
JS

Jenkins
Microsoft

Bi

43%
24% 16% 33% 29% 19%

13%

18%20%

20%
23%

28%

CONCLUSIÓN
Programación básica fue el 

curso más popular.

El 80% de los participantes 
de los cursos virtuales eran 
principiantes en el lenguaje 
de programación que mejor 

conocían.
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Los participantes que se inscribieron en cada curso reportaron 
niveles muy altos de satisfacción, medidos con la metodología 
Net Promoter Score. La calificación de Net Promoter Score 
total para todos los cursos fue de 56 por ciento. (Nota: El 
Net Promoter Score se calcula restando el porcentaje de 
clientes que son “Detractores” –aquellos que dicen que 
probablemente no recomendarían el programa– del porcentaje 
de clientes que son Promotores –aquellos que dicen que muy 
probablemente recomendarían el programa). A modo de 
referencia, en el mundo corporativo un Net Promoter Score 
por encima de cero se considera muy bueno y cualquier 
cosa por encima de 40% se juzgaría como excepcional.

En general, más del 60 por ciento de los participantes 
recomendarían su curso a alguien que cumpliera con 
los requisitos y estuviera interesado. Menos del 10% de 
los participantes eran detractores que probablemente 
les dirían a otros que evitaran tomar los cursos.

Como se muestra en la siguiente gráfica, los participantes 
valoraron el programa por una variedad de razones 
distintas. El valor más prominente mencionado por 
los participantes fue la capacidad de aprender en su 
propio tiempo. La calidad del contenido, las habilidades 
prácticas, la duración del curso y el hecho de que no tuviera 
costo también se mencionaron con regularidad.

CURSOS VIRTUALES: PROBABILIDAD DE RECOMENDAR EL PROGRAMA

CURSOS VIRTUALES: COMPONENTES MÁS VALIOSOS DEL PROGRAMA

   Detractors     Passives     Promoters

CONCLUSIÓN
El resultado de un análisis 
de frecuencia de palabras, 

demuestra que los 
participantes de los cursos 
aprecian la oportunidad de 

aprender por encima de 
otras razones, así como 

el hecho de que los cursos 
sean gratuitos.

CONCLUSIÓN
Los cursos Virtuales tienen 

un NPS - Net Promoter Score 
de 56%.

Las actitudes varían 
ampliamente entre los 

participantes del curso, así 
como entre los fundadores 

y los no fundadores 
de compañías. Los no 

fundadores de compañías 
tuvieron un 30% más de 

probabilidades de terminar 
los cursos de programación.
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 Contenido del Programa

Crecimiento Profesional

Relacionamiento Entre Alumnos

Actualización de Habilidades / Habilidades Prácticas
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Orientado a Resultados
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Metodología / Lenguaje Accesible /  Videos / Duración del Curso

Tema Específico: Mercadeo
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Más Interactivos

Cursos más Prácticos

Relacionamiento /  Meetups /  Ferias Laborales
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Curso Avanzados en General
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Logística, Cambios de Programación, Recordatorios
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OPORTUNIDADES EN CURSOS VIRTUALES

El prestigio de los cursos más populares y sus altas tasas de 
promoción representan una oportunidad importante para 
Apps.co. Miles de colombianos que tomaron cursos como 
el de Programación Básica lo encontraron tan valioso que lo 
recomendarían con entusiasmo a otras personas. Estos grupos de 
personas representan los grupos más grandes con un alto nivel de 

satisfacción con los servicios de Apps.co. Mediante el desarrollo 
de contenidos adicionales o nuevas formas de brindarles valor 
– p. ej., invitándolos a participar en  la Fase de Descubrimiento 
de Negocios  o conectando a los participantes con posibles 
oportunidades de empleo en materia digital en compañías 
emprendedoras – sería posible construir sobre la plusvalía 
existente y tener u mayor alcance con los servicios del programa. 

El valor definitivo de estos cursos se puede medir de varias 
maneras. Con respecto al emprendimiento, los datos sugieren 
la probabilidad de que miles de participantes comiencen nuevos 
negocios. Cerca del 20 por ciento de todos los participantes 
indicaron que planean comenzar un negocio en los próximos 12 

meses. Estos futuros fundadores se benefician de una mayor 
preparación gracias a los cursos ofrecidos por APPS.CO. Otras 
sugerencias sobre cómo vincularlos se pueden encontrar en 
la sección sobre oportunidades en las siguientes páginas. 

Adicionalmente, los miles de otros participantes que no 
piensan emprender, reportan que han encontrado valor en 
el programa. Las razones más comunes para esto fueron 
que aprendieron nuevas cosas y sintieron un sentido de 
pertenencia a la economía digital. Este último punto es 
importante con respecto a la misión de APPS.CO. Así como 

otros programas presenciales son los primeros  en entrar a 
nuevas ciudades y pueblos en donde no existen programas de 
emprendimiento digital actualmente, estos cursos virtuales 
son los primeros impulsadores en extender el alcance de la 
economía digital a otros miles de ciudadanos colombianos.

CURSOS VIRTUALES: ELEMENTOS QUE LOS PARTICIPANTES CAMBIARÍAN DE LOS CURSOS

CONCLUSIÓN
La mayoría de los 

participantes de los cursos 
virtuales, no cambiarían 

ningún elemento sobre los 
cursos que están tomando. El 
único elemento que resaltan, 

es la necesidad de contar 
con una oferta mayor de 

contenido.

CONCLUSIÓN
El 80% de los participantes 

de los cursos, no planean 
comenzar una empresa en el 

próximo año.

CURSOS VIRTUALES: RESULTADOS ENTRE PARTICIPANTES

   Muy improbable     Algo improbable     Algo probable     Muy probable
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INFORMACIÓN SOBRE DESCUBRIMIENTO 
DE NEGOCIOS

Endeavor Insight y Endeavor Colombia entrevistaron a 220 
participantes de la Fase de Descubrimiento  de Negocios y 
analizaron datos internos de Asobre más de 2.000 antiguos 
participantes del programa como parte de este estudio. Los 

participantes promedio de este programa eran personas entre 
los 25 y 40 años de edad interesados en empezar una compañía. 
Cerca del 20 por ciento de aquellos que participaron de este 
programa eran mujeres y las ocupaciones de los participantes 
eran emprendedor, estudiante, profesor y trabajador de oficina. 

Tras completar el programa, cerca de la mitad de los participantes 
salen a comenzar negocios formales. Curiosamente, aunque 
gran parte del currículo de mercadeo está enfocado actualmente 
en  empresas B2C, la mayoría de los negocios de participantes 

de la Fase Descubrimiento  de Negocios son empresas 
B2B. (Nota: algunos emprendedores consideraban que sus 
empresas eran tanto B2B como B2C, por lo cual los porcentajes 
en la siguiente gráfica suman más de 100 por ciento).

DESCUBRIMIENTO DE NEGOCIOS: PERFIL DE LOS PARTICIPANTES

DESCUBRIMIENTO 
DE NEGOCIOS

CONCLUSIÓN
Aproximadamente el 50% de 
los participantes de a Fase de 
Descubrimiento de Negocios 
fundó una compañía después 

de asistir al programa.

Mas del 70% de las 
empresas fundadas son B2B. 
el 40% son empresas B2C.

DESCUBRIMIENTO DE NEGOCIOS: TIPO DE NEGOCIOS DE LOS PARTICIPANTES

   Fundó una Empresa     No Fundó una Empresa
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OCUPACIÓN
Ocupaciones 

populares: 
Emprendedores, 

estudiantes, 
docentes, 

empleados y 
gerentes.

Alrededor del 5% 
de los participantes 

estaban 
desempleados.

ETNICIDAD
Muestra insuficiente 
(se tiene respuesta 
de 50 personas). Se 
estima que el 25% 
de los participantes 

no se identificó 
como blanco o 

mestizo.

EDAD
La edad promedio 

de los participantes 
de la Fase de 

Descubrimiento de 
Negocios es de 34 

años.

Aproximadamente, 
el 70% de los 

participantes está 
entre los 25 a 40 

años de edad.

GÉNERO
Aproximadamente 

el 20% de los 
participantes han sido 

mujeres.

FUENTE DE DATOS
Endeavor Insights 

entrevistó a más de 
220 participantes 

del programa 
Descubrimiento 

de Negocios en el 
último mes.

Apps.co cuenta con 
una base de datos 
de más de 2.255 

participantes.

COBERTURA 
GEOGRÁFICA

Alrededor del 60% 
de los participantes 

vienen de las 
siguientes cuatro 
ciudades: Bogotá, 

Bucaramanga, 
Barranquilla, 
Medellín y 
Cartagena.

Cartagena fue sobre 
representada entre 

los fundadores.

B2B

B2C



RA
TI

NG
 C

AT
EG

OR
Y

100%

80%

60%

40%

20%

0%

20

Al igual que los Cursos Virtuales, la Fase Descubrimiento  
de Negocios tiene muy buenos comentarios de parte de 
sus participantes. La calificación general Net Promoter 
Score del programa está justo por debajo del 50 por ciento. 
Los participantes  que salieron a abrir sus compañías 

dieron una calificación de 49 por ciento, mientras que 
aquellos que no se volvieron emprendedores ofrecieron 
una calificación combinada de 44 por ciento. Más de la 
mitad de los participantes en ambos grupos dijeron que 
muy probablemente recomendarían el programa.

Los componentes más valiosos del programa son la instrucción 
en el modelo de negocio y el desarrollo de habilidades de ventas 
y comunicaciones. La popularidad de estos dos módulos de 
contenido específico se puede deber al hecho de que muchos 
participantes son trabajadores técnicamente calificados a 
quienes les hace falta una educación empresarial más formal 

y habilidades interpersonales profundas.  Los mentores 
y asesores ocupan el tercer lugar, como se muestra en la 
siguiente gráfica.  Cuando les pedimos sugerir contenidos 
adicionales, las respuestas más comunes estuvieron en 
las áreas de finanzas, mercadeo y temas legales. 

CONCLUSIÓN
La Fase de Descubrimiento 
de Negocios tienen un NPS 

- Net Promoter Score de 
49% entre los participantes 

que fundaron empresas 
y un NPS de 44% entre 
los participantes que no 

fundaron empresa.

CONCLUSIÓN
Modelo de negocio, 

entrenamiento en ventas 
y otros talleres son los 

más nombrados por los 
participantes, como los 

elementos más valiosos del 
programa.

La mayoría de los fundadores 
de empresas mencionaron 

que no se encontraban en la 
etapa de madurez para sacar 

provecho del kit digital.

DESCUBRIMIENTO DE NEGOCIOS: PROBABILIDAD DE RECOMENDAR EL PROGRAMA

DESCUBRIMIENTO DE NEGOCIOS: COMPONENTES MÁS VALIOSOS DEL PROGRAMA

   Detractors     Passives     Promoters
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Otros Emprendedores

Mentoría
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Mercadeo /  Mercadeo Digital

Entrenamiento Financiero

Entrenamiento en Ventas / Habilidades de Comunicación

Entrenamiento Digital

KPI ś (Metas)
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Comité Asesor

PORCENTAJE
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DESCUBRIMIENTO,
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Mejor Logística / Calendario
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Continuación en la Colaboración / Seguimiento
Mayor Ayuda en Procesos de Levantamiento de Capital / Mayor Apoyo con Recusos Monetarios

Corta Duración del Programa / Duración del Programa
Mayor Apoyo a la Medida / Enfoque en KPI ś

Mejorar la Comunicación
El programa no es lo Suficientemente Flexible

No es lo Suficientemente Práctico
Operador

Oportunidades de Relacionamiento
Mayor Apoyo en Mercadeo y Ventas

Mayor Entrenamiento en Tecnología
Nada

Ampliar la Cobretura y el Acceso al Programa
Kit Digital

Intercambio del Empleo del Emprendedor
Menos Documentación

Mayor Apoyo en Aspectos Financieros / Aspectos Legales
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OPORTUNIDADES EN DESCUBRIMIENTO DE NEGOCIOS

El mayor cambio sugerido por parte de los participantes estaba 
relacionado con el agendamiento de los horarios del contenido 
que se impartió.  Muchos indicaron que a menudo eran 
notificados con menos de 24 horas de antelación al inicio de una 
sesión, lo cual hacía difícil asistir si tenían un trabajo de tiempo 

completo, como sucedía en muchos casos. Adicionalmente, las 
siguientes dos sugerencias más importantes fueron mejorar 
la calidad de los mentores y asesores y ofrecer más contacto, 
apoyo y seguimiento después de finalizar la fase. De hecho, un 
68 por ciento hubiese valorado algo de apoyo con incorporación 
inmediatamente después de completar el programa.

En términos de los resultados encontrados entre los participantes  
del programa, el 88 por ciento de los negocios iniciados  por los 
que  participaron en el programa aún siguen operando, lo cual 
es bastante alto dadas las típicas tasas de fracaso para nuevos 
negocios digitales. Aunque estas empresas están sobreviviendo, 
muy pocas tienen números significativos de empleados o ventas. 

La típica empresa tiene tres empleados de tiempo completo y 
dos contratistas, y el 20 por ciento de estas empresas tienen 
ventas anuales mayores a COP$200.000.000.   Esto querría 
decir que casi 2.000 empleos directos y cerca de 2.000 puestos 
de contratistas han sido creados por participantes del programa.

Con el fin de ayudar a que más empresas lideradas por los 
participantes  del programa sigan creciendo, el personal de 
APPS.CO puede hacer más que simplemente ayudarles a 
constituirse legalmente. Pueden conectar a los emprendedores 

con otros programas de apoyo dentro y fuera de Apps.co y 
mantener conexiones más consistentes para monitorear 
las necesidades de estos fundadores como parte de 
esfuerzos de diseño y desarrollo de nuevos programas. 

CONCLUSIÓN
La mayoría de los 

participantes sienten que 
el programa terminó de 

manera abrupta, sin ningún 
seguimiento.

Otros elementos que 
frecuentemente se 

mencionaron por los 
participantes incluyen la 
necesidad de mejorar la 
logística y contar con un 

mayor número de mentores 
con experiencia práctica.

El 68% de los participantes 
habrían valorado el apoyo 

con la incorporación.

CONCLUSIÓN
La mitad de los participantes 
fundaron compañías después 

de terminar el programa. 
El 88% de estas empresas 

están activas.

Actualmente, estas 
compañías cuentan con 3 

empleados tiempo completo 
y 2 contratistas en promedio.

el 14% de estas empresas 
recaudó capital externo, 

aunque ninguno mencionó la 
inversión de fondos de VC.

DESCUBRIMIENTO DE NEGOCIOS: ELEMENTOS QUE LOS PARTICIPANTES CAMBIARÍAN DEL PROGRAMA

DESCUBRIMIENTO DE NEGOCIOS: RESULTADOS ENTRE PARTICIPANTES
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INFORMACIÓN SOBRE LA FASE DE 
CRECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN  

Endeavor Insight y Endeavor Colombia entrevistaron a más de 
100 participantes de Crecimiento y Consolidación y analizaron 
datos de APPS.CO sobre más de 500 de antiguos participantes 
del programa como parte de este estudio. Los participantes  

promedio del programa eran personas entre los 25 y 40 años de 
edad que se unieron al programa después de haber empezado 
una pequeña empresa. Como en otros programas de Apps.co, 
cerca del 20 por ciento de aquellos que fueron beneficiarios 
de  la Fase de Crecimiento y Consolidación eran mujeres y, 
al igual que en la  Fase de Descubrimiento de Negocios, la 
mayoría de las empresas  de estos participantes son  B2B. 

CRECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN: PERFIL DE LOS PARTICIPANTES

CRECIMIENTO Y 
CONSOLIDACIÓN

CONCLUSIÓN
La Mayoría de los 
participantes tiene 

compañías B2B. Algunas 
también son B2C. 

Muchos de los participantes 
notaron que algunos de 

los componentes del 
currículo del programa 

están altamente enfocado 
a empresas B2C, e.g., 

mercadeo.

CRECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN: TIPO DE NEGOCIOS DE LOS PARTICIPANTES

40%
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0%
B2B B2C B2G

OCUPACIÓN
Próximamente: las 
5 ocupaciones más 

populares.*

Alrededor del 15% 
de los entrevistados 

participaron 
de la Fase de 

Descubrimiento.

ETNICIDAD
Muestra insuficiente 

(11 encuestados 
compartieron estos 

datos).

EDAD
La edad promedio 

de los participantes 
de la Fase de 

Crecimiento y 
Consolidación es de 

36 años.

Aproximadamente, 
el 70% de los 

participantes está 
entre los 25 a 40 

años de edad.

GÉNERO
Aproximadamente 

el 20% de los 
participantes han sido 

mujeres.

FUENTE DE DATOS
Endeavor Insights 

entrevistó a más de 
100 participantes 

del programa 
Descubrimiento 

de Negocios en el 
último mes.

Apps.co cuenta con 
una base de datos 

de más de 580 
participantes.

COBERTURA 
GEOGRÁFICA
Alrededor del 

60% de los 
participantes vienen 

de las siguientes 
cuatro ciudades: 
Bogotá, Medellín, 
Bucaramanga y 

Barranquilla.

* 5 Ocupaciones más populares: Estudiante, profesionales de ciencias e ingeniería, desempleados, emprendedores, profesores.
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Crecimiento y Consolidación tiene niveles de satisfacción 
de los participantes incluso mayores que la Fase de 
Descubrimiento de Negocios. La calificación Net Promoter 
Score del programa es superior al 60 por ciento. Cerca de 

siete de cada diez participantes recomendaría el programa 
a personas calificadas e interesadas. En términos del valor 
del programa, más del 90 por ciento de los asistentes 
creen que los ayudo a mejorar como emprendedores.

Los componentes más valiosos del programa son la mentoría, 
el desarrollo de la red de contactos, el contenido de mercadeo y 
la ayuda en el “cambio de mentalidad”, según los beneficiarios. 

Cuando les pedimos que sugirieran contenidos adicionales, las 
respuestas más populares se encontraron en las áreas de ventas, 
finanzas y contabilidad, y la obtención de financiación externa.

CONCLUSIÓN
La Fase de Crecimiento y 

Consolidación tiene un NPS - 
Net Promoter Score de 63%.

Aquellos que no 
recomendarían el 

programa, generalmente 
son emprendedores más 
ambiciosos en sus planes 

de crecimiento.

CRECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN: PROBABILIDAD DE RECOMENDAR EL PROGRAMA

CRECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN: COMPONENTES MÁS VALIOSOS DEL PROGRAMA
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Entrenamientos

Modelo de Negocios

Entrenamiento en Ventas

Mercadeo / Mercadeo Digital

Personal / Formadores

Entrenamiento Financiero

Mentoría

Comité Asesor

Otros Emprendedores

Relacionamiento / Eventos

Talleres

Enfoque Digital

Kit Digital / Recursos

Cambio de Mentalidad

KPI ś (Metas)

All

PORCENTAJE

CONCLUSIÓN
La mentoría entre los 
entrevistados capturó 

tanto a los asesores como 
a los mentores — los 

participantes no hicieron una 
diferenciación clara. 

Los asesores más valiosos 
fueron los de mercadeo que 
atendieron empresas B2C.
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OPORTUNIDADES EN CRECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN

La sugerencia más común para mejorar el programa fue 
hacerlo más largo ya que muchos participantes sintieron que 
la cantidad de material que debía ser cubierto era demasiada 
para la cantidad de tiempo que se les dio. También indicaron 
que los horarios y la logística de las sesiones del programa 

a veces eran un reto, similar a los participantes de la Fase de 
Descubrimiento. Las otras sugerencias de mejora mencionadas 
por al menos un 10 por ciento de los encuestados fueron:  
mentores de mejor calidad, más enfoque en el desarrollo de 
KPI´s  y más oportunidades para desarrollar su red de contactos. 

En términos de los resultados encontrados entre los 
participantes del programa, el 93 por ciento de los negocios 
apoyados por el programa aún siguen operando. Esta es una 
tasa de supervivencia impresionante para empresas digitales. 
Sin embargo, la típica empresa liderada por los  graduados de 
Crecimiento y Consolidación tiene tan solo tres empleados 

de tiempo completo y tres contratistas. El 50%  de estos 
negocios tienen ventas de más de COP$200.000.000. 
Esto se traduciría en aproximadamente 1.600 empleos de 
tiempo completo y 1.600 empleos para contratistas que 
han sido creados por alumnos del programa en total. 

Existen oportunidades claras para adaptar el contenido del 
programa de Crecimiento y Consolidación para que sea 
más específico para los negocios B2B, para que ofrezca 
más módulos en las áreas sugeridas por los participantes, 
y en extender la duración del programa. Adicionalmente, el 
personal de APPS.CO también puede considerar trabajar 

para ampliar el rango geográfico de este programa, ya que es 
bastante popular entre los participantes, pero su alcance se 
limita a un pequeño número de ciudades en comparación con 
otras ofertas de APPS.CO. Finalmente, algunos participantes 
indicaron también que la cantidad de burocracia necesaria 
para participar en el programa se podría reducir. 

CONCLUSIÓN
Muchos de los participantes 
sienten que el programa fue 

muy corto.

La planificación a menudo 
era a última hora e implicaba 

dificultades a la hora 
de viajar.

Un enfoque más práctico 
y personalizado a las 
necesidades de las 

empresas B2B.

CONCLUSIÓN
El 93% de las empresas que 

participaron en la Fase de 
Crecimiento y Consolidación, 

están activas.

Las compañías que 
participaron en el programa, 
actualmente cuentan con 3 

empleados tiempo completo 
y 3 contratistas en promedio.

El 27% de las empresas 
reportó un

recaudo de capital externo, 
aunque ninguno mencionó la 

inversión de fondos de VC

CRECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN: ELEMENTOS QUE LOS PARTICIPANTES CAMBIARÍAN DEL PROGRAMA

CRECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN: RESULTADOS ENTRE PARTICIPANTES
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RETROALIMENTACIÓN ADICIONAL 
DE LOS OPERADORES

Un total de 27 operadores dieron 
retroalimentación sobre el programa 
de APPS.CO como parte de este 
estudio. En términos generales, cuando 
les preguntamos qué tan probable 
era que volviesen a aplicar para ser 
operadores en una escala de uno 
(muy poco probable) a diez (muy 
probable), el promedio fue siete.  

Los operadores que calificaron la 
probabilidad de volver a aplicar con 
menos de cinco indicaron varias 
razones. Primero, sus costos eran 
muy altos y no ven un retorno de 
su inversión en el programa. Varios 
indicaron también que el programa era 
desorganizado y no tenían el apoyo 
adecuado. Tal vez lo más preocupante 
es que algunos indicaron que las 
actuales circunstancias del proceso de 
aplicación no permiten a los operadores 
seleccionar a las compañías adecuadas.

Cuando se les preguntó a todos 
los operadores sobre una cosa que 
cambiarían para mejorar el programa, 
la sugerencia más común fue mejorar 
la logística y reducir la burocracia. Las 
dos siguientes respuestas más comunes 
fueron mejorar el entrenamiento 
de los mentores y mejorar los 
criterios de selección de empresas 
participantes ya sea aumentando los 
criterios requeridos para participar o 
haciendo la aplicación más corta.  

La calidad de los operadores es un factor 
crítico en los programas presenciales 
de APPS.CO. La distribución de los 
puntajes de satisfacción medidos 
con la metodología Net Promoter 
indica que un pequeño número 
de operadores con una muy mala 
operación contribuyen a una gran parte 
de los detractores. Reducir el número 
de operadores con un bajo rendimiento 
–encontrando socios de alta calidad 
que puedan escalar el programa a 
múltiples locaciones y terminando 
relaciones con malos operadores 
conocidos– tendría un enorme impacto 
sobre el futuro éxito de APPS.CO.
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5   ¿QUÉ SE PUEDE APRENDER DE ESTUDIOS DE CASOS DE LA VINCULACIÓN 
DE EMPRENDEDORES EXITOSOS CON ESTOS PROGRAMAS? QUÉ SE PUEDE 
APRENDER DE LOS RECIENTES BENEFICARIOS DE PROGRAMAS QUE HAN 
CONSEGUIDO CAPITAL DE RIESGO O QUE SE HAN VINCULANDO A OTRAS 
ORGANIZACIONES DE EMPRENDIMIENTO?

Las encuestas a los participantes  de los programas 
indican que muy pocas empresas que han participado 
en APPS.CO han logrado conseguir capital de riesgo o 
vincularse a otras organizaciones de emprendimiento.                                                                        

Sin  embargo, el  personal de  APPS.CO   ha identificado 
varios casos de  éxito   individuales para evaluación y análisis. 
Estos análisis resultaron en seis hallazgos que se muestran a 
continuación.

  La mayoría de los fundadores que tuvieron éxito identificados 
por el personal de APPS.CO lideran compañías que aún son 
relativamente pequeñas. Una tiene más de 90 empleados, 
pero la cantidad promedio de empleos 
creados se acerca más a los 10.  

  Ninguno de los emprendedores exitosos dijo que 
probablemente no recomendaría los programas 
de APPS.CO.  De hecho, todos menos uno 
reportaron que muy probablemente recomendarían 
los programas de APPS.CO a otros.   

  Los  participantes de los programas tendieron a enterarse del 

programa a través de sus contactos personales o en línea. 

  Recibir exposición en el  ecosistema de emprendimiento 
se mencionó comúnmente como el componente 
más valioso del programa entre los fundadores. 

  La financiación y la expansión fueron aspectos 
comunes con los que los participantes querían 
ayuda cuando aplicaron al programa. 

  Como se mencionó anteriormente, conseguir financiación 
y atraer talento de alta calidad fueron los retos de 
mayor calificación entre estos emprendedores.

Se pueden encontrar más detalles sobre las respuestas individuales de estos fundadores en el apéndice al final de este informe. 
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ACCESO A FINANCIACIÓN

Cuando les preguntamos sobre su mayor necesidad no 
cumplida, los emprendedores digitales en los programas de 
Descubrimiento  de Negocios y  de Crecimiento y Consolidación 
a menudo mencionaron un área específica que no estaba 
directamente relacionada con el contenido del programa: 
acceso a financiación. Esta necesidad se vio reforzada por 
otros datos recogidos por Endeavor Insight. Por ejemplo, en 
entrevistas realizadas con los participantes más exitosos de 
los programas de APPS.CO, el acceso a la financiación fue un 
gran reto que con frecuencia se calificó como un obstáculo 
serio o muy serio para el crecimiento de las empresas.  

Estudios previos de fundadores del sector de tecnología en 
Bogotá y Medellín liderados por Endeavor Insight y Endeavor 

Colombia  encontraron también que la necesidad más común en 
todas las etapas era un mejor acceso a la financiación. Este reto 
tendía a ser mayor entre emprendedores que se encontraban 
en etapa inicial. Dada la poca cantidad de firmas de capital de 
riesgo locales y ángeles inversionistas para compañías digitales 
en Colombia, esto no es sorprendente. Sin embargo, este reto 
no es exclusivo de Colombia. En estudios de emprendedores 
del sector de tecnología en docenas de ciudades en los EEUU, 
Latinoamérica, África, Europa y Asia, el reto más común 
mencionado por todos los fundadores es casi siempre el acceso 
a la financiación. Esto es un reto no solamente  en ecosistemas 
nacientes, sino también en hubs de emprendimiento 
tecnológico exitosos como la Ciudad de Nueva York. 

ACCESO AL TALENTO

Las entrevistas realizadas con los casos de éxito perfilados 
en este estudio también resaltaron una segunda 
necesidad importante –una que empató con el acceso a la 
financiación en su urgencia entre estos emprendedores 
más exitosos. Esta necesidad fue el acceso al talento. Los 
negocios en crecimiento que han desarrollado alguna 
conexión producto-mercado inicial necesitan empleados 
fuertes para ejecutar la visión de la compañía. 

La necesidad de talento gerencial y técnico de alta calidad 
también se encontró en los estudios de Endeavor Insight 
y Endeavor Colombia de emprendedores del sector de la 
tecnología en Bogotá y Medellín. En términos generales, datos 
de todo el mundo han mostrado que entre más digitales se 
vuelven las compañías, se vuelve más importante su necesidad 
de talento. Mientras que el ecosistema digital colombiano 
sigue madurando, es muy probable que la necesidad de talento 
se vuelva significativamente mayor en los próximos años.

Grupo Descubrimiento Consolidacion

Mejores Mentores / Asesores 9.42% 8.62%

Ventas-Mercadeo / Enfoque B2B 8.97% 15.52%

Financiamiento / Levantamiento de Capital 8.52% 11.21%

Flexibilidad y Logística del Programa / Problemas de Agendamiento 7.62% 6.90%

Tecnología / Técnico 7.17% 6.03%

Temas Financieros / Legales / Negocios 7.17% 10.34%

Seguimiento Después del Programa 4.48% 2.59%

Mayor Ayuda Personalizada Para Cada Emprendimiento 4.48% 7.76%

Relacionamiento 3.59% 6.03%

Mejor selección en los Emprendimientos 1.79% 1.72%

Recursos Humanos / Reclutamiento 0.90% 7.76%

6   ¿CUÁLES SON LAS NECESIDADES Y FUTUROS PATRONES 
DE COMPORTAMIENTO DE LOS EMPRENDEDORES 
COLOMBIANOS?
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Con base en los análisis de este proyecto, Endeavor Insight identificó las siguientes fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas 
clave del programa APPS.CO en Colombia. 

7   ¿CUÁLES SON LOS FODA DEL PROGRAMA APPS.CO POR 
FASES Y EN CONJUNTO? ¿QUÉ RECOMENDACIONES SE 
SUGIEREN PARA EL MODELO METODOLÓGICO ACTUAL 
DE APPS.CO?

FORTALEZAS

APPS.CO es un primer promotor que extiende el alcance 
del emprendimiento digital y la economía digital a miles de 
colombianos que no tienen otras oportunidades de participar 
en ellos. Esto se puede observar en el hecho de que tantos de 
sus talleres y programas presenciales se impartan por fuera 
de las ciudades más grandes del país y que sus cursos en línea 
lleguen a aquellas personas en áreas aún más remotas o quienes 
no tienen la capacidad de asistir a clases presenciales. Estos 
esfuerzos ayudan a democratizar la participación en el sector 
digital llenando vacíos que el sector privado no ha abordado.  

Los niveles de satisfacción entre los participantes en 
los programas  de APPS.CO son notablemente altos. 
Los puntajes Net Promoter Score conseguidos entre los 
alumnos y participantes de los cursos serían la envidia de 
la mayoría de las corporaciones alrededor del mundo. 

Las tasas de supervivencia de los negocios iniciados y 
liderados por participantes  del programa también son 
impresionantes. Es bastante probable que las empresas 
digitales en etapa inicial fracasen en sus primeros años 
de operación. Sin embargo, más del 80 por ciento de las 
empresas fundadas por los participantes de Descubrimiento 
de Negocios y Crecimiento y Consolidación siguen operando.

DEBILIDADES

Aunque las tasas de supervivencia de las empresas de 
los participantes son altas, muy pocas han alcanzado un 
crecimiento sustancial hasta ahora. La cantidad usual de 
empleados de tiempo completo y contratistas entre estas 
empresas en total es solo de entre cuatro y seis. Incluso dentro 
de los casos de éxito entrevistados para este proyecto, la 
cantidad promedio de empleados fue alrededor de diez.   

La calidad  de los operadores es el mayor factor limitante de 
las tasas de satisfacción en los programas de APPS.CO. Una 
pequeña cantidad de operadores débiles fueron responsables 
de la mayoría de los puntajes de “detractores” encontrados 
entre los participantes de los programas. Encontrar una solución 
para desarrollar relaciones a largo plazo con un grupo más 
pequeño de operadores de alta calidad ayudaría a mantener 
los niveles altos de satisfacción de los participantes. 

Las ofertas de contenidos en los programas de APPS.CO no 
siempre coinciden con las necesidades de los participantes 
tanto como podrían. Esto se puede observar en la cantidad 
limitada de ofertas en los Cursos Virtuales, así como el hecho de 
que la mayoría del contenido de mercadeo para los programas 
presenciales esté hecho a la medida de negocios B2C, mientras 
que la mayoría de las empresas de los participantes son B2B.  

La burocracia es mencionada como un desafío tanto por los 
operadores como por los participantes en algunos programas 
de APPS.CO. En la medida en que esta se pueda reducir, ayudaría 
a atraer operadores  y emprendedores de mejor calidad. Esto se 
puede abordar de varias maneras incluyendo una mejor gestión 
interna de datos, reducir la cantidad de operadores reduciendo 
los datos requeridos de aquellos involucrados en cada programa.
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OPORTUNIDADES

APPS.CO debe construir sobre lo que ha logrado  para extender 
las relaciones con participantes de los programas y conectarlos 
con más servicios. Hay muchas oportunidades para que el 
personal de APPS.CO aproveche las excelentes relaciones que 
ha construido con participantes y alumnos. Esto podría incluir 
conectara alumnos graduados del programa de Descubrimiento 
de Negocios con recursos para la constitución legal, invitando a 
todos los participantes a los siguientes niveles de los programas 
de APPS.CO y dando noticias sobre recursos y programas 
para emprendedores ofrecidos por otras organizaciones. 

APPS.CO debe trabajar en el desarrollo de un programa 
de entrenamiento para entrenadores, creando un sistema 
de evaluación y certificación de los operadores. Esto 
podría ayudar a optimizar las operaciones ya que podría 
haber menos operadores con quienes trabajar y también se 
podría reducir la cantidad de operadores con un desempeño 
bajo que disminuyan la satisfacción con el programa.

APPS.CO debe brindar más apoyo para compañías en 
crecimiento a través de operadores de primer nivel. Mientras 
el ecosistema nacional siga madurando, habrá más empresas 
que se puedan beneficiar del apoyo para su crecimiento hasta 
convertirse en grandes empresas. Estas empresas serán 
críticas a la hora de impulsar el crecimiento económico y crear 
los unicornios a los que le apunta la Presidencia. La mejor 
forma de acelerar la entrega de estos servicios y garantizar 
que la calidad sea alta para las necesidades específicas 
de estas compañías sería utilizar socios existentes. 

APPS.CO debe tener una oferta de programas diferenciados 
según la madurez del ecosistema en cada región. Si las 
regiones no tienen incubadoras y aceleradoras, APPS.CO debe 
cumplir ese rol en línea con su rol como primer promotor.

AMENAZAS

Los programas para compañías en etapas iniciales podrían 
estar innecesariamente duplicando ofertas de operadores 
del sector privado en las ciudades más grandes. Como el 
panorama del emprendimiento digital ha evolucionado desde 
el 2012, la cantidad de programas locales de incubación y 
aceleración en las ciudades grandes ha aumentado de manera 
significativa. La necesidad de los programas de APPS.CO 
puede no ser tan grande en estos lugares, lo cual podría liberar 
más recursos para otras geografías o nuevas iniciativas.  

La falta de iniciativas de desarrollo de talento se puede volver 
una limitación importante del crecimiento del ecosistema 
digital en Colombia. A medida que crecen más compañías 
digitales, la necesidad de talento de alta calidad –en términos 
de ingenieros y también gerentes– solamente podrá aumentar. 
Actualmente, APPS.CO  no está abordando esta área, lo 
cual puede hacer más difícil “ponerse al día” en el futuro.
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APÉNDICE:  DATOS DE ENCUESTADOS 
EN EL ESTUDIO DE CASOS DE ÉXITO
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DESCRIPCIÓN
Es ingeniera electrónica, trabajó inicialmente en planeación de mantenimientos. De ahí salió un proyecto en el sector electrónico y estuvieron 
desarrollándolo; Manitoba los dejó hacer las pruebas en su planta. Una vez ya tenían el servicio funcionando bien, decidieron volverse empresa. 
Capturaban información de las máquinas en tiempo real para la toma adecuada de decisiones. “Tienes toda la información de tus procesos 
donde quiera que estés”.

AÑO DE FUNDACIÓN
2017

NOMBRE
Yoleidys Aconcha

NÚMERO DE EMPLEADOS
6

¿HAS LEVANTADO CAPITAL EXTERNO?
No

¿EN CUÁL PROGRAMA DE MINTIC PARTICIPÓ?
Ideación fue el primer programa. Después estuvieron en crecimiento y consolidación.

CUÉNTEME UN POCO MÁS DE SU EXPERIENCIA CON ESTE PROGRAMA.
La experiencia en los dos programas fue muy buena. Es difícil distribuir el tiempo. Le enseñaron a hacer un buen fit con el cliente.

EN UNA ESCALA DEL 1 AL 10, ¿CON QUÉ PROBABILIDAD RECOMENDARÍA ESTE PROGRAMA DE APPS.CO A UN AMIGO O COLEGA CALIFICADO?
10

POR FAVOR, EXPLIQUE SUS RAZONES DEL PUNTAJE ANTERIOR.
Siempre lo recomienda ya que su experiencia fue excelente.

SI PUDIERA CAMBIAR UNA COSA DEL PROGRAMA, ¿CUÁL SERÍA?
Quisieran más horas de mentorías especializadas y que hubiera asesorías legales.

SI EL PROGRAMA FUERA A AGREGAR MÁS CONTENIDO EN UN ÁREA ESPECÍFICA, ¿CUÁL CREE QUE DEBERÍA SER ESA ÁREA?
Le agregaría el tema legal.

¿CUÁL FUE LA PARTE MÁS VALIOSA DEL PROGRAMA PARA USTED?
Lo que más resaltan es que le enseñaron cómo vender y cómo hacer el fit con el cliente.

¿CÓMO HA CAMBIADO SU NEGOCIO DESDE QUE PARTICIPÓ EN EL PROGRAMA? ¿EN QUÉ MEDIDA ATRIBUIRÍA SUS LOGROS A PARTICIPAR EN EL PROGRAMA?
Ha cambiado muchísimo, tanto así, que empezaron con una idea y ahora tienen una empresa constituida.

¿CUÁL ES SU MAYOR DESAFÍO PARA HACER CRECER SU EMPRESA EN ESTE MOMENTO?
No lo tiene claro en este momento. Todavía están consolidando el equipo y capacitándolo.

COMPAÑÍA: SPI INGENIERÍ
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DESCRIPCIÓN
Es ingeniero de sistemas de la Universidad de los Andes, estuvo en varios proyectos de investigación y siempre quiso crear empresa. Probó 
en varias áreas antes de fundar Sikuani. Vieron que el principal problema de las empresas era que su personal estaba enfocado en proyectos. 
Se convirtieron en una especie de puente para facilitar la adquisición de talento. Sikuani pasó de ser una desarrolladora de software a ser 
un puente y una comunidad de personas, enfocada en necesidades de temas de talento en el área de innovación. Tienen una plataforma 
tecnológica que les permite cumplir con todos los requerimientos de los clientes.

AÑO DE FUNDACIÓN
2010

NOMBRE
Elkin Garavito

NÚMERO DE EMPLEADOS
5

¿HAS LEVANTADO CAPITAL EXTERNO?
No

¿EN CUÁL PROGRAMA DE MINTIC PARTICIPÓ?
Crecimiento y consolidació

CUÉNTEME UN POCO MÁS DE SU EXPERIENCIA CON ESTE PROGRAMA.
Tuvo cosas interesantes, pero también cosas por mejorar. De los ejercicios más interesantes fueron los ejercicios de mesa de junta directiva, 
en los que se trataban problemas puntuales basados en experiencias reales. Los mentores eran muy buenos. Las expectativas en los temas 
financieros no se cumplieron, creen que la persona era muy contable y no transmitía fácilmente el conocimiento. El mentor de ventas y el 
jurídico eran muy buenos.

EN UNA ESCALA DEL 1 AL 10, ¿CON QUÉ PROBABILIDAD RECOMENDARÍA ESTE PROGRAMA DE APPS.CO A UN AMIGO O COLEGA CALIFICADO?
9

POR FAVOR, EXPLIQUE SUS RAZONES DEL PUNTAJE ANTERIOR.
Es interesante el ejercicio en general y le aporta valor a la empresa. Los obliga a organizar muchas cosas de la empresa.

SI PUDIERA CAMBIAR UNA COSA DEL PROGRAMA, ¿CUÁL SERÍA?
Cambiaría al mentor financiero. El operador era Ventures y por esta razón esperaban más cubrimiento de medios y PR para que las empresas 
pudieran mostrar lo que estaban haciendo.

SI EL PROGRAMA FUERA A AGREGAR MÁS CONTENIDO EN UN ÁREA ESPECÍFICA, ¿CUÁL CREE QUE DEBERÍA SER ESA ÁREA?
Reforzaría el tema de presentaciones efectivas. Prepararlos en escenarios mucho más reales para mostrar su empresa.

¿CUÁL FUE LA PARTE MÁS VALIOSA DEL PROGRAMA PARA USTED?
Las juntas directivas del programa fueron lo más valioso para Elkin. Había alguien que sabía cómo obtener resultados y esto era muy retador.

¿CÓMO HA CAMBIADO SU NEGOCIO DESDE QUE PARTICIPÓ EN EL PROGRAMA? ¿EN QUÉ MEDIDA ATRIBUIRÍA SUS LOGROS A PARTICIPAR EN EL PROGRAMA?
Se dieron cuenta de activos ocultos que tenían y los hicieron más atractivos.

¿CUÁL ES SU MAYOR DESAFÍO PARA HACER CRECER SU EMPRESA EN ESTE MOMENTO?
Aumentar ventas

COMPAÑÍA: SIKUANI
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DESCRIPCIÓN
Esteban estudió ingeniería industrial en la Universidad Javeriana de Cali. Trabajó en las áreas de logística en Colgate y mercadeo en 
Tecnoquímicas. Su tesis de grado fue una plataforma de economía solidaria para facturar por internet servicios de microturismo (algo como 
AirBnb), se llamaba Tandem Planet, pero el proyecto no salió adelante. Con ese conocimiento entraron al área de la moda para ayudar a los 
diseñadores a vender por internet y lo nombraron Mango Tango. En septiembre pivotearon Mango Tango y ahora ayudan a exportar vestidos 
de baño a los pequeños productores.

AÑO DE FUNDACIÓN
2013

NOMBRE
Esteban Carbonell

NÚMERO DE EMPLEADOS
4

¿HAS LEVANTADO CAPITAL EXTERNO?
No

¿EN CUÁL PROGRAMA DE MINTIC PARTICIPÓ?
Crecimiento y Consolidación - 2017

CUÉNTEME UN POCO MÁS DE SU EXPERIENCIA CON ESTE PROGRAMA.
Fue una experiencia positiva, aprendió mucho. Aprovechó mucho el networking. Uno de los mentores del programa es ahora parte del equipo 
de MT. Le sirvió para entender mercados y ser más estratégico.

EN UNA ESCALA DEL 1 AL 10, ¿CON QUÉ PROBABILIDAD RECOMENDARÍA ESTE PROGRAMA DE APPS.CO A UN AMIGO O COLEGA CALIFICADO?
10

POR FAVOR, EXPLIQUE SUS RAZONES DEL PUNTAJE ANTERIOR.
En estos programas se salen del día a día, de la operación, y se dan cuenta que comparten muchos problemas con otros emprendedores. 
Además, se pueden aprovechar mucho los mentores.

SI PUDIERA CAMBIAR UNA COSA DEL PROGRAMA, ¿CUÁL SERÍA?
A veces hay mentores que son muy buenos en sus temas, pero al final no son empresarios ni emprendedores, entonces pierden credibilidad. 
Quisiera tener más contacto con gente que haya creado empresa.

SI EL PROGRAMA FUERA A AGREGAR MÁS CONTENIDO EN UN ÁREA ESPECÍFICA, ¿CUÁL CREE QUE DEBERÍA SER ESA ÁREA?
Todo lo que tiene que ver con tecnología enfocada en conversión.

¿CUÁL FUE LA PARTE MÁS VALIOSA DEL PROGRAMA PARA USTED?
Que los ayudaron a salirse de la parte operacional y a meterse más en la estrategia. Además, entendieron por qué hacían lo que hacían y a 
dónde querían llegar.

¿CÓMO HA CAMBIADO SU NEGOCIO DESDE QUE PARTICIPÓ EN EL PROGRAMA? ¿EN QUÉ MEDIDA ATRIBUIRÍA SUS LOGROS A PARTICIPAR EN EL PROGRAMA?
El programa les dio muy buenas bases y eso los llevó a pivotear.

¿CUÁL ES SU MAYOR DESAFÍO PARA HACER CRECER SU EMPRESA EN ESTE MOMENTO?
Acaban de abrir ronda de inversión. Su principal reto es aprender a levantar capital.

COMPAÑÍA: MANGO TANG
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DESCRIPCIÓN
La familia tiene una empresa de taxis en Manizales, lleva 70 años; necesitaba transformación tecnológica en despacho.

AÑO DE FUNDACIÓN
2013

NOMBRE
Gaby Carolina Muñoz Char

NÚMERO DE EMPLEADOS
22

¿HAS LEVANTADO CAPITAL EXTERNO?
No

¿EN CUÁL PROGRAMA DE MINTIC PARTICIPÓ?
Expansión

CUÉNTEME UN POCO MÁS DE SU EXPERIENCIA CON ESTE PROGRAMA.
Mi familia tiene una empresa de taxis que lleva 70 años en Manizales; necesitaba transformación tecnológica

EN UNA ESCALA DEL 1 AL 10, ¿CON QUÉ PROBABILIDAD RECOMENDARÍA ESTE PROGRAMA DE APPS.CO A UN AMIGO O COLEGA CALIFICADO?
10

POR FAVOR, EXPLIQUE SUS RAZONES DEL PUNTAJE ANTERIOR.
Están muy contentos, precisamente en este momento están llegando a Bogotá; buscan sacar este modelo para poder replicarlo.

SI PUDIERA CAMBIAR UNA COSA DEL PROGRAMA, ¿CUÁL SERÍA?
Que se desarrollará en más ciudades; se centra mucho en Bogotá en este momento y cuesta mucho viajar.

SI EL PROGRAMA FUERA A AGREGAR MÁS CONTENIDO EN UN ÁREA ESPECÍFICA, ¿CUÁL CREE QUE DEBERÍA SER ESA ÁREA?
Marketing digital.

¿CUÁL FUE LA PARTE MÁS VALIOSA DEL PROGRAMA PARA USTED?
Estar con todo el equipo; los están empujando y ese impulso los ayuda a todos.

¿CUÁL ES SU MAYOR DESAFÍO PARA HACER CRECER SU EMPRESA EN ESTE MOMENTO?
En este momento están abriendo en ciudades capitales

COMPAÑÍA: MOBILITY
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DESCRIPCIÓN
El padre era importador. En 2010 fundaron Instrumentalia, pero como una venta de productos de laboratorio, y en 2013 crearon la página web 
para e-commerce. 2018 primera convocatoria.

AÑO DE FUNDACIÓN
2013

NOMBRE
Octavio y Andrés Londoño

NÚMERO DE EMPLEADOS
6

¿HAS LEVANTADO CAPITAL EXTERNO?
No

¿EN CUÁL PROGRAMA DE MINTIC PARTICIPÓ?
Crecimiento y Consolidación

CUÉNTEME UN POCO MÁS DE SU EXPERIENCIA CON ESTE PROGRAMA.
Funcionan como una empresa tradicional; estaban implementando diferentes versiones de la página.

EN UNA ESCALA DEL 1 AL 10, ¿CON QUÉ PROBABILIDAD RECOMENDARÍA ESTE PROGRAMA DE APPS.CO A UN AMIGO O COLEGA CALIFICADO?
10

POR FAVOR, EXPLIQUE SUS RAZONES DEL PUNTAJE ANTERIOR.
Pensaba que estos programas estaban diseñados sólo para emprendimiento, y su empresa es tradicional, por lo que es completamente 
distinta; sin embargo, encontraron información de todo lo que tienen que hacer, por lo que los están ayudando a levantar una empresa 
tradicional.

SI PUDIERA CAMBIAR UNA COSA DEL PROGRAMA, ¿CUÁL SERÍA?
No son muy sociables; después de acabar el proceso no habían hecho una gran socialización con las otras empresas.

SI EL PROGRAMA FUERA A AGREGAR MÁS CONTENIDO EN UN ÁREA ESPECÍFICA, ¿CUÁL CREE QUE DEBERÍA SER ESA ÁREA?
Nada

¿CUÁL FUE LA PARTE MÁS VALIOSA DEL PROGRAMA PARA USTED?
Mucho conocimiento y organización de su empresa

¿CÓMO HA CAMBIADO SU NEGOCIO DESDE QUE PARTICIPÓ EN EL PROGRAMA? ¿EN QUÉ MEDIDA ATRIBUIRÍA SUS LOGROS A PARTICIPAR EN EL PROGRAMA?
Con el programa aprendió marketing; cambió la imagen de la tienda; mejoró mucho el orden y la estructura de su empresa. Lo que más cambió 
fue la organización de los procesos, el poner metas (antes no ponían metas); así como también, entender realmente el valor de la empresa.

¿CUÁL ES SU MAYOR DESAFÍO PARA HACER CRECER SU EMPRESA EN ESTE MOMENTO?
Lograr hacer alianzas con grandes fábricas.

COMPAÑÍA: INSTRUMENTALIA



39

DESCRIPCIÓN
Trabajaba en una compañía muy grande de software colombiana como ejecutiva y en mercadeo. El hermano es emprendedor serial. 
Arrancaron con un plan de negocio; una forma de especializarse en una tecnología. El esposo, que trabajaba con su hermano, tercerizaba y 
hacía outsourcing con ellos, gracias a lo cual crecieron mucho; era una empresa muy grande y tenía muchas personas. Su negocio estaba muy 
concentrado, por lo que cuando empezó a cambiar el mundo, con la transformación digital, perdieron los clientes del sector gas y petróleo, 
y decidieron entonces desarrollar su tecnología en el mundo de las microfinanzas. Cuando lanzaron la plataforma, se dieron cuenta que la 
transformación digital era costosa; adicionalmente, no sabían qué era un fintech. A finales de 2017, hicieron un pitch en Quito-Ecuador, era una 
audiencia muy grande y allí se encontraban los dos principales bancos, luego fueron a Lima en julio de 2018 y se dieron cuenta que entendían 
su tecnología, pero no las habilidades blandas, no sabían qué era una proyección en dólares y no tenían un pitch de 5 minutos; estas fueron 
habilidades que posteriormente aprendieron a manejar, y que fueron definitivas para hacer crecer el negocio. Posteriormente, se presentaron a 
Google launchpad y no fueron seleccionados, sin embargo, los llamaron y les propusieron participar en Apps.co.

AÑO DE FUNDACIÓN
2017

NOMBRE
Sandra

NÚMERO DE EMPLEADOS
15

¿HAS LEVANTADO CAPITAL EXTERNO?
Sí

¿EN CUÁL PROGRAMA DE MINTIC PARTICIPÓ?
Expansión de negocios digitales

CUÉNTEME UN POCO MAS DE SU EXPERIENCIA CON ESTE PROGRAMA.
NA

EN UNA ESCALA DEL 1 AL 10, ¿CON QUÉ PROBABILIDAD RECOMENDARÍA ESTE PROGRAMA DE APPS.CO A UN AMIGO O COLEGA CALIFICADO?
10

POR FAVOR, EXPLIQUE SUS RAZONES DEL PUNTAJE ANTERIOR.
Ella es fan, cuando habla (porque es conferencista) lo que dice es que en este país este programa es lo mejor, porque está diseñado para 
transformar los negocios.

SI PUDIERA CAMBIAR UNA COSA DEL PROGRAMA, ¿CUÁL SERÍA?
1. Expansión de negocios digitales (quiere que el programa sea más largo) y 2. Juntas directivas.

SI EL PROGRAMA FUERA A AGREGAR MÁS CONTENIDO EN UN ÁREA ESPECÍFICA, ¿CUÁL CREE QUE DEBERÍA SER ESA ÁREA?
Tecnología, tener un mentor/asesor desarrollador tecnológico, para desarrollar las competencias puramente tecnológicas.

¿CUÁL FUE LA PARTE MÁS VALIOSA DEL PROGRAMA PARA USTED?
Acceso a financiación durante el programa. Dos fondos invirtieron 6 meses después del programa.

¿CÓMO HA CAMBIADO SU NEGOCIO DESDE QUE PARTICIPÓ EN EL PROGRAMA? ¿EN QUÉ MEDIDA ATRIBUIRÍA SUS LOGROS A PARTICIPAR EN EL PROGRAMA?
Cuando ingresaron iban a quebrar, actualmente el 95% de los ingresos vienen de la plataforma, los miran con respeto y levantaron capital.

¿CUÁL ES SU MAYOR DESAFÍO PARA HACER CRECER SU EMPRESA EN ESTE MOMENTO?
Escalabilidad; acceso a mercados internacionales.

COMPAÑÍA: IMIX
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DESCRIPCIÓN
Hace 2 años empezaron en Bogotá con un pequeño piloto. Lograron implementarlo y tuvieron 20 millones de descargas.

AÑO DE FUNDACIÓN
2017

NOMBRE
Mauricio

NÚMERO DE EMPLEADOS
8

¿HAS LEVANTADO CAPITAL EXTERNO?
No

¿EN CUÁL PROGRAMA DE MINTIC PARTICIPÓ?
Crecimiento y Consolidación

CUÉNTEME UN POCO MÁS DE SU EXPERIENCIA CON ESTE PROGRAMA.
Les ayudaron a reestructurar el modelo de negocio, marketing digital.

EN UNA ESCALA DEL 1 AL 10, ¿CON QUÉ PROBABILIDAD RECOMENDARÍA ESTE PROGRAMA DE APPS.CO A UN AMIGO O COLEGA CALIFICADO?
10

POR FAVOR, EXPLIQUE SUS RAZONES DEL PUNTAJE ANTERIOR.
NA

SI PUDIERA CAMBIAR UNA COSA DEL PROGRAMA, ¿CUÁL SERÍA?
Tecnología

SI EL PROGRAMA FUERA A AGREGAR MÁS CONTENIDO EN UN ÁREA ESPECÍFICA, ¿CUÁL CREE QUE DEBERÍA SER ESA ÁREA?
Modelos financieros y modelos de inversión, para así poder participar en rondas de captación de capital. Aunque depende del emprendimiento, 
no todos funcionan igual.

¿CUÁL FUE LA PARTE MÁS VALIOSA DEL PROGRAMA PARA USTED?
Marketing digital; el tener una persona que trabaja con ellos todo el tiempo. Son financieros entonces lo encontraron interesante.

¿CÓMO HA CAMBIADO SU NEGOCIO DESDE QUE PARTICIPÓ EN EL PROGRAMA? ¿EN QUÉ MEDIDA ATRIBUIRÍA SUS LOGROS A PARTICIPAR EN EL PROGRAMA?
No puede atribuir los logros al programa; hubo diferentes situaciones que les permitieron crecer; sin embargo, el programa les permitió tener 
más presencia. Actualmente están en un momento importante de crecimiento.

COMPAÑÍA: EMOBI
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DESCRIPCIÓN
Lina es abogada y especialista en derecho laboral y seguridad social. La idea nació por una oportunidad de negocio que se vio debido a una 
ley nueva que se implementaba en Colombia por un lineamiento de la OIT; esa regulación vinculaba a empresas de 1 empleado o de 50.000 
empleados y ahí vieron la oportunidad de interceder en ese proceso.

AÑO DE FUNDACIÓN
2014

NOMBRE
Lina María Sierra

NÚMERO DE EMPLEADOS
25

¿HAS LEVANTADO CAPITAL EXTERNO?
Sí

¿EN CUÁL PROGRAMA DE MINTIC PARTICIPÓ?
Expansión de negocios digitales

CUÉNTEME UN POCO MÁS DE SU EXPERIENCIA CON ESTE PROGRAMA.
El programa se metió profundamente en la organización (tecnología, mercadeo, finanzas, etc), y los ayudó a construir un proceso adecuado en 
cada una de las áreas según su modelo de negocio (SaaS).

EN UNA ESCALA DEL 1 AL 10, ¿CON QUÉ PROBABILIDAD RECOMENDARÍA ESTE PROGRAMA DE APPS.CO A UN AMIGO O COLEGA CALIFICADO?
9

POR FAVOR, EXPLIQUE SUS RAZONES DEL PUNTAJE ANTERIOR.
Lo único que no le gustó fue que el programa le exigía viajar a Bogotá y ellos tienen presencia en Medellín. A veces, cuando programaban 
sesiones de un día para otro, les costaba mucho encontrar tiquetes y acomodar la logística del viaje.

SI PUDIERA CAMBIAR UNA COSA DEL PROGRAMA, ¿CUÁL SERÍA?
Que el programa esté en todas las ciudades y que se garantice la calidad de los consultores (como los de Bogotá).

SI EL PROGRAMA FUERA A AGREGAR MÁS CONTENIDO EN UN ÁREA ESPECÍFICA, ¿CUÁL CREE QUE DEBERÍA SER ESA ÁREA?
Blockchain

¿CUÁL FUE LA PARTE MÁS VALIOSA DEL PROGRAMA PARA USTED?
Estrategia digital y estrategia financiera, principalmente la valoración de la empresa. También estrategia de propuesta de valor.

¿CÓMO HA CAMBIADO SU NEGOCIO DESDE QUE PARTICIPÓ EN EL PROGRAMA? ¿EN QUÉ MEDIDA ATRIBUIRÍA SUS LOGROS A PARTICIPAR EN EL PROGRAMA?
Ha cambiado mucho; participar en el programa los hace más visibles y los conecta con muchos contactos útiles para el negocio (clientes, 
proveedores, inversionistas, etc.). También los enfocó mucho en su propuesta de valor y los ayudó a renunciar a cosas que no le aportaban al 
programa. Los logros que se han alcanzado desde ese momento hasta hoy, se los atribuyen en un 50% a haber participado en el programa, y el 
otro 50% a otras variables (equipo, inversionistas, etc.).

¿CUÁL ES SU MAYOR DESAFÍO PARA HACER CRECER SU EMPRESA EN ESTE MOMENTO?
Recibir inversión de 300.000 dólares con el fin de mejorar la tecnología para la expansión a otros mercados.

COMPAÑÍA: TALENTO CONSULTORES
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DESCRIPCIÓN
Estudió mercadeo y publicidad. Trabajó mucho tiempo en publicidad, y luego en medios (Caracol). Se fue a estudiar una maestría y cuando 
regresó tuvo la idea de emprender; probaron varias cosas y de unas de esas pruebas salió el spin-off de Vueltap.

AÑO DE FUNDACIÓN
2017

NOMBRE
Camilo Arango

NÚMERO DE EMPLEADOS
19

¿HAS LEVANTADO CAPITAL EXTERNO?
Sí

¿EN CUÁL PROGRAMA DE MINTIC PARTICIPÓ?
Crecimiento y Consolidación

CUÉNTEME UN POCO MÁS DE SU EXPERIENCIA CON ESTE PROGRAMA.
El programa tenía buenos mentores y charlas. El operador estaba muy interesado en el desarrollo de sus empresas. Les tocaba viajar mucho a 
Cali porque allá eran las mentorías del programa. Habrían preferido que hubiera un componente virtual más fuerte.

EN UNA ESCALA DEL 1 AL 10, ¿CON QUÉ PROBABILIDAD RECOMENDARÍA ESTE PROGRAMA DE APPS.CO A UN AMIGO O COLEGA CALIFICADO?
10

POR FAVOR, EXPLIQUE SUS RAZONES DEL PUNTAJE ANTERIOR.
En gran parte por el operador, por la asesora del ministerio (Mónica Ricardo) y porque realmente lograron cumplir objetivos por el programa 
(350 millones levantados por un evento al que fueron invitados por MinTIC).

SI PUDIERA CAMBIAR UNA COSA DEL PROGRAMA, ¿CUÁL SERÍA?
Más componente digital para no tener que viajar tanto; es un poco contradictorio que, siendo un programa de MinTIC, todo tenga que ser 
presencial. Se gastó más en tiquetes, que los beneficios en especie que recibieron.

SI EL PROGRAMA FUERA A AGREGAR MÁS CONTENIDO EN UN ÁREA ESPECÍFICA, ¿CUÁL CREE QUE DEBERÍA SER ESA ÁREA?
Liderazgo y cultura organizacional.

¿CUÁL FUE LA PARTE MÁS VALIOSA DEL PROGRAMA PARA USTED?
El programa los obligó a ser más estructurados y organizados.

¿CÓMO HA CAMBIADO SU NEGOCIO DESDE QUE PARTICIPÓ EN EL PROGRAMA? ¿EN QUÉ MEDIDA ATRIBUIRÍA SUS LOGROS A PARTICIPAR EN EL PROGRAMA?
El aporte de Apps.co fue grande, aunque creen que no es todo, debido a que también hay una parte importante que depende directamente de 
la empresa y sus emprendedores. Es una ayuda muy importante puesto que brinda perspectiva y visibilidad a la empresa.

¿CUÁL ES SU MAYOR DESAFÍO PARA HACER CRECER SU EMPRESA EN ESTE MOMENTO?
Armar un equipo excelente y levantar capital (están buscando 6 millones de dólares en una serie A para el 2020-2021).

COMPAÑÍA: VUELTAP
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DESCRIPCIÓN
Ingeniero mecánico y con un MBA ejecutivo. Llevaba trabajando 12 años en General Motors. Su socio (Pedro) y él se basaron en una empresa 
francesa (Bote común) para hacer recaudos grupales.

AÑO DE FUNDACIÓN
2015

NOMBRE
Camilo Ruiz

NÚMERO DE EMPLEADOS
8

¿HAS LEVANTADO CAPITAL EXTERNO?
Sí

¿EN CUÁL PROGRAMA DE MINTIC PARTICIPÓ?
Crecimiento y Consolidación

CUÉNTEME UN POCO MÁS DE SU EXPERIENCIA CON ESTE PROGRAMA.
Fue interesante. No tenían muy clara la expectativa del programa. Le gustó mucho la velocidad y cadencia de trabajo que produce el programa, 
así como también su enfoque, el cual era llegar a un punto de equilibrio como organización.

EN UNA ESCALA DEL 1 AL 10, ¿CON QUÉ PROBABILIDAD RECOMENDARÍA ESTE PROGRAMA DE APPS.CO A UN AMIGO O COLEGA CALIFICADO?
10

POR FAVOR, EXPLIQUE SUS RAZONES DEL PUNTAJE ANTERIOR.
El programa es corto, pero es muy valioso el aprendizaje que se adquiere para lograr la sostenibilidad financiera y operativa, sobre todo para 
emprendimientos nacientes.

SI PUDIERA CAMBIAR UNA COSA DEL PROGRAMA, ¿CUÁL SERÍA?
Cambiaría algunos consultores del programa. Cree que algunos ven el programa como un trabajo más, razón por la cual eran personas que no 
generaban ningún valor y sólo estaban ahí para cobrar un cheque. Por otro lado, no todas las empresas tienen el mismo nivel, sería bueno que 
los apoyos sean hechos a la medida, o que se hagan nivelaciones para que todos puedan recibir el mismo conocimiento.

SI EL PROGRAMA FUERA A AGREGAR MÁS CONTENIDO EN UN ÁREA ESPECÍFICA, ¿CUÁL CREE QUE DEBERÍA SER ESA ÁREA?
Nada

¿CUÁL FUE LA PARTE MÁS VALIOSA DEL PROGRAMA PARA USTED?
El acompañamiento que se hace durante todo el programa, por parte de la junta directiva para seguir los KPI’s. Lo más valioso es la velocidad y 
cadencia que genera participar en el programa.

¿CÓMO HA CAMBIADO SU NEGOCIO DESDE QUE PARTICIPÓ EN EL PROGRAMA? ¿EN QUÉ MEDIDA ATRIBUIRÍA SUS LOGROS A PARTICIPAR EN EL PROGRAMA?
NA

¿CUÁL ES SU MAYOR DESAFÍO PARA HACER CRECER SU EMPRESA EN ESTE MOMENTO?
Seguir creciendo como empresa, porque necesitan mayor cantidad de volumen para alcanzar su sostenibilidad, puesto que es un negocio de 
márgenes pequeños y volúmenes altos.

COMPAÑÍA: EVOLUTION IDEAS
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DESCRIPCIÓN
Tuvo varias empresas, la primera de servicios profesionales. En el área tecnológica la primera compañía fue de automatización, luego de 
robótica y producción; posteriormente se enfocó en digitalización. Inicialmente prestaron servicios en el sector industrial, luego empezaron un 
proyecto para fabricación electrónica y empezó a fabricar lámparas (esa fue su primera quiebra); eran lámparas que se podían comunicar entre 
ellas (fue la primera prueba con ciudad inteligente), sin embargo, las lámparas eran muy costosas, entonces las quitaron y siguieron con wifi.

AÑO DE FUNDACIÓN
2014

NOMBRE
Diego Rodríguez

NÚMERO DE EMPLEADOS
25

¿HAS LEVANTADO CAPITAL EXTERNO?
No

¿EN CUÁL PROGRAMA DE MINTIC PARTICIPÓ?
Crecimiento y consolidación. Luego Expansión.

CUÉNTEME UN POCO MÁS DE SU EXPERIENCIA CON ESTE PROGRAMA.
Nos interesaba llegar a hacer algo promovido por el Ministerio, tener la visibilidad frente al Ministerio. Estábamos situados en Pereira; aparte 
de este programa no había nada en Pereira diferente a capacitaciones, que no era lo que necesitábamos. Nos tomó mucho tiempo llegar a 
nuestro cliente objetivo (el Ministerio). Muy chévere era tener todo el conocimiento de mercadeo digital y todo, pero necesitábamos capital 
y ese momento no ofrecían capital. Cumplir con los indicadores no fue tan práctico. Pero trasladarnos a Bogotá nos obligó de desarrollar 
capacidades. Salimos al mercado regional y eso fue bueno para nosotros.

EN UNA ESCALA DEL 1 AL 10, ¿CON QUÉ PROBABILIDAD RECOMENDARÍA ESTE PROGRAMA DE APPS.CO A UN AMIGO O COLEGA CALIFICADO?
NA

POR FAVOR, EXPLIQUE SUS RAZONES DEL PUNTAJE ANTERIOR.
Para personas con empresas más avanzadas no lo recomendaría, para personas apenas empezando sí.

SI PUDIERA CAMBIAR UNA COSA DEL PROGRAMA, ¿CUÁL SERÍA?
C&C: yo trataría de cambiar 2 cosas: temas de networking y capital porque las recomendaciones sin tener el capital no son tan útiles. 
Expansión: le falta más networking internacional y el tema de cómo crecer estratégicamente.

SI EL PROGRAMA FUERA A AGREGAR MÁS CONTENIDO EN UN ÁREA ESPECÍFICA, ¿CUÁL CREE QUE DEBERÍA SER ESA ÁREA?
NA

¿CUÁL FUE LA PARTE MÁS VALIOSA DEL PROGRAMA PARA USTED?
Alianzas con emprendedores

¿CÓMO HA CAMBIADO SU NEGOCIO DESDE QUE PARTICIPÓ EN EL PROGRAMA? ¿EN QUÉ MEDIDA ATRIBUIRÍA SUS LOGROS A PARTICIPAR EN EL PROGRAMA?
En 2014 éramos 2 personas, ahora 25. A nivel de ventas, no ayudaron mucho, ni cómo contratar a gente.

¿CUÁL ES SU MAYOR DESAFÍO PARA HACER CRECER SU EMPRESA EN ESTE MOMENTO?
Necesitamos contratar gente, contratar para poder delegar

COMPAÑÍA: OHMYFI
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DESCRIPCIÓN
Ingeniero industrial, especialista en gerencia de tecnología. Tiene catorce años de experiencia laboral y fundó la empresa porque encontró 
un problema en la empresa en la que trabajaba, y consideró que era una oportunidad de negocio. Cuando salió de esa empresa, sabía que se 
quería dedicar al emprendimiento y a solucionar ese problema.

AÑO DE FUNDACIÓN
2017

NOMBRE
Jorge Ortiz

NÚMERO DE EMPLEADOS
8

¿HAS LEVANTADO CAPITAL EXTERNO?
No

¿EN CUÁL PROGRAMA DE MINTIC PARTICIPÓ?
Crecimiento y Consolidación

CUÉNTEME UN POCO MÁS DE SU EXPERIENCIA CON ESTE PROGRAMA.
Ingresaron como una empresa pequeña y tenían muchas oportunidades de mejora en producto, finanzas, ventas, legal, entre otros. Como eran 
tan pequeños, toda la ayuda que recibieron los apoyó mucho en el proceso de consolidación.

EN UNA ESCALA DEL 1 AL 10, ¿CON QUÉ PROBABILIDAD RECOMENDARÍA ESTE PROGRAMA DE APPS.CO A UN AMIGO O COLEGA CALIFICADO?
7

POR FAVOR, EXPLIQUE SUS RAZONES DEL PUNTAJE ANTERIOR.
Depende mucho de la etapa en la que esté la empresa y puede que no le saque tanto provecho como otra empresa más avanzada, pero 
definitivamente las empresas deberían pasar por un proceso de aceleración para poder mitigar unos riesgos que quizás desconocen. Otro 
punto positivo, entrar al ecosistema de emprendimiento en Colombia fue muy valioso.

SI PUDIERA CAMBIAR UNA COSA DEL PROGRAMA, ¿CUÁL SERÍA?
La organización que tenía, Ventures, no ayudó. Se cambió el gerente del programa durante la operación, algunos mentores no asistían porque 
no les habían pagado. Quizás algunos de los mentores no eran los mejores, porque no tenían tanta experiencia en emprendimientos.

SI EL PROGRAMA FUERA A AGREGAR MÁS CONTENIDO EN UN ÁREA ESPECÍFICA, ¿CUÁL CREE QUE DEBERÍA SER ESA ÁREA?
Mucho énfasis en procesos organizados de ventas (embudo de ventas, segmentación de mercado, entre otros).

¿CUÁL FUE LA PARTE MÁS VALIOSA DEL PROGRAMA PARA USTED?
Lo más valioso del programa de Apps.co fue entrar al sistema de emprendimiento colombiano.

¿CÓMO HA CAMBIADO SU NEGOCIO DESDE QUE PARTICIPÓ EN EL PROGRAMA? ¿EN QUÉ MEDIDA ATRIBUIRÍA SUS LOGROS A PARTICIPAR EN EL PROGRAMA?
En una medida media-alta se le atribuyen los resultados logrados por la empresa a haber pasado por Apps.co. Lo más importante fue entrar al 
ecosistema de emprendedores, les abrió muchas puertas, lo cual les permitió hacer parte del movimiento emprendedor de Colombia.

¿CUÁL ES SU MAYOR DESAFÍO PARA HACER CRECER SU EMPRESA EN ESTE MOMENTO?
Mantenerse en el mercado es el desafío. Superar los niveles de crecimiento (ventas) es lo que necesitan para poder mantenerse en el mercado.

COMPAÑÍA: T3RS
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DESCRIPCIÓN
En 2005 empezó siendo consultor, especialmente en CRM, mercadeo, ventas, y satisfacción del consumidor; todas las cosas que ayudan a que 
las compañías a mejorar los resultados. Siempre supieron que la tecnología era una parte crucial del éxito, puesto que no tenía sentido llegar 
ser exitoso sin tener las herramientas necesarias. En 2009 conoció a su socio, que era un desarrollador experto en términos de problemas 
operacionales y sus respectivas soluciones. En las noches y los fines de semana empezó a trabajarle a Zoom, un software de CRM que 
ayudaba a integrar procesos de chat, WhatsApp, Social networking, marketing, CRM, mercadeo automatizado y mercadeo a través de correo 
electrónico y SMS. Empezaron a ver oportunidades de generar ingresos, de administrar las agencias de mercadeo de ciertos clientes y call 
center, combinando CRM, tecnología y estrategia.

AÑO DE FUNDACIÓN
2013

NOMBRE
Teddy Carrasca

NÚMERO DE EMPLEADOS
95

¿HAS LEVANTADO CAPITAL EXTERNO?
No

¿EN CUÁL PROGRAMA DE MINTIC PARTICIPÓ?
Crecimiento exponencial

CUÉNTEME UN POCO MÁS DE SU EXPERIENCIA CON ESTE PROGRAMA.
Cuando comenzaron con el programa, sabían que estaban en un buen lugar, pero tenían muchos desafíos que les impedían crecer más rápido. 
Han estado trabajando muy duro en todos los planes que han realizado, cotizan bien sus productos, valoraciones, etc., y todo que les dicen los 
mentores y el personal, lo hacen con gusto. Tienen muchas más posibilidades que nunca para alcanzar sus objetivos

EN UNA ESCALA DEL 1 AL 10, ¿CON QUÉ PROBABILIDAD RECOMENDARÍA ESTE PROGRAMA DE APPS.CO A UN AMIGO O COLEGA CALIFICADO?
10

POR FAVOR, EXPLIQUE SUS RAZONES DEL PUNTAJE ANTERIOR.
No tiene la menor duda, depende mucho de sí mismo hacer bien las cosas, pero está seguro que en diciembre zoom va a terminar como una 
empresa muy diferente.

SI PUDIERA CAMBIAR UNA COSA DEL PROGRAMA, ¿CUÁL SERÍA?
Hay cosas que requieren ayuda un poco más personalizada, por ejemplo, la parte de la valoración y el pitch son muy útiles, pero tal vez podrían 
ser un poco más activos / operacionales; de esa forma el lanzamiento podría ser un poco más organizado. Sin embargo, sigue siendo bueno.

SI EL PROGRAMA FUERA A AGREGAR MÁS CONTENIDO EN UN ÁREA ESPECÍFICA, ¿CUÁL CREE QUE DEBERÍA SER ESA ÁREA?
Legal y gubernamental, RR.HH., experiencia del cliente, gestión de clientes, fijación de precios, economía unitaria (unit economics).

¿CUÁL FUE LA PARTE MÁS VALIOSA DEL PROGRAMA PARA USTED?
Lo más valioso es que los involucraron en un ecosistema, consideran que están en la misma liga que Rappi, y les muestran el camino hacia ese 
nivel. Es muy ambicioso, pero no importa, lo único que importa es que se haga un buen trabajo y se persigan los objetivos.

¿CÓMO HA CAMBIADO SU NEGOCIO DESDE QUE PARTICIPÓ EN EL PROGRAMA? ¿EN QUÉ MEDIDA ATRIBUIRÍA SUS LOGROS A PARTICIPAR EN EL PROGRAMA?
NA

¿CUÁL ES SU MAYOR DESAFÍO PARA HACER CRECER SU EMPRESA EN ESTE MOMENTO?
Analizar los procesos y la experiencia del usuario. Específicamente, implementar soluciones de experiencia del usuario, todo lo que tiene que 
ver con el talento y el crecimiento.

COMPAÑÍA: ZOOM
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DESCRIPCIÓN
Fundó un centro comercial virtual en 3D donde la gente podía comprar ahí productos. Lanzamos el proyecto y fue un fracaso porque la 
experiencia del usuario no era buena, y no tenía funcionalidad para dispositivos móviles. Luego con mi esposa tuvimos un problema cuando nos 
casamos: fue muy difícil comprar muebles, comparar los precios, diseños, y queríamos cosas diferentes, y lo que encontramos en el mercado 
fue muy costoso. Decidimos hacer un piloto y hacer dekosas.com para que una persona pudiera comparar precios. Hoy tenemos más de 15 mil 
referencias. Siempre estuve encargado de la tecnología para facilitar esta decisión de compra. Agregamos data analytics y asesorías de diseño. 
La visión es que con la tecnología correcta podemos ejecutar esta decisión de compra. Encontramos muchos artesanos colombianos poco 
conocidos y también los invitamos a nuestro portafolio.

AÑO DE FUNDACIÓN
2014

NOMBRE
Luis Fernando Hernández

NÚMERO DE EMPLEADOS
12

¿HAS LEVANTADO CAPITAL EXTERNO?
No

¿EN CUÁL PROGRAMA DE MINTIC PARTICIPÓ?
Expansión. Este año en Crecimiento Exponencial.

CUÉNTEME UN POCO MÁS DE SU EXPERIENCIA CON ESTE PROGRAMA.
El año pasado fue el primer programa que fue consolidación, donde entré de una vez en la máxima categoría. La experiencia fue muy intensa, 
aunque algo que faltó fue una mejor coordinación entre las diferentes áreas, eran buenas pero aisladas. La diferencia este año es el diagnóstico 
inicial en áreas de mercadeo, finanzas, ux, y que ahora sí trabajamos de manera coordinada. Me ha servido bastante. Ahora estamos enfocados 
en el proceso de levantamiento de capital, pues hice muchas cosas sobre internacionalización, pero sin capital.

EN UNA ESCALA DEL 1 AL 10, ¿CON QUÉ PROBABILIDAD RECOMENDARÍA ESTE PROGRAMA DE APPS.CO A UN AMIGO O COLEGA CALIFICADO?
10

POR FAVOR, EXPLIQUE SUS RAZONES DEL PUNTAJE ANTERIOR.
NA

SI PUDIERA CAMBIAR UNA COSA DEL PROGRAMA, ¿CUÁL SERÍA?
El tiempo de ejecución es muy corto. En 3 meses sacar el programa queda muy intensivo.

SI EL PROGRAMA FUERA A AGREGAR MÁS CONTENIDO EN UN ÁREA ESPECÍFICA, ¿CUÁL CREE QUE DEBERÍA SER ESA ÁREA?
Temas tecnológicos

¿CUÁL FUE LA PARTE MÁS VALIOSA DEL PROGRAMA PARA USTED?
Networking

¿CÓMO HA CAMBIADO SU NEGOCIO DESDE QUE PARTICIPÓ EN EL PROGRAMA? ¿EN QUÉ MEDIDA ATRIBUIRÍA SUS LOGROS A PARTICIPAR EN EL PROGRAMA?
Todavía está en el program

¿CUÁL ES SU MAYOR DESAFÍO PARA HACER CRECER SU EMPRESA EN ESTE MOMENTO?
NA

COMPAÑÍA: DEKOSAS
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DESCRIPCIÓN
Hoy son 3 socios, pero esto arrancó solo con mi socio Francisco Martínez. Todo partió de una arritmia cardiaca mal diagnosticada que tenía 
desde la universidad y desde el pregrado nos empezamos a obsesionar con el tema. El empezó por todo el sistema de salud. Ella participó con 
Electrodoctor que fue el producto que presentaron a Apps.co, que hoy sigue siendo su producto estrella. Claudia es Ingeniera Química, hizo la 
maestría en la Universidad Nacional de la sede Manizales, él es Ingeniero Físico con una maestría de la misma universidad. Cuando tuvieron la 
primera versión del dispositivo como un primer piloto en la universidad, empezamos a identificar que la misma patología que Francisco y vimos 
que podíamos volver la idea un negocio. En el 2007 se constituyó la empresa, pero el desarrollo del producto fue certificado por INVIMA en el 
2017. Antes de esto ellos hacían prendas inteligentes para tener flujo de caja.

AÑO DE FUNDACIÓN
2007

NOMBRE
Gloria Patricia Cardona Cuervo

NÚMERO DE EMPLEADOS
0

¿HAS LEVANTADO CAPITAL EXTERNO?
No

¿EN CUÁL PROGRAMA DE MINTIC PARTICIPÓ?
Crecimiento y Consolidación del 2018, los operadores fueron App Fest Eje Cafetero

CUÉNTEME UN POCO MÁS DE SU EXPERIENCIA CON ESTE PROGRAMA.
En la parte de Networking fue muy bueno, una parte importante fueron los comités directivos, donde estuvimos con personas de mucha 
experiencia, aprendimos mucho y nos ahorraron muchos errores en el camino. Sin embargo, las capacitaciones no estaban personalizadas, 
se repetían muchas de las cosas que ya sabíamos, como preparación del pitch. Nos hubiera gustado tener ese tiempo para trabajar inclusive 
en las otras cosas que los asesores nos dejaban que porque nos tocaba ir. Después de dar esta retroalimentación nos condicionaron y 
esto nos desenfocó de la expectativa del programa. Nos castigaron muy fuerte y para todo el esfuerzo que habíamos hecho, pues nos dio 
mucha tristeza. También tienen paquetes muy estandarizados, que nosotros por estar en el sector de la salud, sentíamos que éramos más 
especializados. Mi recomendación es mirar la necesidad de cada emprendimiento porque nosotros no pudimos usar los recursos de manera 
eficiente, para lo que necesitaba la empresa y el proyecto.

EN UNA ESCALA DEL 1 AL 10, ¿CON QUÉ PROBABILIDAD RECOMENDARÍA ESTE PROGRAMA DE APPS.CO A UN AMIGO O COLEGA CALIFICADO?
9

POR FAVOR, EXPLIQUE SUS RAZONES DEL PUNTAJE ANTERIOR.
Los asesores eran emprendedores TIC que ya habían sido exitosos o gerentes de otras empresas grandes de Manizales. Fue muy interesante 
porque nos aconsejaban, nos decían qué teníamos que hacer. Hicieron una rueda de inversionistas en Colombia 4.0, que fue un ejercicio muy 
interesante. También nos dieron relacionamiento con clientes y capital para participar en eventos y ferias de nuestro sector. Las mentorías son 
muy buenas, aunque en nuestro caso ya teníamos mentorías en otros programas. En nuestro caso, la inversión económica era importante pero 
no se dio o se tendía a invertir en lo que ellos querían y no en las cosas que la empresa necesitaba. Llegamos a salir en notas de televisión y todo.

SI PUDIERA CAMBIAR UNA COSA DEL PROGRAMA, ¿CUÁL SERÍA?
Que les entreguen dinero en efectivo para cosas muy específicas y necesidades puntuales de los emprendedores para crecer, como nosotros que 
tenemos software y hardware es importante. Algunas cosas que pueden ser más resumidas, muchas capacitaciones estandarizadas. Que sea 
más flexible el tiempo porque tenemos que operar el negocio, menos intensidad en capacitación. Muchas veces por asistir dejamos de operar.

SI EL PROGRAMA FUERA A AGREGAR MÁS CONTENIDO EN UN ÁREA ESPECÍFICA, ¿CUÁL CREE QUE DEBERÍA SER ESA ÁREA?
Inversión, es complicadísimo levantar capital, porque tenemos muchos programas de capacitación.

¿CUÁL FUE LA PARTE MÁS VALIOSA DEL PROGRAMA PARA USTED?
Comités directivos. A pesar de no tener personas del sector salud tenían experiencia y contactos que los ponían sobre la mesa

¿CÓMO HA CAMBIADO SU NEGOCIO DESDE QUE PARTICIPÓ EN EL PROGRAMA? ¿EN QUÉ MEDIDA ATRIBUIRÍA SUS LOGROS A PARTICIPAR EN EL PROGRAMA?
En cuanto a organización financiera y en KPI ś de estrategia, metas claras. Esto fue muy importante para organizarse en la operación externa. 
El 30% del éxito de la empresa es atribuido a ellos por temas de visibilidad, networking en los eventos y mentorías.

¿CUÁL ES SU MAYOR DESAFÍO PARA HACER CRECER SU EMPRESA EN ESTE MOMENTO?
En nuestro caso, el perfeccionamiento del producto según la retroalimentación de los clientes. Teníamos un MVP, pero para clientes grandes si 
necesitamos perfeccionar el visual del producto, porque se necesitan muchos recursos.

COMPAÑÍA: CELBIT
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DESCRIPCIÓN
Estudió Administración de Empresas en el CESA, es graduado en 2004 y en Wollongong estudió un máster en finanzas aplicadas. Después 
trabajó también en Australia en una compañía parecida a Bavaria. Toda la vida le gustó vender y ser comercial. Se devolvió a Colombia en el 
2013 y se presentó la oportunidad de continuar la empresa de alquiler de autos de la suegra y empezaron a aplicar lo que sabían e hicieron 
crecer la compañía 400%. Nos dimos cuenta que el sector era un sector con mucho potencial, que ya estaba desarrollado en otros lados del 
mundo y en cambio en Colombia era muy complejo. Aprovecharon también la economía colaborativa de alquiler de carros para no tener que 
hacer compras de activos. Cuando necesitábamos un desarrollador encontramos Apps.co y quedamos dentro del programa. Después de eso 
dejamos el negocio de la suegra que estaba enfocado a carros propios y nos montamos en el negocio digital. En el 2016, gracias a Wayra, 
hicimos la separación del negocio de la rentadora tradicional y la rentadora digital para que Wayra, por medio de una nota convertible, pudiera 
invertir en el negocio digital.

AÑO DE FUNDACIÓN
2016

NOMBRE
José María

NÚMERO DE EMPLEADOS
8

¿HAS LEVANTADO CAPITAL EXTERNO?
Si

¿EN CUÁL PROGRAMA DE MINTIC PARTICIPÓ?
Crecimiento y Consolidación del Bucaramanga en la quinta iteración.

CUÉNTEME UN POCO MÁS DE SU EXPERIENCIA CON ESTE PROGRAMA.
Positiva, nos estructuró el equipo, la separación de funciones y el enfoque en cada una de las áreas, nos exigió llevar métricas, definimos hitos 
a corto plazo que nos dio visibilidad de las metas, dimos a conocer la compañía en prensa y diferentes medios a los que nos expuso Apps.co, 
nos dio acceso a un network de empresarios en Colombia que nos ha generado dinámicas de apoyo y cultura de compartir ideas y solucionar. 
También nos desarrolló pitch, visible a inversionistas como Wayra. En los puntos negativos era la falta de alineación entre la CCB y Suricata que 
era la encargada de poner los mentores, entonces nos quitaron un mentor por problemas internos. Creo que también deben enfocarse en crear 
y seguir creando ese networking constantemente para los graduados de estos programas, ya que les da un renombre a Apps en el ecosistema.

EN UNA ESCALA DEL 1 AL 10, ¿CON QUÉ PROBABILIDAD RECOMENDARÍA ESTE PROGRAMA DE APPS.CO A UN AMIGO O COLEGA CALIFICADO?
9

POR FAVOR, EXPLIQUE SUS RAZONES DEL PUNTAJE ANTERIOR.
Los recursos cada vez son menores en cada una de las iteraciones, por lo que sí deben mirar un apoyo básico de capital para cada una de 
las compañías. Como algunos de los negocios no logran monetizar en esos tres meses y se muere el esfuerzo por un largo ciclo de ventas. 
Nosotros no tuvimos este problema, a nosotros nos dieron recursos de marketing digital y algunos recursos adicionales para los gastos 
operativos y de crecimiento de la empresa.

SI PUDIERA CAMBIAR UNA COSA DEL PROGRAMA, ¿CUÁL SERÍA?
Que dieran beneficios pequeños, pero algo a las compañías. Mentorías más enfocadas a negocios digitales, enfocadas a marketing digital por 
ejemplo y no en cosas tan tradicionales.

SI EL PROGRAMA FUERA A AGREGAR MÁS CONTENIDO EN UN ÁREA ESPECÍFICA, ¿CUÁL CREE QUE DEBERÍA SER ESA ÁREA?
Marketing Digital, Inversión + negociación con potenciales inversionistas (Visibilidad ante potenciales inversionistas y conectarte con esto).

¿CUÁL FUE LA PARTE MÁS VALIOSA DEL PROGRAMA PARA USTED?
Exposición en las 3 ciudades, indicadores enfocados a Marketing y tracción de usuarios.

¿CÓMO HA CAMBIADO SU NEGOCIO DESDE QUE PARTICIPÓ EN EL PROGRAMA? ¿EN QUÉ MEDIDA ATRIBUIRÍA SUS LOGROS A PARTICIPAR EN EL PROGRAMA?
180 grados. Salí con otra cultura, tuvimos la visión de sacarla del estadio, enfocados a crecer. Cambiamos de chip.

¿CUÁL ES SU MAYOR DESAFÍO PARA HACER CRECER SU EMPRESA EN ESTE MOMENTO?
Internacionalización. Ya habiendo demostrado que esto funciona en Colombia, aprovechar el mercado local desatendido y coger a los 
extranjeros que visitan cada país.

COMPAÑÍA: ALKILAUTOS - ALIANZA EXPLORA SAS
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DESCRIPCIÓN
Es ingeniero electrónico, comenzó a trabajar en el mundo de las telecomunicaciones para empresas de operadores móviles, en donde 
duró más o menos 10 años en las áreas comerciales. Trabajó para un par de empresas chilenas que tenían como clientes empresas de 
telecomunicaciones de Colombia. Terminó siendo el country manager y se dedicó al desarrollo de nuevos negocios para estas empresas en 
Colombia y otros países en Latinoamérica. Decidió renunciar porque quería tener mayor balance entre la vida laboral y la vida personal con 
su hija. Buscó emprender al renunciar y empezó a buscar nuevas ideas de negocio relacionadas a lo que le gustaba, que eran los servicios 
tecnológicos. Empezó a pensar que, en los mayores momentos de estrés en el trabajo, el ejercicio lo ayudaba a controlarlo y a generar mayor 
vitalidad y mejor vibra en el día. Empezó a meter el ejercicio en la rutina hasta cuando por X o Y razón dejaron de ir al gimnasio por temas de 
pereza, tiempo y otras cosas. A partir de esa experiencia con el ejercicio surgió la idea de negocio.

AÑO DE FUNDACIÓN
2017

NOMBRE
Nicolás Uribe

NÚMERO DE EMPLEADOS
4

¿HAS LEVANTADO CAPITAL EXTERNO?
Sí, capital semilla.

¿EN CUÁL PROGRAMA DE MINTIC PARTICIPÓ?
Crecimiento y Consolidación

CUÉNTEME UN POCO MÁS DE SU EXPERIENCIA CON ESTE PROGRAMA.
Descubrimiento: Esta fase fue maravillosa, fue el primer acercamiento con metodologías de emprendimiento de Lean Startup y todo era nuevo 
para mí, fue demasiado enriquecedor, la idea de llegar como uno un día y salir con algo que alguien ya te paga es un primer logro, fue muy 
positivo. Salvo quizás temas administrativos con los que a veces toca lidiar.

Crecimiento y Consolidación: Con esta fase nos pasó algo contrario, quizá teníamos demasiadas expectativas o no sé si fue el momento 
adecuado. Me esperaba más del programa, me encontré con mentores con los que no me sentía a gusto, a pesar de ser los mismos que 
hicieron la primera fase, creo que le hace falta más conocimiento sobre emprendimiento y no sobre las metodologías. Los resultados no 
fueron tan buenos porque quizás estos programas deben tener mentores de mayor nivel o mentores que hubieran pasado por procesos de 
emprendimiento de manera exitosa. Para un programa de estos quizás uno debería lograr apoyarse de las personas que han pasado esa línea 
que nosotros estamos tratando de pasar.

EN UNA ESCALA DEL 1 AL 10, ¿CON QUÉ PROBABILIDAD RECOMENDARÍA ESTE PROGRAMA DE APPS.CO A UN AMIGO O COLEGA CALIFICADO?
6

POR FAVOR, EXPLIQUE SUS RAZONES DEL PUNTAJE ANTERIOR.
Descubrimiento: Creo que todos los emprendedores cuando van a montar su empresa deben pasar por un proceso similar, le da orden y una 
presión a la manera de crear un servicio o producto que funcione a corto plazo.

Crecimiento y Consolidación: Lo veo como positivo, pero siento que mi experiencia personal no fue tan buena.

SI PUDIERA CAMBIAR UNA COSA DEL PROGRAMA, ¿CUÁL SERÍA?
Descubrimiento: No soltar las empresas tan rápido, muchas empresas se liquidaron por eso. Pocos terminan siendo empresa. Las empresas 
pasan por un proceso de acompañamiento muy interesante y después de las 8 semanas te sueltan y de una manera muy fuerte, entonces 
muchas empresas se estrellan porque nunca vas a tener el mentor cerca, pero creo que lo hacen de una manera muy brusca, que muchos 
emprendedores mueren, no existe una guía para después, quizá queda uno muy solo, que no es la manera más adecuada. A veces el tema de la 
burocracia alcanza a los operadores y por ejemplo si Apps se demoraba en el pago, a los mentores no les pagaban.

Crecimiento y Consolidación: Mentores como emprendedores exitosos son más útiles para los emprendedores. Que sean asesores técnicos y 
no una venta para ellos, los mentores no tenían la experiencia y para los asesores técnicos era una venta de servicios profesionales. Acá hubo 
un componente adicional por que entramos al programa con una empresa muy parecida a lo que hacíamos nosotros y sentíamos que se filtraba 
la información por estar en el mismo lugar, quizá esto no nos permitía avanzar con tanta celeridad.

COMPAÑÍA: BIFIT
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SI EL PROGRAMA FUERA A AGREGAR MÁS CONTENIDO EN UN ÁREA ESPECÍFICA, ¿CUÁL CREE QUE DEBERÍA SER ESA ÁREA?
Descubrimiento: Metodología para conocer muy bien a los clientes y aterrizar en un plan de marketing. Estrategia de venta desde el 
entendimiento del cliente. Cómo conectar a la persona con la estrategia de crecimiento.

Crecimiento y Consolidación: Finanzas — modelos de negocio. Ninguno de los programas está asociado con modelos de negocio. Cada modelo 
de negocio es distinto, pero no existe una manera de crear el modelo de negocio desde cero, nos terminamos copiando de modelos de negocio 
y modelos de monetización de una compañía similar.

¿CUÁL FUE LA PARTE MÁS VALIOSA DEL PROGRAMA PARA USTED?
Descubrimiento: Metodología ágil para salir a probar un producto y que encuentres a alguien que esté dispuesto a pagar por el producto.

Crecimiento y Consolidación: La junta directiva. Hubo personas de muy alto nivel con mucha experiencia y personas que pensaban diferente 
a los mentores y tenían una visión más amplia, más grande, que inyecta muchas herramientas para atacar el problema que se tiene. También 
fueron valiosas las conexiones y el networking.

¿CÓMO HA CAMBIADO SU NEGOCIO DESDE QUE PARTICIPÓ EN EL PROGRAMA? ¿EN QUÉ MEDIDA ATRIBUIRÍA SUS LOGROS A PARTICIPAR EN EL PROGRAMA?
Si tenemos en cuenta los dos programas, hay una gran diferencia porque pasamos de una idea a una empresa. Entonces, respecto a 
descubrimiento, se siente que el negocio cambió mucho. A descubrimiento le atribuyo mucho; y a Crecimiento y Consolidación le atribuyó 
cosas rescatables como el enfoque en métricas y la ayuda para tener una estructura más fina y clara. Los emprendedores vienen con una 
formación más tradicional y creo que es el mejor MBA que se puede hacer.

¿CUÁL ES SU MAYOR DESAFÍO PARA HACER CRECER SU EMPRESA EN ESTE MOMENTO?
Crecer. Algo que nos ha costado es el producto tecnológico. Ha sido difícil el tema de producto por los tiempos, el mercado va avanzando por 
lo que cuando uno saca algo el mercado puede ya existir algo mejor. Otro reto es lograr la sostenibilidad de la empresa, lograr que la empresa 
pueda sostenerse por sí misma. Hoy en día la empresa se mantiene gracias a un capital semilla, dado que no encontramos las herramientas 
adecuadas para crecer.




