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Acerca de Emprender

Somos un organismo de segundo grado que promueve el
futuro sostenible. Con tres décadas de experiencia hemos
apoyado la inclusión financiera, social y productiva en
Colombia.

Creemos firmemente que la verdadera prosperidad es
incluyente, por eso nos esforzamos por representar,
fortalecer y acompañar la consolidación de
organizaciones e iniciativas, que fomentan el desarrollo
productivo del país y sus regiones. Actuamos de forma
anticipada y respondiendo con agilidad ante los cambios,
oportunidades y riesgos del entorno.



Acerca de Emprender

• Misión

• Impulsamos organizaciones que
fomentan la inclusión y el desarrollo
sostenible en Colombia, generándoles
oportunidades y capacidades
diferenciadoras, a través de la
innovación tecnológica, la financiación
y la gestión del conocimiento.

Visión

En 2025 seremos la red más exitosa de
organizaciones e iniciativas que promueven
la prosperidad incluyente en Colombia.





Estrategia Direccionadora de 
Futuro

Objetivo Direccionador Hacia el año 2025

1. Anticipación Estratégica del 
Mercado y del Entorno.

Permanentemente monitoreamos y entendemos los cambios, tendencias y 
coyunturas que presenta el entorno social, microfinanciero y empresarial en el 
mundo y en Colombia, advirtiendo y orientando a nuestros asociados y a otros 
clientes sobre cómo aprovechar las oportunidades y cómo mitigar los riesgos 
relacionados con sus negocios, facilitando soluciones innovadoras y oportunas 
para la viabilidad, sostenibilidad y competitividad de sus negocios.

2. Respuesta Ágil e Innovadora.

Fortalecemos nuestra capacidad para responder con agilidad y efectividad ante 
las expectativas y necesidades de nuestros asociados, terceros y aliados del 
negocio; diseñando y apropiando soluciones tecnológicas y de conocimiento 
productivo y digital, que les permite impactar en la sostenibilidad del país y la 
consolidación de los modelos de negocio actuales y futuros.

Recorreremos los Próximos 7 años vía dos caminos:



Acerca del Lab Emprender

• Desde hace 2 años Emprender 
lidera la estrategia digital junto con 
sus asociados:

• IMF 

• Microempresarios

• Generación de un ecosistema digital



Estrategia Digital Emprender

Gestar un ecosistema digital que ofrezca 
soluciones digitales al mercado

• Generar espacios colaborativos para estimular la 
innovación, diseño y desarrollo de soluciones digitales.

• Desarrollar nuevos modelos TI.



Beneficios Estrategia Digital Emprender

1. Un solo esfuerzo colectivo.

2. Desarrollar capacidades propias 
capitalizando conocimiento y 
experiencias colectivas.

3. Gestar ecosistema digital amplio.

4. Identificar nuevos negocios y 
oportunidades.

5. Realizar minería de datos y diseñar 
modelos estadísticos y predictivos.



1. Identificar niveles de acceso de los/as
microempresarios/as a medios digitales.

2. Definir los medios digitales que utilizan los
microempresarios.

3. Establecer si existe relación entre el uso de
medios digitales y las operaciones o
transacciones financieras.

4. Caracterizar un perfil aproximado del
microempresario/a frente a la era digital.

ENCUESTA SOBRE EL ACCESO Y USO
DE MEDIOS DIGITALES POR PARTE 
DE LOS/AS MICROEMPRESARIOS/AS 
EN LAS ENTIDADES

INICI

O



DISTRIBUCIÓN SEGÚN SEXO Y CARACTERÍSTICAS 
DE LA EMPRESA

De los/as 
microempresarios/as 
encuestados/as son mujeres

69% 

Son empresas unipersonales62% 

22% Son empresas que solo 
tiene un empleado

INICI

O



CONEXIÓN A INTERNET EN NEGOCIOS 
Y CELULARES DE LOS MICROEMPRESARIOS/AS

65%
Cuentan con
Internet en 
sus celulares

79%
Cuentan con 
Conexión a Internet
en el negocio o en
sus celulares.

Cuentan con
Internet en 
el negocio

56%

INICI

O



de los/as 
microempresarios/as 
utilizaron APP´s financieras 
de aquellos que utilizan 
servicios financieros en el 
ultimo año

13% 87% 
de los/as 
microempresarios/as han 
usado servicios de 
entidades financieras pero 
nunca han hecho uso de sus 
aplicaciones APP.

INICI

O

USO DE APLICACIONES (APP) EN LAS DIFERENTES 
ENTIDADES FINANCIERAS POR PARTE DE 
MICROEMPRESARIOS/AS



92%
No

8%
Si

De los/as 

microempresarios/as

pertenece a grupos o 

comunidades virtuales

8%

¿Pertenencia a algún grupo 
o comunidad creados 
por internet?

INICI

O



REDES SOCIALES USADAS POR 
MICROEMPRESARIOS/AS EN EL ÚLTIMO SEMESTRE

De los/as microempresarios/as usa al menos
una red social en el último trimestre96%

93%

69%

32%

30%

13%

9%

6%

5%

84%

WhatsApp

Facebook

YouTube

Instagram

Google+

Twitter

Waze

Otra ¿Cuál?

Linkedin INICI

O



Laboratorio Digital Emprender

• LabEmprender tiene como propósito 
evolucionar el sector microfinanciero y 
crear nuevos modelos de negocio.

• Soportado en metodologías ágiles e 
inmersivas, creando soluciones, 
servicios y modelos de mayor valor, 
compartiendo conocimiento y 
capitalizando la experiencia del equipo 
propio, de sus asociados y aliados.

• Se debe capacitar al Microempresario 
en el mundo digital.



Campus Virtual Emprender

CREEMOS EN LA FORMACIÓN VIRTUALAlfabetización Digital

Invita a los emprendedores y microempresarios a tener confianza hacia al uso de la tecnología y conocer los 
beneficios que genera en sus vidas y negocios, a través de historias de fácil entendimiento y lenguaje apropiado.

Tres Storytelling: María, Gustavo y Celina

Alguna vez has dejado de hablar con un ser querido, aprender o 
hacer algo importante por miedo al uso de la tecnología? ¡A mí 
me ha pasado!. 



Campus Virtual Emprender

CREEMOS EN LA FORMACIÓN VIRTUALAlfabetización Digital

Vive y trabaja en Gachancipa, Boyacá 
50 años (33+27% muestra)
Mujer – casada
Tiene 3 hijos

Datos demográficos

Restaurante con diferentes menús: 
Típicos, Orgánicos y Corrientazo. 
El negocio lo tiene hace más de 15 
años

Actividad Económica

Actividades Offline

Esta dedicada 100% al negocio. Su hijo le 
ayuda con el correo electrónico y le creo 
redes sociales.
Hace sus pagos de recibos públicos, 
consignaciones en efectivo y pago a 
proveedores, en ventanilla en el banco.

Necesidades

Desea aprender cómo seguir aprovechando el 
internet en beneficio de su negocio y así dar a 
conocer promociones, nuevos productos y 
compartir las recetas que tanto le han pedido. 
Su problema es que no sabe cómo hacerlo por 
sí misma, sin la ayuda de su hijo.

Soluciones:
Uso del correo electrónico
Uso de las redes sociales

María



Campus Virtual Emprender

CREEMOS EN LA FORMACIÓN VIRTUALAlfabetización Digital

Vive y trabaja en Armenia
40 años (23% muestra)
Hombre
Tiene 2 hijos

Datos demográficos

Turismo
Un (1) empleado
El negocio lo tiene hace más de 3 
años

Actividad Económica

Actividades Offline

Usa el correo electrónico para 
intercambiar información comercial con 
clientes y proveedores como cotizaciones, 
fichas técnicas y facturas.

Necesidades

Quiere entrar al mundo digital para poder 
conectar con clientes extranjeros. Él sabe 
que sus clientes quieren reservar y pagar 
por sus servicios con anticipación, lo cual 
ve como una oportunidad para su negocio.  
Gustavo además quiere mejorar su inglés 
para hacer frente a esta nueva oferta.

Soluciones:
• Vitrina para exhibir los servicios y 

recibir calificaciones
• Educación virtual

Gustavo



Campus Virtual Emprender

CREEMOS EN LA FORMACIÓN VIRTUALAlfabetización Digital

Vive y trabaja en Cali
25 a 34 años (33+27% muestra)
Mujer
Tiene 1 hijo

Datos demográficos

Moda
Unipersonal
El negocio lo tiene hace menos de 2 
años

Actividad Económica

Actividades Offline

Utiliza principalmente para enviar fotos y 
tener actividad en las redes sociales como 
Facebook e Instagram.
Tiene página web para sus diseños.

Necesidades

Quiere que los clientes que se enamoran 
de sus creaciones puedan comprarlas al 
instante. Además quiere enseñar a sus 
clientes sobre moda por lo que espera 
crear un canal de videos para compartir 
noticias de moda y dar tips de estilo y 
belleza.

Soluciones:
• E-comerce (pagos)
• Contenidos digitales

Celina



Analítica

Mindset

Gestión
Conocimiento

Centros de Innovación Locales

Casos núcleos de transformación
Soluciones – MVP
Costumer jorney
• Unidades de negocio
• Microempresarios

Workshop - Diseño y cocreación
Alfabetización digital 

Programas de capacitación
Repositorio de conocimiento

• Microempresarios
• Colaboradores

Gestión ecosistema digital
Transformación y cultura
• Empresarios  (micro y pequeños)
• Colaboradores
• Startup locales
• Aliados privados y públicos
• Juntas Directivas

BD Modelos
Liderar núcleos transformación

Necesidad de modelos a nivel:
Fidelización – cartera - scoring

Prototipos



Lab Emprender

IN HOUSE LAB

TRABAJO EN CULTURA DE 
INNOVACION

Taller uno

• Declaración de la importancia de la 
Innovación

• Definición operativa de innovación

• Establecer una visión de 
innovación



Lab Emprender
Definición operativa de Innovación y Visión

“Nosotros vivimos la innovación con pasión, 
creatividad y responsabilidad, para lograr la 
satisfacción y evolución de nuestros clientes y 
asociados” Emprender - Definición

“En el 2025 seremos el ecosistema integral más 
reconocido del sector microfinanciero a través de 
la transformación digital y la cultura de 
innovación” Emprender - Visión



Lab Emprender
Tipos de innovación
• Innovación incremental

• Mejoras a productos y servicios 
actuales de la empresa

• Innovación radical

• Innovaciones en mercados adyacentes 
del “core business” que buscan nuevos 
clientes y/o requieren nuevas 
capacidades 

• Innovación transformacional

• Innovaciones que crean nuevos 
mercados o nuevas categorías para la 
empresa.



Lab Emprender
Nuestro último producto – Banco de ideas

• Todos tenemos ideas, pero si no se 
materializan se pierden

• Preguntas detonantes

- Alguna vez viste una idea innovadora 
tuya, que se convirtió en empresa 
exitosa?

- Alguna vez viste alguna idea y te 
preguntaste: Cómo no se me ocurrió a 
mi?

- Alguna vez tuviste una idea genial, 
vendible y no la cuentas por miedo a 
que alguien te la robe?




