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Que son Fondos de 

Fomento Económico?
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Instituciones de Fomento en 

Colombia

 Fondos Emprender – Fondo de Capital Semilla

 Bancoldex – Fondo de Fomento Económico

 INNpulsa – Fondo para la Innovación

 Colciencias – Fondo para IA+D e Innovación

 BID – Banco Interamericano de Desarrollo Fondo de Fomento Económico

 Banco Mundial - Fondo de Fomento Económico

 APC – Agencia Presidencial de Cooperación Internacional 

 Fondo Nacional de Garantías – Fondo de Capital

 Fonade – Fondo de Capital

 Destapa Futuro – Fondo de Capital Privado

 Ventures Capital – Fondo de Capital Privado

 Otros https://www.nodoka.co/es/fondos?carga=1

https://www.nodoka.co/es/fondos?carga=1
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¿Como se Formula 

un Proyecto?
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Identificación del Problema o 

Necesidad

 Identificar la naturaleza y el alcance de un problema social

 Definir el público objetivo

 Determinar la innovación que se necesita para hacer frente 

al problema
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Proceso de Formulación Para 

Convocatorias

Diagnostico de la 
Empresa/Emprendimiento 
frente a la Oportunidad de 

Cooperación 

Revisión de Condiciones del 
Fondo

• Jurídico

• Financiero

• Técnico

Elaboración de Propuesta 
Inicial

• Problema o necesidad

• Competencias 

• Tamaño y oportunidad de Mercado
¿Para que quiero los 

recursos?
Estructuración Modelo de 
Negocios de mi Proyecto

Validación de Requisitos

• jurídico

• Técnico

• Financiero 
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Definición de la Propuesta de 

Proyecto

 Necesidad o problema social: este apartado proviene de la
investigación de campo realizada anteriormente; resume los hallazgos
de la investigación y presenta la justificación del proyecto

 Alcance del proyecto: Describe las características del producto o
resultados que el proyecto desea crear. Describe la relación entre el
problema social y la innovación diseñada a resolverlo.

 Plan estratégico: contiene la visión, metas y objetivos estratégicos del
proyecto y documenta cómo este plan se alinea con el plan estratégico
de la organización iniciadora del proyecto.

 Matriz de resultados: es una herramienta que muestra la cadena
causal subyacente que justifica el proyecto. La matriz de resultados es
una herramienta ampliamente utilizada en el área de desarrollo y es un
insumo fundamental para los procesos de gobernabilidad, planificación
y monitoreo del proyecto.
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Desarrollar un Modelo de Ingresos 

Sostenible

 El modelo de ingresos se basa en el análisis de la propuesta 
de valor para el usuario final:

 ¿Cuál es el valor que aporta el producto o servicio al usuario 
final?

 ¿Por qué escogería este producto o servicio frente a otras 
alternativas?

 ¿Cuánto pagaría por el producto o servicio?

 ¿Cómo pagaría el usuario por el producto o servicio (al contado, 
en especie, u otro)?

 ¿Cuándo pagaría el usuario por el producto o servicio (al 
concluir la temporada de cultivo, u otro)?

 ¿Cómo se recibiría el pago?
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 Para el caso de un producto o servicio que podría ser entregado sin costo (o subsidiado) al 

usuario, las preguntas que debe responder el equipo son ligeramente distintas:

 ¿Cuál es el beneficio que ofrece la innovación a las personas que utilizan el producto o servicio?

 ¿Cuál es el beneficio social para la comunidad?

 ¿Cómo se puede contabilizar este beneficio en términos monetarios?

 ¿El uso del producto o servicio ahorraría algún flujo futuro de ingresos a:

 a) gobierno

 b) empresas

 c) usuario en el futuro

 d) comunidad en el futuro

 e) otro?

 ¿Quién pagaría por el producto o servicio?

 Membresía/ suscripción

 Entrega gratis del producto, pero se vende la recarga

 Solo se vende el servicio, el producto es gratis

 Pago por uso

 Pago a través de la renta producida
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 Objetivos: Responden a la necesidad o problema social identificado
durante la investigación. Deben ser específicos, describiendo la población
objetivo, y responder el porqué de la intervención.

 Insumos: son las acciones que realiza el proyecto para alcanzar los
objetivos del proyecto.

 Productos: representan la consecuencia directa de los insumos.

 Resultados intermedios: son los factores o eventos de transición que
conectan el producto con el impacto. Cuando el impacto del proyecto es de
largo alcance, pueden referirse a una manifestación temprana (o parcial)
del impacto.

 Impactos: son las condiciones, factores o eventos que deseamos cambiar
con el programa. Es el resultado final que esperamos del programa.

Objetivos Insumos Productos
Resultados 

Intermedios
Impactos
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Recomendaciones 

para contestar 

convocatorias
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Recomendaciones para contestar 

Convocatorias

 Convocatorias se contestan en equipo, preferiblemente un 
grupo interdisciplinario que ayude a la lectura de condiciones.

 Data Room o Repositorio

 Lectura del Requerimiento (Financiero – Legal – Técnico)

 Proceso de Cierre

 Preguntas y Aclaraciones

 Cierre de la Convocatoria

 Seguimiento de la Convocatoria

 Post Mortem

 Si se gana

 Si se pierde
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GRACIAS!!!


