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El problema 
 

El ecosistema de 
emprendimiento 

tradicional no es capaz 
de atender al 100% las 

verdaderas  
necesidades del 

emprendedor y por lo  
general, aplica una 

óptica desfasada de la  
realidad de una idea 
de negocio o de un  
proyecto en etapa 

temprana.  
 
 



¿Qué hemos logrado? 

11 premios 
nacionales e  

internacionales 

+30 empresas 
impactadas y 

mejoradas 

+110 apariciones 
en medios físicos 

y digitales 

+30 años de 
experiencia y 

trayectoria 



El Equipo 
 

El equipo de 
Empréndelo cuenta con 

más de 30 años de 
experiencia profesional 
combinada, en el sector 

privado, educativo, 
académico y social.  

 
Además ha logrado 12 

premios y 
reconocimientos 

nacionales e 
internacionales por su 
trabajo emprendiendo.  

 
Conoce nuestro 

background académico, 
profesional e 

internacional en 
www.emprendelo.co 



CASOS DE ÉXITO 
¿A quiénes le hemos ayudado? 



ACOMPAÑAMIENTO 
A EMPRENDEDORES 

 
En etapas de ideación, incubación, 

aceleración o escalamiento.  
 

Módulos del acompañamiento 
Planes de negocios, aplicación a 
convocatorias, ideación y prototipado, 
creación de marcas, planes de mercadeo 
y ventas, modelos financieros y 
valoración, simulación de cadena de 
valor, pitches, estrategia digital y 
objetivos de desarrollo sostenible. 
 
www.emprendelo.co/acompanamiento  



PLANES DE 
NEGOCIOS 

 
Te ayudaremos a crear un documento 

que te permita definir tu negocio: la 
propuesta de valor, tu producto, tu 

estrategia de mercadeo y ventas, la 
operación de tu empresa, tu estructura 

organizacional y las finanzas 
 

Herramienta 
Llenado del canvas del negocio 

de cada emprendedor  
 

www.emprendelo.co/planes 



APLICACIÓN A 
CONVOCATORIAS 

 
Te asesoraremos en el proceso de 

aplicación a convocatorias, concursos, 
competencias y oportunidades 
existentes en el ecosistema de 

emprendimiento nacional e internacional, 
de acuerdo a tu tipo de negocio 

 
Herramienta 

Desarrollo del checklist de aplicación 
a convocatorias y concursos 

 
www.emprendelo.co/aplicaciones 



IDEACIÓN Y 
PROTOTIPADO 

 
Te ayudaremos a crear la oferta de  
valor de tu producto por medio de 

técnicas de “problem framing”, ideación  
y prototipado, a través de talleres y 

sesiones de trabajo, ya sea que busques 
vender un servicio, una aplicación o un 

producto físico 
 

Herramienta 
Desarrollo de la matriz de problemas 

y dolores de mercado 
 

www.emprendelo.co/ideacion 
 



DISEÑO DE 
MARCAS 

 
Te propondremos un concepto de  

marca acorde a lo que vendes y a tus 
ventajas competitivas. También, te 

sugeriremos una mezcla de íconos, 
logos, colores y mensajes clave, 

necesarios para llevar tu marca al 
mercado de manera diferenciada 

 
Herramienta 

Diligenciamiento del mapa de atributos 
de marca y de mercado objetivo  

 
www.emprendelo.co/marcas 



PLANES DE 
MERCADEO 

 
Definimos contigo los canales ideales 
para posicionar tu marca, los espacios 

clave en los cuáles debes estar 
posicionado y la combinación correcta de 

medios digitales y físicos para crear 
recordación en tu mercado objetivo 

 
Herramienta 

Mapeo de canales de mercadeo  
 

www.emprendelo.co/mercadeo 



PLANES DE 
COMERCIALIZACIÓN 

 
Te ayudaremos a identificar los  

canales de venta más apropiados  
para comercializar tu producto de 
acuerdo a tu nicho de mercado y  

al estilo de tu marca, a definir el  
precio adecuado para tu portafolio  

y a planear tus metas mensuales 
 

Herramienta 
Definición del canvas del plan de ventas 

 
www.emprendelo.co/ventas 



MODELAMIENTO 
FINANCIERO 

 
Te creamos una herramienta que te 

permite conocer la realidad económica 
de tu negocio, por medio de las 

proyecciones de tus estados financieros 
principales y teniendo en cuenta 

diferentes escenarios de crecimiento 
 

Herramienta 
Desarrollo de tabla de supuestos macro, 

micro, de ventas y de costos  
 

www.emprendelo.co/financiero 



VALORACIÓN 
DE EMPRESAS 

 
Valoraremos cuánto vale tu negocio  

para sus socios o accionistas, 
cuantificando los elementos que 

constituyen su patrimonio, su actividad, 
su potencial o cualquier otra 

característica relevante, de cara a un 
posible proceso de compra o venta 

 
Herramienta 

Desarrollo de tabla de supuestos macro, 
micro, de ventas y de costos  

 
www.emprendelo.co/valoracion 



MAPEO DE 
CADENA DE VALOR 

  
Diagramaremos tu cadena de valor, 

mapeando el riesgo de los insumos que 
requiere, a medida que determinamos las 
estrategias para proteger cada elemento 

de la cadena, su costo / beneficio y los 
procesos transversales necesarios 

 
Herramienta 

Llenado de matriz de cadena de valor 
 

www.emprendelo.co/cadena 



DISEÑO DE  
ESTRUCTURA 

  
Diseñaremos la estructura organizacional 

ideal para tu empresa, simulada en 2 
escenarios, de tal manera que los roles 

estén direccionados estratégicamente y 
conectados entre sí, asegurando la 

entrega de la cadena de valor 
 

Herramienta 
Simulador de estructuras 

organizacionales 
 

www.emprendelo.co/estructura 



CREACIÓN DE 
PITCHES 

  
Te ayudaremos a crear el mejor Pitch 

para tu negocio, de acuerdo a la duración 
que requieras y al público objetivo, 

apoyado en material visual relevante y 
útil, de tal manera que puedas reflejar 

adecuadamente tu propuesta de valor 
 

Herramienta 
Simulación de pitch para versiones  

de antes y después 
  

www.emprendelo.co/pitch 



CREACIÓN DE 
ESTRATEGIA DIGITAL 

  
Crearemos tu página web con un diseño 

responsive para uso en tabletas y 
smartphones, alineada a tu línea gráfica, 
de tal manera que puedas posicionar tu 

presencia online y fortalecerte con un 
nuevo canal de ventas 

 
Herramienta 

Llenado de checklist de aspectos 
estratégicos digitales 

 
www.emprendelo.co/digital 



ODS PARA 
EMPRENDEDORES 

  
Te ayudaremos a incorporar los 17 

Objetivos de Desarrollo Sostenible de la 
ONU a la realidad de tu negocio, por 

medio de la generación de proyectos 
que impacten los ODS a partir del mapeo 

de tu cadena de valor 
 

Herramienta 
Llenado de formato de formulación  

de proyectos para ODS 
 

www.emprendelo.co/ods 



EDUCACIÓN EN 
EMPRENDIMIENTO 

 
Diseñamos e impartimos conferencias, 
charlas, talleres, cursos y diplomados, 

en temáticas a tu medida, enfocadas en 
el emprendimiento. 

 
Duración: entre 3 y 6 meses 
Intensidad: 4 horas semanales 
Formato: presencial y virtual 
Tamaño: de 25 a 30 personas por ciclo 
Ubicación: en todo el territorio nacional 
Certificación: 1 diploma y acta de terminación  
 
www.emprendelo.co/educacion  



HABILIDADES 
EMPRENDEDORAS 

 
Formamos alrededor de 4 grandes 

categorías: características personales, 
habilidades interpersonales, 

habilidades de pensamiento crítico y 
creativo y habilidades prácticas. 

 
Elementos como la creatividad, la capacidad 
de seguir adelante con una motivación 
constante y las habilidades sociales 
requeridas para desarrollar equipos de alto 
rendimiento, son las que pueden definir el 
éxito para el emprendedor. 
 
www.emprendelo.co/habilidades  



¿Qué mas te 
ofrecemos? 

Sabemos que lo más 
importante para tí es tu 
negocio, tu marca, tus 

ingresos, tu plantilla, etc. 
Buscamos no distraerte.  

Nuestros precios son 
empáticos con la realidad 

del emprendedor y por 
ende, trataremos de 

ofrecerte siempre 
cotizaciones competitivas.

Nuestro alcance es regional, 
así que podemos atender 
cualquier necesidad  en 

cualquier país 
Latinoamericano.



CONTÁCTANOS 
Impact Hub Medellín 
Ciudad del Río. Medellín, Colombia. 
 

Skype: “Empréndelo consultoría” 
www.emprendelo.co  
contacto@emprendelo.co  
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