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BIENVENIDOS 

Desde la Cámara de Comercio de Bogotá 
nos reinventamos para apoyar a los empresarios en esta coyuntura. 

Estamos enfocados en acompañarlos para que impulsen su 
productividad, su innovación y hagan uso de las nuevas tecnologías. 

Con ello, lograremos que el desarrollo económico no se detenga.



NUESTRA OFERTA

Estamos construyendo el hospital más grande de Bogotá y donamos 
$1.500 millones  para ampliar la capacidad hospitalaria de Bogotá y la 

región

Cursos virtuales empresariales y 
de innovación

Asesorías virtuales permanentes

Centro virtual de negocios www.bazzarbog.com

Creación de empresa virtual Renovación virtual de registros 

Conciliación y mediación virtual 
Prevención de violencia 

intrafamiliar 

www.ccb.org.co
Redes sociales: @camaracomerbog

PBX: 3830300 

http://www.bazzarbog.com/
http://www.ccb.org.co/


¿Quién soy ?

¿Cuál es mi sueño empresarial?

¿Qué expectativas tengo del 
taller? 

Conozcámonos…. 



La realidad…



Identificar diversas alternativas para 
conseguir recursos económicos  a lo largo del 

ciclo de vida de las empresas

Objetivo



Preguntas importantes…

¿Para qué?
¿Para 

cuándo?

¿Dónde 
encontrar 
recursos?

¿A cambio 
de qué?



Se necesita mucho 

dinero para poder 

establecer una 

empresa.

Todo lo que necesito 

para que mi empresa 

sea exitosa es una 

buena capitalización.

Comenzar sin dinero 

es comenzar en 

pequeño y sin 

posibilidad de crecer.

Solo le prestan a los 

que tienen y no a los 

que necesitan.

Es absolutamente 

necesario usar 

financiación externa.
Solamente los locos y 

los aventureros 

empiezan sin dinero.

¿Verdades o mitos?



Fuente: ColCapital y Bancoldex. 
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Fuente: ColCapital y Bancoldex. 

Nivel de Riesgo
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ETAPAS Vs.  INVERSIONES 



Gestación

Crecimiento 

Madurez

Declive

Reinvención

Ciclo de vida de la Empresa



• Capital de trabajo

• Inversiones fijas

• Inversiones diferidas

• Otras inversiones 

Inversiones



Actividad



Etapas Vs. Inversión
Gestación

• Estudios de Mercado, producto, factibilidad 

• Definición Modelo de Negocio y Plan de Negocio  

Crecimiento

• Capital de Trabajo

• Diseño y desarrollo

Madurez 

• Ampliación de Infraestructura

• Sustitución de Pasivos



Etapas Vs. Inversión
Declive

• Capital de Trabajo

• Sustitución de Pasivos 

Reinvención 

• Innovación 



Fuentes de Financiación



Socios 

Prestamos

Concursos

C. Semilla

Capitales de 
Riesgo

M. Valores

Internas



Tiene límite de cuantía, dado por la disponibilidad de efectivo de los socios para aportar 
a la empresa 

• Capital de los Socios 

Tiene límite de cuantía, dado por la disponibilidad de efectivo de los socios para aportar 
a la empresa (Microcrédito) 

• Prestamos 



Una forma de ofrecer servicios financieros utilizando la tecnología 
cómo canal y la innovación como herramienta de tracción.

• Fintech Finance-Technology



Se caracteriza por ser un emprendimiento escalable rápidamente, fácilmente y con un 
crecimiento exponencial. Algunos lo definen cómo una gran empresa en su etapa 
temprana, que utiliza la tecnología cómo elemento foco de crecimiento.

Concepto Clave:  Start-up



Herramienta con la que cuenta un emprendedor para fortalecer su Plan de 
negocio, o las fases de creación y crecimiento empresarial:

• Ventures: http://www.ventures.com.co/.
• TIC Américas: http://ticamericas.net/
• BBVA open Talent: http://www.centrodeinnovacionbbva.com/colombia/
• Wayra Colombia: https://hispam.wayra.com/colombia
• Apps.co: https://apps.co/
• Fundación Repsol: http://www.fundacionrepsol.com/es/apoyo-al-

talento/fondo-emprendedores
• Minciencias: https://minciencias.gov.co/convocatorias/todas
• Innpulsa: https://innpulsacolombia.com/convocatorias

• Concursos/convocatorias

http://www.ventures.com.co/
http://ticamericas.net/
http://www.centrodeinnovacionbbva.com/colombia/
https://hispam.wayra.com/colombia
https://apps.co/
http://www.fundacionrepsol.com/es/apoyo-al-talento/fondo-emprendedores
https://minciencias.gov.co/convocatorias/todas
https://innpulsacolombia.com/convocatorias


Suma de dinero otorgada a un negocio o unidad productiva, se suele financiar compra 
de activos, capital de trabajo, constitución y puesta en marcha de la empresa y 
desarrollo e estrategias comerciales. Es otorgado por terceros, ajenos al grupo 
emprendedor. Ej.: Fondo Emprender 
http://www.fondoemprender.com/SitePages/FondoEmprenderConvocatorias2020.aspx

• Capital Semilla

http://www.fondoemprender.com/SitePages/FondoEmprenderConvocatorias2020.aspx


• Modelo de negocio, plan de empresa y su correspondiente plan financiero
• Cotizaciones de la maquinaria, las cotizaciones de la materia prima, las cotizaciones 

de inversiones relacionadas con el montaje de la empresa y de su local comercial 
• Hoja de vida del equipo emprendedor
• Experiencia en negocios, productos o servicios similares al propuesto
• Prototipos del producto. 

• Claves: Capital semilla



Persona natural, sin relación cercana con el emprendedor, que actúa en su propio 
nombre o en representación de un grupo de interés (Family Office, sociedades en 
comandita, etc.), y que siendo empresario, ejecutivo o profesional exitoso, invierte su 
propio capital (patrimonio) en una oportunidad de negocio o empresa

o Ángeles Inversionistas 

• Capitales de Riesgo 



confluyen capitales de diferentes inversionistas, lo que implica que las decisiones de 
inversión sean más lentas porque requieren de comités de evaluación. La distancia 
entre los inversionistas y la empresa es más larga y el nexo entre los inversionistas y la 
empresa es prácticamente inexistente

o Fondos de Capital de Riesgo

• Capitales de Riesgo 



Red de financiación colectiva, la cual utiliza múltiples recursos de 
potenciales inversores para impulsar un negocio y/o una causa.

o Crowdfunding

• Capitales de Riesgo 



• Modelo de negocio, plan de Empresa y su correspondiente Plan financiero
• Hoja de vida del equipo emprendedor
• Experiencia en negocios, productos o servicios similares al propuesto 
• Prototipos del producto
• Definición del porcentaje de propiedad que está dispuesto a ceder a cambio de la 

financiación a recibir con capital ángel.

• Claves: Capitales de Riesgo



BREAK TIME … 



Modelo y Plan de Negocios



Modelo de negocio

CREA ENTREGA CAPTURA



CANVAS

Un lenguaje  común  para describir, 

visualizar , evaluar y modificar  

modelos  de negocio.
(Generación de modelos de negocio, Alexander Osterwalder  y Yves Pigneur)





CREA 
VALORCrear



ENTREGA 
VALOREntregar



CAPTURA VALORCapturar
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Objetivo…

Planeación 
Estratégica 

Plan de negocios



Una herramienta que le ayuda a 
escribir de forma ordenada y 
concreta su idea de negocio y 

las acciones que deberá realizar 
para convertirla en un negocio 

real.

Plan de Negocios



• Los antecedentes del proyecto.
• La descripción del producto o servicio a ofrecer
• Modelo de negocio propuesto.
• El mercado en que se competirá 
• El cronograma de implementación del proyecto (Plan Operativo)
• Los aspectos financieros del proyecto propuesto
• Los aspectos de tipo normativo que afectan el proyecto

• Elementos



Discurso del elevador



1 2 3

https://www.youtube.com/watch?v=oPFXJZTQXd0



¿Qué es?

Es la forma de describir su idea de negocio o empresa 
ante un potencial cliente o inversionista. Por ser una 

herramienta tan poderosa, puede utilizarse en diferentes 
escenarios de su vida empresarial.

Fuente:  ¿Cómo presentar su empresa en dos minutos – Bogotá Emprende CCB.
https://bibliotecadigital.ccb.org.co/bitstream/handle/11520/1207/cartilla_discurso_elevador.pdf?sequence=3&isAllowed=y

https://bibliotecadigital.ccb.org.co/bitstream/handle/11520/1207/cartilla_discurso_elevador.pdf?sequence=3&isAllowed=y


¿Habilidades?

Comunicación 

asertiva.

Comunicación 

efectiva.

Importancia del 

lenguaje.

Hilo conductor.



¿Para qué sirve?

Búsqueda de 

inversionistas.

Clientes 
(Potenciales y 

actuales).

Convencer al 

público objetivo.

Llamar la 

atención del 

público objetivo.

Tener una 

segunda cita.



Componentes
................................................................................

6 C´s

• Conciso.
• Claro.
• Conceptual.
• Concreto.
• Competente.
• Creíble.

Fuente:  ¿Cómo presentar su empresa en dos minutos – Bogotá Emprende CCB.?



TIPS



Tips…
Pitch de inversión... 

Crear una presentación de su 
negocio o empresa a partir de 
herramientas prácticas 
visuales y verbales, para 
presentar la oferta de valor y 
potencialidad de la empresa, 
a futuros inversores.

¿Qué tener en cuenta?



Tips…
Presentación de inversión...........................................................

• Introducción.
• Equipo de trabajo.
• Problema.
• Solución.
• Ventaja competitiva y diferenciación.
• ¿Cómo funciona?
• Tracción.
• Mercado.
• Competidores.
• ¿Cómo generan dinero?
• Información finaciera+Valoración.
• ¿Qué requiere? ¿Para qué? ¿A cambio de qué?
• Datos de contacto.



Tips para acceder 
fuentes de financiación…

Plan de Empresa......................................................................

• Antecedentes.

• Descripción del producto o servicio y del modelo de negocio.

• Análisis del mercado y la presentación de las estrategias definidas
para competir.

• El esquema de producción de bienes o servicios.

• Estructura organizacional.

• Plan Operativo.

• Plan Financiero.

• Normas que afectan el proyecto o el producto o servicio,
incluyendo consideraciones jurídicas, fiscales, ambientales.

• Equipo de trabajo.



Tips para acceder 
fuentes de financiación…

Concursos......................................................................

• Leer los términos y condiciones.

• El dinero no entra en poco tiempo y normalmente, no les llega
directo.

• Existen controles – auditorías del uso de los recursos.



Tips para acceder 
fuentes de financiación…

Empresas...................................................................................

• Identifica la necesidad de recursos.

• Cuantifica la necesidad de los recursos.

• Documento cualitativo y cuantitativo:

o Presentación de la empresa.

o Procesos.

o Estructura organizacional y de talento humano.

o Gobierno corporativo y RSE.

o Presentación del mercado.

o Resumen financiero.



Tips para acceder 
fuentes de financiación…

Empresas...................................................................................

• Elabora Plan Financiero.

o Proyección del flujo de caja generado por los planes
propuestos

o Proyección de los estados financieros básicos (Estados de
situación financiera y Estado de Resultados)

o Realizar análisis de los resultados económicos.

o Calcular principales indicadores financieros.

• Cuantifica la necesidad de los recursos.



GRACIAS …


