
FUENTES DE FINANCIACION PARA PROYECTOS Y EMPRESAS CREATIVAS 

CLUSTER DE INDUSTRIAS CREATIVAS Y CONTENIDOS DE BOGOTÁ 

 La Iniciativa de Cluster de Industrias Creativas y de Contenidos de Bogotá es consciente de 

las dificultades que los empresarios y emprendedores tienen al pasar una idea a un proyecto 

empresarial viable. Una de las primeras barreras que encuentran es la financiación. Esta barrera se 

hace más evidente, entre otras cosas, porque la cuantificación económica del “output” no es muy 

fácil de definir. 

 Para ayudar a superar esta barrera, la Iniciativa de Cluster elaboró esta guía informativa en 

la cual se recogen las diversas fuentes de financiación específicas para las empresas del sector, 

acompañadas por una breve descripción de cada una de ellas.  

Instituciones Financieras 

 Es la fuente más tradicional. Suele ser un recurso bastante habitual y bueno para las 

pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, para las empresas creativas en fase inicial y/o 

startup no es una vía de financiación adecuada, pues las instituciones financieras no ofrecen 

productos especializados que respondan a las características propias del sector. Se acude a los 

créditos bancarios a medida en que la empresa crece y se consolida, requiriendo de inversiones 

más altas. (Anexo 1) 

Fondos de Capital Privado y de Emprendimiento 

 Un Fondo de Capital Privado está diseñado para canalizar inversiones a empresas que no 

cotizan en el mercado de valores. La estrategia es clara y la duración de la inversión de estos 

fondos está limitada previamente. Tienen un período de duración fijo, que dependerá mucho del 

sector donde se invierta. Existen fondos de capital emprendedor, que son los que más están 

enfocados a los startups del sector creativo. 

 Las ventajas son varias. La empresa no sólo recibe capital en dinero, sino que también 

recibe recursos no monetarios (contactos, infraestructura empresarial, etc). Además, aumenta la 

profesionalidad, transparencia e institucionalidad de la empresa. Por último, hay fondos 

especializados en la Economía Naranja y que se adaptan a las necesidades de las empresas.  

 Sin embargo, también tiene aspectos desfavorables. Uno de ellos es que su costo es más 

elevado que el de los mercados bursátiles. Influye el período de amortización del crédito, que 

suele ser relativamente corto. (Anexo 2) 

Ángeles Inversionistas 

 Un ángel inversionista es una persona con gran experiencia invirtiendo en  negocios. Por 

tanto, son personas que no sólo están buscando oportunidades para invertir su capital, sino que 

aportan también todo su conocimiento con la inversión. Es muy importante, para vender el 

proyecto de negocio al ángel inversionista elaborar un buen “pitch”. (Anexo 3) 



Crowdfunding 

 Es una vía de financiación que cada vez tiene más aceptación en el sector creativo, sobre 

todo para proyectos de micro mecenazgo (financiar proyectos mediante pequeñas donaciones a 

cambio de recompensas o ventajas), pero también para proyectos de inversión. Permite que la 

empresa tenga el control del proyecto y saber de primera mano los intereses del público objetivo. 

Sin embargo, en Colombia el crowdfunding aún no está muy desarrollado y se limita a financiar 

pequeños proyectos culturales (discos, libros, funciones teatrales…) o de cualquier otro tipo 

mediante la donación. (Anexo 4) 

Programas y Convocatorias Públicas 

 Las ventajas de estos programas es que apenas tienen coste por la financiación recibida o 

son simplemente subvenciones que no requieren de contraprestación, siempre que se destinen al 

fin convenido. Lo que hace menos atractiva esta fuente es el tiempo que lleva tramitarla y que 

muchas veces no basta con que la empresa las solicite. Por ejemplo, un requisito para acceder a 

una convocatoria puede ser constituir una alianza estratégica entre el Cluster del sector, otra(s) 

empresa(s) del sector, un centro de investigación y/o una entidad pública que apoye al sector. En 

efecto, hay convocatorias que exigen la cooperación entre actores, y por tanto acceder a la ayuda 

no está en manos sólo de la empresa interesada. (Anexo 5) 

Fondos Cinematográficos 

 Son fondos que sirven exclusivamente al sector cinematográfico y audiovisual. Están para 

financiar actividades de producción, guion, desarrollo y/o posproducción. La naturaleza del 

proyecto puede variar: cortometrajes, largometrajes, televisión y/o proyecto web. Como ocurre 

con los programas públicos, el proceso de concesión lleva a veces excesivo tiempo y suele requerir 

establecer un acuerdo de cooperación con la industria cinematográfica o audiovisual del país o 

región que otorgue el fondo. (Anexo 6) 

Aceleradoras e Incubadoras de Empresas 

 Una incubadora es una empresa encargada de buscar startups que posean potencial para 

salir al mercado. Para ello cuentan con expertos y profesionales que trabajan, junto con los líderes 

de esas startups, desarrollando sus proyectos hasta que estén listas para saltar al mercado. Entre 

las ventajas, entre otras, está recibir recursos y apoyo de gente experimentada.  

 Por otro lado están las aceleradoras, que a diferencia de una incubadora, se dedica a 

acelerar un proyecto que está ya está en marcha o en desarrollo. El objetivo al final es obtener 

beneficios reales cuando la empresa sale al mercado. Acudir a una aceleradora es beneficioso por 

la red de contactos y apoyos que se tiene, el asesoramiento recibido por parte de profesionales y 

mentores y la financiación que se recibe. Pero también tiene desventajas a tener en cuenta. Por lo 

general, siempre piden una participación accionarial en la startup. También está el hecho de que 

no todas las aceleradoras son iguales (las hay más prestigiosas, otras más enfocadas en nichos…) y 



por tanto, aunque recibir asesoramiento y mentoría en principio es positivo, habrá que analizar la 

calidad de esa asistencia. (Anexo 7) 

Concursos 

 Es una fuente de financiación porque muchas veces la recompensa obtenida por ganar un 

concurso para emprendedores es una cantidad de dinero que puede ser un buen impulso para 

iniciar la empresa o para catapultarla. Otras veces, el premio puede ser participar en un programa 

de aceleración de negocios, mentoría… indispensable también para sacar adelante el proyecto 

empresarial. Para el sector creativo hay muchos concursos, organizados por instituciones públicas 

o privadas, pues casi siempre se organizan para buscar proyectos con gran potencial e ideas 

innovadoras. Sin embargo, para poder presentarse a estos concursos y tener una mínima 

posibilidad de ganar, hay que hacer un trabajo previo importante y tener confeccionado un plan 

de negocios creíble. Aun así, tomarse en serio ese trabajo previo merece es muy beneficioso pues 

al final también consigues validar tu proyecto tanto con expertos del sector (que hacen de jurado) 

como con otros emprendedores. (Anexo 8) 

Fondos Propios 

 Aunque esté ubicado al final de esta lista, se trata de la primera opción que se debe 

valorar, pues siempre hay que empezar por mirar lo que se tiene en casa. Casi nunca será 

suficiente, pero es importante evaluar y aprovechar adecuadamente lo que se tiene, para ahorrar 

al máximo los costes asociados a la financiación externa.  

 FFF (siglas en inglés de Family, Friends & Fools)  

 Como ocurre con los fondos propios, es una de las primeras vías que uno debe consultar. 

Se trata de buscar la ayuda de familiares y conocidos que quieran invertir en el negocio. En la 

mayoría de los casos, es la primera fase de financiación para el emprendedor. La principal 

desventaja es que puede ocasionar conflictos en el círculo más cercano del emprendedor.  

 

 

 



ANEXO1 – Entidades Financieras 

 Servicio Web Descripción 

BBVA Crédito para emprendedores https://www.bancomer.com/negocios/emprendedores.jsp  

Son créditos para Capital de Trabajo y/o Equipamiento que se otorgan a 
Emprendedores con una tasa fija subsidiada, para egresados de los sistemas de 
incubación definidos por la Secretaría de Economía. 

Bancolombia Créditos de Fomento 
http://www.grupobancolombia.com/wps/portal/empresas/productos-
servicios/creditos/fomento/  

Para apoyar la economía de las empresas del sector público y privado. Créditos de 
Fomento para inversión, capital de trabajo, consolidación de pasivos, capitalización… 

Bancóldex 

Cupo de crédito Bancóldex - Ministerio 
de Cultura para industrias culturales 

https://www.bancoldex.com/Cupos-especiales-de-credito-nacionales344/Cupo-de-
credito-Bancoldex---Ministerio-de-Cultura-.aspx 

Para microempresas y Pymes. Financia sus necesidades de capital de trabajo, inversión 
fija y consolidación de pasivos. 

Cupo Especial de Crédito de apoyo a la 
formalización de micros y pequeñas 
empresas 

https://www.bancoldex.com/Cupos-especiales-de-credito-nacionales344/Cupo-
especial-de-Credito-de-apoyo-a-la-formalizacion-de-micros-y-peque%C3%B1as-
empresas.aspx Para microempresas. No es específico para el sector cultural o creativo. 

 

 
  

Banca de las Oportunidades 
http://www.bancadelasoportunidades.com/contenido/contenido.aspx?catID=301&c
onID=693 

Tiene como objetivo promover el acceso a servicios financieros a familias en pobreza, 
hogares no bancarizados, microempresarios y pequeña empresa. 

Findeter Estructuración de proyectos http://www.findeter.gov.co/publicaciones/estructuracion_de_proyectos_pub  Asesoría financiera para proyectos y/o entidades con necesidades de financiamiento. 

Fundación 
Coomeva Microcrédito de Emprendimiento http://fundacion.coomeva.com.co/publicaciones.php?id=36976  No es para ningún sector en particular. 

 

   

Microcrédito de Fortalecimiento http://fundacion.coomeva.com.co/publicaciones.php?id=36977 No es para ningún sector en particular. 

Colpatria Cartera de Fomento  https://www.colpatria.com/pymes-carterafomento.aspx  

Es una línea de crédito destinada a satisfacer las necesidades de capital de trabajo o de 
ampliaciones de capacidad de producción en la empresa, con plazos que se ajustan a 
las necesidades de la misma. 

Banco 
Interamericano de 
Desarrollo 

FOMIN - Fondo Multilateral de 
Inversiones http://www.fomin.org/es-es/PORTADA/Proyectos.aspx 

El Fondo Multilateral de Inversiones es el principal proveedor de asistencia técnica 
para el sector privado en América Latina y el Caribe. Es también uno de los inversores 
más importantes en microfinanzas y fondos de capital emprendedor para pequeñas 
empresas. 
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ANEXO 2 – Fondos Privados y de Emprendimiento 

 Nombre del 
fondo 

Web Sectores económicos Tipo de empresas en las 
que invierte 

Contacto E-mail Teléfono Inversi
ón mín. 
(USD) 

Inversión 
máx. (USD) 

Ventas  
mín. 
anuales 
(USD) 

Ventas  
máx. 
anuales 
(USD) 

AXON Amerigo 
Ventures Pacífico 
FCP 

http://www.axonpartnersgroup.co
m/es/ 

Tecnología, Media, 
Telecomunicaciones. 

Economía Digital. Partner alfonso.leon@axonp
artnersgroup.com  

[+571] 635 
3007 

200000   15000000  1000000  

NXTP Labs Certo S.A. http://www.nxtplabs.com/es/ Tecnología: 
Publicidad, Juegos, 
Móviles, Vídeo, E- 
Commerce, Redes 
Sociales, Bitcoin, 
entre otros. 

Empresas en etapa 
temprana con gran 
potencial de 
crecimiento regional o 
escala global, orientadas 
al sector de negocios 
digitales. 

Chief 
Financial 
Officer 

francisco.coronel@n
xtplabs.com  

[+54 11] 
5278 3248 

25000 1000000 0 2000000 

FCP 
Innovación SP 

Fondo de Capital 
Privado de 
Emprendimiento 
e Innovación en 
Servicios Públicos 

http://www.fcp-innovacion.com/ Energía, TICs, 
Transformación de 
Residuos, Aguas. 

Producción bienes y 
servicios o al desarrollo 
de procesos 
innovadores que 
incorporen altos 
componentes de ciencia 
y tecnología aplicadas a 
la cadena de valor de 
servicios públicos y/o las 
TICs. 

Analista Sr cvallejo@fcp-
innovacion.com  

[+57 4] 380 
7907 

300000 7000000 0 0 

PROMOTORA Progresa Capital http://www.promotora.com.co/v2
_base/28590_estrategia-de-
inversion.html 

TICs, Ciencias de la 
Vida (incluyendo 
biotecnología), 
Ingeniería Aplicada. 

Empresas que se 
encuentren en una 
etapa temprana de 
adopción tecnológica de 
sus productos, procesos 
o modelos de negocio. 

Gerente 
Inversiones 

jvasquezg@promoto
ra.com.co 

[+57 4] 448 
4511  

320000 2560000 320000 1600000 

PROMOTORA Promotora Early 
Growth Fund II 

www.promotora.com.co TICs, Ciencias de la 
Vida (incluyendo 
biotecnología), 
Ingeniería Aplicada. 

Empresas que se 
encuentren en una 
etapa temprana de 
adopción tecnológica de 
sus productos, procesos 
o modelos de negocio. 

Gerente de 
Inversiones 

aalmeida@promoto
ra.com.co 

[+57 4] 448 
4511 

320000 3840000 320000 1600000 

Velum 
Ventures 

Velum Early Stage 
Fund I 

http://www.velumventures.com/ Multisectorial, 
haciendo uso de 
negocios digitales y 
TI. 

Empresas con modelos 
de negocio 
diferenciados, 
oportunidades de 
mercado creciente, 
entrando en etapas 
temprana. 

Managing 
Partner 

ev@velumventures.
com  

[+57 4] 266 
9243 

60000 320000 0 320000 

Firstrock 
Capital 

Firstrock Capital 
Colombia I 

www.socialatomventures.com  Empresas de 
diferentes sectores 
económicos que 
permiten proveer b/s 
físicos o digitales a 
través del internet y 
de las redes digitales. 

Empresas de la 
economía digital en sus 
etapas tempranas de 
desarrollo que permitan 
proveer bienes y 
servicios físicos o 
digitales, y que planteen 
proyectos innovadores 
basados en tecnología. 

Asociado edgard.duque@soci
alatomgroup.com 

[+57] 320 
952 4246 

16.015 320.313 0 320313 

Nazca 
Ventures  

Nazca 
Investments FCP 

http://www.nazca.vc/ Tecnología: 
Nanotecnología, IoT, 
biotecnología…  

  Managing 
Director 

daniela@nazca.vc    200000 400000 0 0 
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ANEXO 3 – “Business Angels” o Ángeles Inversionistas 

Compañía Nombre de la Red Web Descripción 

Capitalia Colombia Ángeles Inversionistas http://www.angelesinversionistas.com.co/wp/ 

Destacan reconocidos empresarios, altos ejecutivos de empresas, grupos de inversión, 
oficinas de familia, fondos de capital de riesgo y “corporate funds” que invierten 
capital inteligente en oportunidades de negocio o empresas emergentes. 

Bavaria Red Emprendedores Bavaria http://redemprendedoresbavaria.net/redemprendedoresbavaria  

Espacio para la conectividad, información, gestión de negocios y creación de 
conocimiento entre miles de emprendedores en todo el territorio nacional. 

Hub Bog 
Red de Ángeles Inversionistas TIC Hub 
Bog http://hubbog.com/aceleracion/club-inversionistas/  

Es una iniciativa privada que pretende reunir las personas e instituciones interesadas 
en explorar formas de invertir en emprendimientos de base tecnológica en etapa 
temprana. 

Xcala Xcala http://xcala.org/  

Es una plataforma para catalizar la inversión en etapas tempranas que tiene por 
objetivo general incrementar el acceso a financiamiento de los emprendimientos 
dinámicos a través de las redes de inversores ángeles en América Latina y el Caribe. 

HubBOg Club de Inversionistas http://hubbog.com/aceleracion/club-inversionistas/  

Es una iniciativa privada que pretende reunir las personas e instituciones interesadas 
en explorar formas de invertir en emprendimientos de base tecnológica en etapa 
temprana. 

Cámara de Comercio de Bogotá 
Ángeles Inversionistas Cámara de 
Comercio de Bogotá http://www.ccb.org.co/ 

La red de inversionistas ángel en la ciudad región es el fruto de un convenio entre la 
Cámara de Comercio de Bogotá y CREAME que busca aglutinar la mayor parte de 
proyectos empresariales que estén en busca de financiamiento. 

 

ANEXO 4 – Plataformas de Crowdfunding 

Nombre Web Descripción 

Cinecrowd http://cinecrowd.com/?language=en La Plataforma Crowdfunding para directores y profesionales del sector cinematográfico. 

Kickstarter https://www.kickstarter.com/  Kickstarter es una plataforma que provee a artistas, músicos, cineastas, diseñadores y otros creadores con los recursos y el apoyo necesarios para 
llevar sus ideas a la realidad. 

Indiegogo https://www.indiegogo.com/ Indiegogo es una plataforma de lanzamiento para ideas creativas y empresariales de toda forma y tamaño. 

Ideame http://www.idea.me/ Es un espacio donde creadores presentan ideas que necesitan financiamiento; colaboradores descubren, financian y ayudan a compartir esas ideas, 
generando impacto social, educativo y económico en América Latina. 

Mynbest https://www.mynbest.com/ Donación e inversión. Mynbest es una empresa de “equity crowdfunding” que ofrece a emprendedores y a startups la posibilidad de conseguir 
financiación y ver realizado su proyecto empresarial; a la vez ofrecemos a inversores de todo el mundo la posibilidad de financiar empresas de gran 
potencial y beneficiarse de su futura rentabilidad. 

Sumame http://www.sumame.co/es Propicia encuentros entre personas que compartan el costo de un proyecto, como forma de volverlo realidad y hasta incrementar su potencial. Es un  
canal para direccionar su red de contactos hacia un objetivo común. 

La Chevre http://lachevre.co/  Dirigido a la industria cultural, se convierte en la primera plataforma de financiación para proyectos artísticos en el país. 

La Vaquinha http://lavaquinha.com/  Permite a los usuarios recolectar el dinero para planes, eventos y proyectos.  

SkyFunders http://skyfunders.com/ SkyFunders es una plataforma CrowdFunding pensada en las personas, para que estas no solo logren llevar a cabo una meta económica en 
donaciones para ejecutar sus proyectos sino que tengan una guía organizacional continua que les permita llevar mucho más allá sus proyectos. 

Publicart.me http://publicart.me/es/ Es una plataforma digital, que permite conectar proyectos con profesionales independientes del medio Audiovisual. 

Uonset http://www.uonset.com/es-ES/ Uonset ofrece la posibilidad a cualquier artista de lograr la revelación de su obra sin tener que esperar a ser “descubierto” por un agente o una casa 
disquera. Será el público quien, a través de nuestra plataforma y el internet, logre catapultar sus carreras artísticas por medio del apoyo directo. 
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ANEXO 5 – Programas y Ayudas de Instituciones Públicas 

 Nombre programa Web Email Descripción 

Ministerio de Cultura Programa Nacional 
de Estímulos 

http://www.mincultura.gov.co/planes-y-
programas/programas/programa-nacional-
estimulos/Paginas/Qu%C3%A9-es-el-Programa-Nacional-de-
Est%C3%ADmulos.aspx  

estimulos@mincultura.gov.co  El concepto de estímulo se refiere a las acciones 
encaminadas a desencadenar procesos culturales 
para fortalecer el Sistema Nacional de Cultura y su 
impacto en la sociedad, mediante la participación y 
reconocimiento a diversos actores del sector.  

Ministerio de Cultura Programa Nacional 
de Concertación 
Cultural 

http://www.mincultura.gov.co/planes-y-
programas/programas/programa-nacional-de-concertaci%C3%B3n-
cultural/Paginas/Programa%20Nacional%20de%20Concertaci%C3%B3
n%20Cultural.aspx  

concertacion@mincultura.gov.co  El Programa Nacional de Concertación Cultural, 
busca impulsar, estimular, apoyar y hacer visibles 
procesos y actividades culturales de interés común 
a través de la entrega de recursos económicos. 

Ministerio de TICs Convocatorias http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-propertyvalue-6211.html minticresponde@mintic.gov.co   Convocatorias para incrementar y facilitar el 
acceso de todos los habitantes del territorio 
nacional a las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones y a sus beneficios. 

Innpulsa Colombia Ofertas Innpulsa http://www.innpulsacolombia.com/es/ofertas-0 info@innpulsacolombia.com  Becas en formación, en circulación, en 
investigación, en presencia en ruedas de negocio, 
fomentando la comercialización de bienes y 
servicios culturales 

Colciencias Convocatorias http://www.colciencias.gov.co/convocatorias2016 / 
http://www.colciencias.gov.co/convocatorias  

contacto@colciencias.gov.co  Promueve las políticas públicas para fomentar la 
CT+I en Colombia. Promueve ayudas y 
convocatorias. 

SENA Fondo Emprender http://www.fondoemprender.com/SitePages/Convocatorias.aspx  soportefondoemprender@carvajal.com   El BID está buscando startups en la Economía 
Naranja (industrias creativas y culturales) que se 
encuentren en marcha y tengan un potencial 
escalable y replicable. 

Fondo Nacional de Garantía Garantía para 
Industrias Culturales 

https://www.fng.gov.co/empresarios/productos-especiales-de-
garant%C3%ADa 

servicio.cliente@fng.gov.co  / 
info@fng.gov.co  

 Para facilitar el acceso al crédito a las Mipymes del 
sector de las industrias culturales e incentivar de 
esta manera el fortalecimiento empresarial de 
estas actividades económicas. 

ICETEX Fondos ICETEX http://www.icetex.gov.co/dnnpro5/es-co/fondos.aspx https://www.icetex.gov.co/dnnpro5/en-
us/atenci%C3%B3nalciudadano.aspx 

Promueve y financia el acceso, permanencia y 
graduación en la educación superior en Colombia y 
en el exterior. 

Alcaldía Mayor de Bogotá Programa IDARTES - 
Instituto Distrital de 
las Artes 

http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/convocatorias-
2015/programa-distrital-de-estimulos/instituto-distrital-de-las-artes-
idartes  

contactenos@idartes.gov.co  Para fortalecer las prácticas artísticas en sus 
diversas dimensiones y la promoción de la 
profesionalización del sector, apoya al  arte 
dramático, artes audiovisuales, artes plásticas y 
visuales, danza, literatura y música. 

Alcaldía Mayor de Bogotá Programa SCRD - 
Secretaría de 
Cultura, Recreación 
y Deporte 

http://www.idartes.gov.co/content/convocatorias  convocatorias@scrd.gov.co    

Alcaldía Mayor de Bogotá Programa OFB - 
Orquesta 
Filarmónica de 
Bogota  

http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/convocatorias-
2015/programa-distrital-de-estimulos/orquesta-filarmonica-de-
bogota-ofb 

convocatorias@ofb.gov.co    

Alcaldía Mayor de Bogotá Programa FUGA - 
Fundacion Gilberto 
Alzate Avendaño 

http://www.fgaa.gov.co/convocatorias convocatorias.plasticas@fuga.gov.co   

Alcaldía Mayor de Bogotá Programa IDPC -
Instituto Distrital de 
Patrimonio Cultural 

http://idpc.gov.co/fomento/programa-distrital-de-estimulos/  atencionciudadania@idpc.gov.co    
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ANEXO 6 – Fondos Cinematográficos (son aplicables a Colombia y/o América Latina) 

País/ 
Región 

Empresa/  
Institución 

Nombre programa / 
Fondo 

Web Actividad Tipo de 
Proyecto 

Naturaleza 
del Proyecto 

Cargo E-mail/Contacto Teléfono  

Alemania Berlinale World Cinema Fund http://www.berlinale.de/en/branche/w
orld_cinema_fund/wcf_profil/index.ht
ml 

Producción / 
Distribución 

Largometrajes Ficción / 
Documental 

Project 
Management 

worldcinemafund@berlina
le.de / 
heinen@berlinale.de  

+49 30 259 20 516 

Canada Alter-Ciné 
Foundation 

Alter-Ciné 
Documentary Film 
Grants 

http://www.altercine.org/html/en/prog
ramme-de-bourses.php 

Producción  Largometrajes Documental  http://www.altercine.org/
html/en/contactez-
nous.php 

  

Colombia Proimagenes 
Colombia  

Fondo para el 
Desarrollo 
Cinematográfico 

http://www.proimagenescolombia.com
/secciones/fdc/convocatorias/estimulos
_automaticos.php  

Producción / 
Desarrollo  

Largometrajes Ficción / 
Documental 
/ Animación 

Directora convocatoriafdc@proimag
enescolombia.com / 
info@proimagenescolombi
a.com 

(+57 1) 2870103 

Colombia Proimagenes 
Colombia  

Formación a través de 
Festivales de Cine 

http://www.proimagenescolombia.com
/secciones/fdc/convocatorias/estimulos
_concurso.php  

Desarrollo Largometrajes Ficción / 
Documental 
/ Animación 

Directora produccionfdc@proimage
nescolombia.com  

+571 2870103 

EEUU The Global Film 
Initiative 

GFI Grants http://www.globalfilm.org/granting.ht
m 

Producción / 
Posproducción 

Largometrajes Ficción / 
Documental 
/ Animación 

 gfi-info@globalfilm.org    

EEUU Open Society 
Foundations 

Open Society 
Foundations Grants 

https://www.opensocietyfoundations.o
rg/grants 

Producción Largometrajes Ficción / 
Documental 

 https://www.opensocietyf
oundations.org/grants/gra
nt-inquiry  

1-212-548-600 

EEUU Tribeca Film 
Institute 

Gucci Tribeca 
Documentary Fund 

https://tribecafilminstitute.org/progra
ms/detail/gucci_tribeca_documentary_
fund 

Producción / 
Posproducción 

Largometrajes Documental   documentary@tribecafilmi
nstitute.org  

(212) 274-8080 x28 

EEUU The 
Independent 
Television 
Service (ITVS) 

ITVS Funding Initiative http://itvs.org/funding  Producción / 
Posptroducción / 
Desarrollo / Guión 

Series / 
Proyectos Web 
/ Proyectos TV 

Ficción / 
Documental 
/ Animación 

 alexandra_cantin@itvs.org
  

415-356-8383 x347 

EEUU Ford Foundation JustFilms Grants https://www.fordfoundation.org/work/
our-grants/justfilms/justfilms-inquiry/ 

Producción Largometrajes / 
Proyectos Web 

Ficción / 
Documental 
/ Animación 

 https://www.fordfoundati
on.org/work/our-
grants/justfilms/justfilms-
inquiry/  

(+1) 212-573-5000  

EEUU Sundance 
Institute 

Sundance 
Documentary Fund 

http://www.sundance.org/programs/do
cumentary-film  

Producción / 
Postproducción / 
Desarrollo  

Largometrajes Documental  dfp@sundance.org  310-360-1981 

Iberoaméri
ca 

Ibermedia Programa Ibermedia http://www.programaibermedia.com/n
uestras-convocatorias/  

Producción /  
Desarrollo / Guión 

Largometrajes Ficción / 
Documental 
/ Animación 

Secretaria 
Técnica y 
Ejecutiva Mail 

evilardell@programaiberm
edia.com  

34-917580293 

Noruega SØRFOND  SØRFOND Norwegian 
South Film Fund 

http://www.filmfrasor.no/sorfond/  Producción Largometrajes / 
Proyectos Web 
/ Proyectos TV 

Ficción / 
Documental  

Production 
Advisor, 
Sørfond 

post@nfi.no / 
ingrid.festoy.ottesen@nfi.
no 

+ 47 22 47 45 00 

Países 
Bajos 

International 
Film Festival of 
Rotterdam 

Hubert Bals Fund https://iffr.com/en/professionals/iffr-
industry/hubert-bals-fund 

Producción / 
Postproducción / 
Desarrollo / Guión 

Largometrajes Ficción / 
Documental 
/ Animación 

Manager hbf@iffr.com   
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Países 
Bajos 

International 
Documentary 
Film Festival 
Amsterdam 

IDFA Bertha Fund https://www.idfa.nl/industry/idfa-
bertha-fund.aspx 

Producción / 
Postproducción / 
Desarrollo  

Largometrajes Ficción / 
Documental 
/ Animación 

 idfaberthafund@idfa.nl  31-20) 627-3329  

Países 
Bajos 

Movies That 
Matter Festival 

Movies That Matter 
Funding 

http://www.moviesthatmatter.nl/englis
h_index/international/support_progra
mme/apply_for_funding  

Distribución Largometrajes Ficción / 
Documental 
/ Animación 

  international@moviesthat
matter.nl 

0031-(0)20-7733627 

Qatar Doha Film 
Institute 

Doha Film Institute 
Grants Programme 

http://www.dohafilminstitute.com/fina
ncing/grants/guidelines 

Producción  Largometrajes Ficción / 
Documental 
/ Animación 

 grants@dohafilminstitute.
com  

(+974) 4420-0505 

Reino 
Unido 

BRITDOC  The Bertha BRITDOC 
Funds 

https://britdoc.org/funds/  Producción / 
Postproducción / 
Desarrollo  

 Largometrajes Documental Film and 
Distribution 
Manager 

luke@britdoc.org   

Reino 
Unido 

World View World View Funds http://www.worldview.org.uk/fund/mu
ltimedia-fund/ 

Desarrollo Largometrajes / 
Proyectos Web 
/ Proyectos TV 

Ficción / 
Documental 
/ Animación 

Project 
Manager 

marion@cba.org.uk +44 (0)1603 593362 

Suiza Visions Sud Est Fonds Suisse d'Aide à 
la Production 

http://www.visionssudest.ch/es/inform
ations  

Producción / 
Distribución 

 Largometrajes Ficción / 
Documental 
/ Animación 

Secretaría info@visionssudest.ch  0041 56 426 15 33 
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ANEXO 7 – Aceleradoras e Incubadoras 

País sede Nombre Web Email/Contacto Tipo Teléfono Descripción 

Argentina NXTP Labs http://www.nxtplab
s.com/es/ 

info@nxtplabs.com  Incubadora / 
Aceleradora 

 NXTP Labs es un fondo de inversión con programa de aceleración que además de ubicar 
capital, dota a los equipos emprendedores de infraestructura, capacitación, mentoría y servicios 
de apoyo. 

Brasil Startup Farm http://en.startupfar
m.com.br/#home 

hello@startupfarm.com.br Aceleradora 11 983 310 715 Es una empresa que quiere ser un puente entre los empresarios de alta tecnología y el éxito que 
están buscando, mediante la formación empresarial, la cultura de colaboración y acceso al 
capital. 

Chile  Imagine Business Lab http://www.imagine
lab.cl/ 

incubadora@imaginelab.cl Incubadora  Ofrece servicios de incubadora, aceleradora e inversión. Desarrollada por emprendedores y 
empresarios de la industria TIC, con experiencia en la gestación de negocios sustentables. 

Colombia Yunus Colombia http://yunusnegocio
ssociales.co/el-
programa/ 

http://yunusnegociossociale
s.co/unete/  

Aceleradora  Emprendimiento social. Apoya a los emprendedores sociales colombianos. El objetivo es testear 
y ajustar modelos de negocio existentes, con el fin de alistarlos para una inversión exitosa. Busca 
contribuir a la formación de emprendedores sociales líderes con alto potencial de cambio para el 
país. 

Colombia HubBog http://hubbog.com/
aceleracion/ 

info@hubbog.com  Aceleradora +57 (1) 6014826 Es un “Campus For Startups” de América Latina que integra  Aceleración, Academia, Coworking e 
Inversión en un solo espacio con el objetivo de impulsar los emprendimientos basados en 
Tecnologías de la Información (TI). 

Colombia Wayra Colombia http://wayra.co/co presswayraco@wayra.org  Aceleradora  Es la aceleradora de startups digitales de Telefónica y ayuda a los emprendedores con potencial 
a crecer y formar empresas de éxito. 

Colombia Endeavor Colombia http://endeavor.org
.co/ 

info@endeavor.org.co Aceleradora (571) 7452496 Selecciona Emprendedores de Alto Impacto que han fundado compañías con modelos de 
negocio innovadores, escalables, replicables y que tienen un impacto social y económico 
significativo. 

Colombia Apps.co https://apps.co/ https://apps.co/contacto/  Incubadora / 
Aceleradora 

57(1) 344 34 60 / 
01-800-0914014 

Iniciativa diseñada desde el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
(MinTIC) y su plan Vive Digital para promover y potenciar la creación de negocios a partir del uso 
de las TIC. 

Colombia INNpulsa http://www.innpuls
acolombia.com/es/
ofertas  

info@innpulsa.com  Incubadora (57-1) 743 79 39 / 
01 8000 18 0098 

Institución del Gobierno Nacional, para apoyar y promover el crecimiento empresarial 
extraordinario: a iniciativas de negocio que puedan crecer rápida, rentable y sostenidamente.  

Colombia Socialatom Ventures  http://socialatomve
ntures.com/ 

http://socialatomventures.c
om/contact/  

Aceleradora  Invierte en nuevas empresas de tecnología globales y desarrolla también ecosistemas 
empresariales de América Latina en todos los aspectos, desde las reservas de talento hasta 
vehículos de capital semilla e infraestructura de apoyo”. 

Colombia CREAME www.creame.com.c
o/ 

info@creame.com.co Incubadora / 
Aceleradora 

+57 4 4446644 Promueve servicios que maximizan el valor empresarial, a través de modelos de negocio de 
acuerdo a las necesidades de los clientes, que permitan dinamizar el emprendimiento 

Colombia Incubar Colombia http://www.incubar
colombia.org.co/  

info@incubarcolombia.org.c
o 

Incubadora (571) 5740404 Es una Incubadora de empresa de Base Tecnológica, especializada en proveer servicios integrales 
en el desarrollo empresarial, acelerando el proceso de creación y consolidación de iniciativas de 
emprendimiento innovador. 

Colombia Gestando http://www.gestand
o.coop/ 

incubacion@gestando.coop  Incubadora / 
Aceleradora 

232 02 50 Es la primera de carácter solidario en Colombia. Fue constituida como una incubadora 
multisectorial, bajo el modelo de economía solidaria, que pueda proveer sectores de alto 
potencial como turismo, tecnología, comunicaciones…  

Colombia Prana http://pranaincubad
ora.org/ 

pranainc@gmail.com Incubadora  57 (1) 4857860 Genera trabajo e impulsa empresas sostenibles del sector cultural y creativo de Colombia, 
mediante la información, investigación, capacitación, desarrollo de proyectos, asesoría, 
conformación de redes y agremiaciones y demás. 

Colombia  Tayrona Ventures http://tayrona.vc/  info@tayrona.vc  Incubadora / 
Aceleradora 

 Es un fondo que invierte y trabaja en estrecha colaboración con nuevas empresas en fase inicial 
en Colombia y en toda América Latina.  

EEUU infoDev http://www.infodev
.org/ 

info@infodev.org  Incubadora 1 202 458 4070 / 
458 8831 

InfoDev es un programa del Grupo del Banco Mundial que apoya a los empresarios orientados al 
crecimiento en los países en desarrollo. A través de una red global de incubadoras de empresas 
de tecnología del clima, la agroindustria y la innovación digital, ayuda a los empresarios a tener 
acceso a la financiación inicial y orientación.  

México / 
EEUU 

Investomex http://www.investo
mex.com/ 

contact@investomex.com  Aceleradora  Ayuda a nuevas empresas a encontrar programadores con talento de América Latina para 
trabajar en Silicon Valley, construir su equipo de ventas en Latinoamérica o iniciar su expansión 
internacional en la región. También proporciona capital semilla y otro tipo de asesoramiento 
estratégico a través de asociaciones con los arranques. 

México / 
EEUU 

500 Startups 
Accelerator 

http://500mexicocit
y.com/# 

team-mx@500startups.com  Aceleradora   Se centra en la fase inicial de crecimiento, y busca un crecimiento exponencial. Mezcla 
financiación con programa de mentores y los diseñadores en residencia. 

http://www.nxtplabs.com/es/
http://www.nxtplabs.com/es/
mailto:info@nxtplabs.com
http://en.startupfarm.com.br/#home
http://en.startupfarm.com.br/#home
mailto:hello@startupfarm.com.br
http://www.imaginelab.cl/
http://www.imaginelab.cl/
mailto:incubadora@imaginelab.cl
http://yunusnegociossociales.co/el-programa/
http://yunusnegociossociales.co/el-programa/
http://yunusnegociossociales.co/el-programa/
http://yunusnegociossociales.co/unete/
http://yunusnegociossociales.co/unete/
http://hubbog.com/aceleracion/
http://hubbog.com/aceleracion/
mailto:info@hubbog.com
http://wayra.co/co
mailto:presswayraco@wayra.org
http://endeavor.org.co/
http://endeavor.org.co/
mailto:info@endeavor.org.co
https://apps.co/
https://apps.co/contacto/
http://www.innpulsacolombia.com/es/ofertas
http://www.innpulsacolombia.com/es/ofertas
http://www.innpulsacolombia.com/es/ofertas
mailto:info@innpulsa.com
http://socialatomventures.com/
http://socialatomventures.com/
http://socialatomventures.com/contact/
http://socialatomventures.com/contact/
http://www.creame.com.co/
http://www.creame.com.co/
mailto:info@creame.com.co
http://www.incubarcolombia.org.co/
http://www.incubarcolombia.org.co/
mailto:info@incubarcolombia.org.co
mailto:info@incubarcolombia.org.co
http://www.gestando.coop/
http://www.gestando.coop/
mailto:incubacion@gestando.coop
http://pranaincubadora.org/
http://pranaincubadora.org/
mailto:pranainc@gmail.com
http://tayrona.vc/
mailto:info@tayrona.vc
http://www.infodev.org/
http://www.infodev.org/
mailto:info@infodev.org
http://www.investomex.com/
http://www.investomex.com/
mailto:contact@investomex.com
http://500mexicocity.com/
http://500mexicocity.com/
mailto:team-mx@500startups.com


ANEXO 8 – Concursos y Premios 

País/Región Nombre Organizador(es) Web Email / Contacto Telf. Descripción 

Latinoamérica Concurso para las Startups Más 
Innovadoras de las Industrias 
Creativas y Culturales de 
América Latina y el Caribe 

NEXSO / Banco 
Interamericano de 
Desarrollo 

https://www.nexso.org/es-
es/c/EconomiaNaranja 

https://www.nexso.org/es-
es/Contacto  

  Premia startups en la Economía Naranja que se 
encuentren en marcha y tengan un potencial 
escalable y replicable. 

Colombia Premio Innova Ministerio de 
Comercio, Industria y 
Turismo 

http://www.premioinnova.gov.co/index.
html 

premioinnova@mincit.gov.co 57 (1) 6067676 Tiene como finalidad reconocer y estimular el 
talento, la investigación aplicada, la creatividad, el 
diseño y la innovación como herramienta de las 
empresas para competir. 

Colombia Premio Accenture a la 
Innovación 

Accenture Colombia http://www.premio-innovacion.com/ luis.acosta@accenture.com  (1) 3266400 Tiene el fin de motivar a las compañías a seguir este 
camino de progreso, reconociendo y premiando los 
conceptos empresariales más innovadores. 

Colombia Concurso Ventures Ventures http://www.ventures.com.co/index.php
/concurso.html  

info@ventures.com.co +57 (1) 6912122 Busca captar, canalizar, estructurar y desarrollar 
proyectos empresariales con propuestas 
innovadoras y sostenibles para transformarlas en 
proyectos exitosos, mediante acompañamiento y 
entrenamiento a sus gestores. 

Colombia Premio Nacional al Inventor 
Colombiano 

Superintendencia de 
Industria y Comercio 

http://www.sic.gov.co/drupal/inventor_
colombiano/index.html 

  (571) 5920400 Tiene un propósito de impulsar y reconocer la 
creación e inventiva colombiana y rendir un 
homenaje a todos los inventores en la aplicación de 
los conocimientos técnicos, científicos e 
intelectuales. 

Centroamérica Premio Innovadores de América Innovamerica Inc. http://www.innovadoresdeamerica.org/
premios/que-es-el-premio/ 

olga.estrella@innovadoresdea
merica.org  

809 541 5331 Reconoce las innovaciones latinoamericanas más 
destacadas en cinco áreas: Empresa e Industria, 
Sostenibilidad y Ecología, Ciencia y Tecnología, 
Educación y Desarrollo Social. 

Colombia Premio Colombia en Línea  Cámara Colombiana 
de Informática y 
Telecomunicaciones 

http://www.colombiaenlinea.com.co/  premiocolombiaenlinea@ccit.o
rg.co 

  Es un reconocimiento a los sitios web y Apps 
colombianas que hacen de su contenido el valor 
principal de su oferta en la red. 

Colombia El Premio de Creatividad El 
Dorado 

El Dorado Festival de 
la Creatividad 
Colombiana 

http://www.festivaleldorado.com/premi
os/premios-eldorado  

comercial@festivaleldorado.co
m / 
pfeged@festivaleldorado.com  

743 9070 Promueve las grandes ideas y premiar las mejores 
piezas creativas que día a día contribuyen al 
desarrollo de la publicidad y las comunicaciones en 
Colombia. 

Colombia Ideas para el Cambio - BIO  Colciencias http://www.colciencias.gov.co/convocat
orias2016/  

contacto@colciencias.gov.co  Concurso de Apropiación Social de la CTeI que tiene 
como objetivo apoyar ideas de soluciones 
innovadoras a problemáticas que afectan nuestra 
biodiversidad, las cuales requieren de apuestas 
creativas y diferentes, desarrolladas de forma 
colaborativa entre científicos, innovadores y 
ciudadanos. 

Global "empowering people. Award" Fundación Siemens http://www.empowering-people-
network.siemens-
stiftung.org/en/award/ 

empowering-people-
award@siemens-stiftung.org 

  Objetivo: identificar las innovaciones tecnológicas 
sencillas y apropiadas con potencial de negocio y 
hacerlos visibles y accesibles a todo el mundo.   
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