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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.  



Una 
metodología 

diferente 
 

Empréndelo es una 
alternativa que busca  

desarrollar con empatía  
las mejoras que se 

requieren en el 
ecosistema de 

emprendimiento.  
 

Buscamos ofrecer 
soluciones cercanas, 
útiles y sostenibles a 
todos los actores del 

ecosistema. 



¿Qué hemos logrado? 

12 premios 
nacionales e  

internacionales 

+30 empresas 
impactadas y 

mejoradas 

+110 apariciones 
en medios físicos 

y digitales 

+30 años de 
experiencia y 

trayectoria 



CASOS DE ÉXITO 
¿A quiénes le hemos ayudado? 



 
 

PROGRAMAS PARA EL 
EMPRENDIMIENTO 

Para emprendedores, centros de emprendimiento, 
aceleradoras, municipios e instituciones educativas.  

 
 
 
 
 
 
 
 



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  



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  



MODELOS DE 
EMPRENDIMIENTO 

 
Por medio de un programa de 

12 pasos, te ayudaremos a delinear 
tu propio modelo y crear capacidad 

interna para llevar a cabo tus 
procesos de incubación o 

aceleración de emprendedores. 
 

Adaptamos, Diagnosticamos,  
Piloteamos, Aprendemos, 
Documentamos, Mercadeamos, 
Convocamos, Medimos, Nos aliamos, 
Socializamos, Escalamos, Monetizamos. 
 
www.emprendelo.co/modelos  



MEDICIÓN 
 

Le ofrecemos a los gestores y 
 tomadores de decisiones en el 
sector del emprendimiento, el 

acompañamiento para medir el  
impacto de sus programas, por  

medio de la formulación de  
indicadores de gestión. 

 
¿Cuál es la necesidad de información? 
¿Qué se quiere lograr con ella? 
¿Cómo sucede el monitoreo de la 
información? 
¿Cuáles son las fuentes? 
 
www.emprendelo.co/medicion  



PACTOS POR LA  
INNOVACIÓN 

 
Con el fin de estructurar, desarrollar y 

hacer tangible el primer Pacto por la 
innovación de tu ciudad, universidad u 

organización. 
 

Auténtico: el Pacto debe aprovecharse de tus 
condiciones y necesidades específicas. 
 
Legítimo: el Pacto debe contar con el respaldo que 
ofrece tener un modelo validado. 
 
Inclusivo: el Pacto deberá incluir a todos los actores 
relevantes del ecosistema de la ciudad / región. 
 
www.emprendelo.co/pactos  



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 



¿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 
Ciudad del Río. Medellín, Colombia. 
 

Whatsapp +57 300 448 9501 
Skype: “Empréndelo consultoría” 
www.emprendelo.co  
contacto@emprendelo.co  
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