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Iniciativa Estratégica de la Fundación 
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Categoría

Nombre de la iniciativa o Foco 

estratégico de  la Fundación 

Endeavor

Objetivo de la iniciativa

¿Qué transformación se quiere lograr con el programa/estrategia?
 Fecha inicial Fecha final

Iniciativa o Proyecto en curso o 

finalizado

 Aportes Recibidos por proyecto o 

Inversión de la Fundacion  en 

iniciativas de 2019 

Metas y Resultados en beneficio de la comunidad

Buscar y Seleccionar Emprendedores de Alto 

Impacto en el país

Selección Como Servicio. Apoyo a 

emprendedores durante el proceso de 

seleccion para generarles valor desde 

una etapa temprana

El equipo de Busqueda y Seleccion se enfoco acercarse a las fuentes principales de 

pipeline y desarrollar estrategias y programas para servir, enganchar y seleccionar a 

las compañias con mayor potencial de escalamiento del ecosistema. 

ene-21 dic-21
Proyecto en curso. Actividad permanente ligada 

al objeto y misión de la fundación

Se fortalecieron las relaciones con fondos de capital privado y otros organizaciones de apoyo a emprendimiento en etapa temprana, para asi entablar relaciones 

con compañias en etapas temparanas que tienen potencial de ser Endeavor. Se  rediseño y ejecuto el programa Endeavor Next, un programa de 6 meses con 

12 mentorias y otros servicios transversales para las compañias que eran candidatos para empresas Endeavor pero que  todavia estan en etapa temprana.  

Este programa apoyo a 10 empresas.  Tambien se ejecuto el porgrama Endeavor Growth donde se apoyaron a 8 empresas con servicios de mentororias 

especificas y customizadas para apoyar a empresas del pipeline. Se seleccion a Habi, LaHaus, Chiper, Mensajeros Urbanos, Elenas, Ubits y TUL como 

empresas al portafolio Endeavor. 

Servicios a Emprendedores Endeavor 

Aumentar el valor generado a los 

emprendedores de la red por medio de 

servicios oportunos y ajustados a sus 

necesides

Este es una iniciativa, en la que se construye una relación de largo plazo con los 

emprendedores y sus equipo para acompañarlos de manera continua en los retos 

que enfrentan las organizaciones en su expansión y consolidación con servicios a la 

medida de sus necesidades. Entendiendo que los emprendedores que se suman a la 

red son cada vez más dinámicos y sus retos de crecimiento más complejos los 

servicios con los que los acompañamos se han ajustado a la nueva realidad. 

ene-21 dic-21
Proyecto en curso. Actividad permanente ligada 

al objeto y misión de la fundación

En Colombia finalizamos el año con 55 empresas en el portafolio y 102 emprendedores, 7 de las cuáles entraron a la red en 2021. De estas consideramos a 49 

de ellas en el estado de activas y 6 en el estado de alumni o exalumnas. La diferencia entre los dos grupos es que con el primero tenemos una relación más 

activa a través de un plan de trabajo y una comunicación continua. El segundo grupo participa en espacios de la red en la que convocamos a todos los 

emprendedores, pero deciden no tener un plan de acompañamiento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Endeavor cerró el año con 191 mentores en la red. Que donaron en total 872 horas para el fortalecimiento del ecosistema, esto es: acompañamiento a los 

planes de servicios de los emprendedores Endeavor, horas para apoyo en el proceso de selección, acompañamiento a emprendedores de programas y tiempo 

dedicado a la organización y sus eventos para el ecosistema. De este total el 32% (280 horas) fueron donadas a cumplir los planes de servicios.

Endeavor Campus
Endeavor Campus, plataforma de 

contenidos. 

Endeavor Campus es la plataforma de contenidos de Endeavor y a través de ella

buscamos multiplicar el impacto de la Comunidad Endeavor con el ecosistema de

emprendimiento y la próxima generanción de emprendedores. Creamos contenidos

basados en la experiencia y conocimiento de la Red Endeavor para que

emprendedores en etapas más tempranas, puedan aprender y acelerar su

crecimiento. 

ene-21 dic-21
Proyecto curso. Actividad permanente ligada al 

objeto y misión de la fundación
                                                145.300.000 

Crear contenido para el ecosistema y los emprendedores que les permita ampliar sus habilidades y conocimiento y así ayudar al crecimiento de más empresas

y emprendimientos. 

Mentors' Day

La Red de Mentores de Endeavor es uno de los beneficios más valorados por los

emprendedores, y dada la coyuntura de la pandemia, tomó mayor relevancia para

apoyar y fortalecer el ecosistema de emprendimiento. A través de este evento,

buscamos brindar jornadas de mentorías virtuales a emprendedores de todo el país

en 2 temas de su interés y así solucionar dudas y recibir consejos de parte de la Red

de Mentores, para el crecimiento y fortalecimiento de  sus empresas. 

ene-21 mar-21 Iniciativa finalizada según cronograma Apertura de la Red de Mentores Endeavor a emprendedores en etapas tempranas 

Inspire Day
Un evento de Endeavor Colombia que busca inspirar a la nueva generación de

emprendedores con las mejores historias de emprendimiento. 
abr-21 jun-21 Iniciativa finalizada según cronograma Inspirar a la futura generación de emprendedores. 

Endeavor Campus Week

Una semana donde, a través de talleres prácticos liderados por expertos en

diferentes temas, emprendedores de todo el país recibieron metodologías y

herramientas para superar los desafíos que sus compañías enfrentan.
sep-21 nov-21 Iniciativa finalizada según cronograma Fortalecer conocimiento, habilidades y relaciones que permitan seguir generando impacto en el ecosistema.

Scale Up, fase I

Es un programa en el que buscamos apoyar emprendimientos de base tecnológica 

en etapas tempranas, que tengan modelos de negocio escalables, innovadores y con 

equipos capaces, para que se transformen en emprendimientos de Alto Impacto, 

generando crecimientos exponenciales en sus ingresos y creando empleos de 

calidad.

ago-21 dic-21 Finalizado

Este proyecto también implementó la metodología de medición de satisfacción Net Promoter Score (NPS), teniendo como resultado un NPS de 70, 18 horas 

donadas por mentores, 96 inscritos de los cuales se seleccionaron 46 emprendimientos provenientes de seis ciudades del país: Bogotá con 22, Medellín con 

11, Barranquilla con 6, Cartagena con 4, Cali con 2 y Pereira con 1. 

De las 46 empresas participantes, 15 habían levantado un total de USD $ 6.626.667, antes de iniciar el programa.  Durante el programa, Hunty (antes Worki) 

levantó USD 2MM e inició su expansión a México.  

Mujeres que Impactan

Desde hace 4 años Endeavor Colombia viene desarrollando la iniciativa Mujeres que 

Impactan para transformar la mentalidad y cultura de mujeres emprendedoras con el 

fin de que creen empresas con un gran potencial de escalamiento, replicabilidad y 

alto impacto. 

sep-21 nov-21 Finalizado
Este proyecto tuvo un NPS de 87, 8 horas donadas por mentores, contó con 130 mujeres inscritas de las cuales se seleccionaron 33 emprendimientos para la 

primera fase y 3 ganadoras que recibieron el programa de acompañamiento.  

Búsqueda de Capital

Fue un proyecto que se creó en 2021 con el fin de dar un curso de formación para 

aquellos emprendedores de base tech que quieren empezar a levantar capital para 

sus empresas. Los emprendedores tuvieron acceso a 8 sesiones y  a un banco de 

tres mentorías por empresa a utilizar para mejorar su caso de inversión. 

sep-21 dic-21 Finalizado

Este proyecto tuvo un NPS del 69, 16 horas donadas por mentores, 42 inscritos de los cuales 10 emprendimientos fueron seleccionados. Antes del proyecto 

los emprendedores habían levantado USD $ 422.000. Para saber el impacto del proyecto es necesario hacer un análisis durante los siguientes seis meses 

(primer semestre 2022) para entender cuánto capital se ha levantado después del programa. 

Ángeles inversionistas V1

A través de este programa se busca fortalecer el ecosistema de inversión para el 

emprendimiento y contribuir a la superación de una de las barreras más comunes 

para el escalamiento de compañía: el acceso a recursos para apalancar su 

crecimiento. 

abr-21 jun-21 Finalizado
La primera versión tuvo un NPS del 73, 14 horas donadas por mentores y una participación de 65 personas. En cuanto al impacto del proyecto, a junio del 

2021 se habían invertido USD $ 123.000.  

Ángeles inversionistas V2

A través de este programa se busca fortalecer el ecosistema de inversión para el 

emprendimiento y contribuir a la superación de una de las barreras más comunes 

para el escalamiento de compañía: el acceso a recursos para apalancar su 

crecimiento. 

sep-21 nov-21 Finalizado
La segunda versión tuvo un NPS del 78, 14 horas donadas por mentores, una participación de 50 personas. En cuanto al impacto del proyecto, es necesario 

esperar un tiempo para ver qué inversiones han cerrado estos nuevos ángeles inversionistas.  

Operación en Medellín

Consolidar la operación de Endeavor en Medellín, seleccionando y acompañando el 

crecimiento de empresas de alto impacto.  En 2021 se operó además en Medellín el 

programa ScaleUp que busca formar y acelerar emprendimientos en etapas más 

temrpanas buscando prepararlos para convertirse en un futuro en empresas 

Endeavor y contribuir al desarrollo del ecosistema de emprendimiento de alto impacto 

en la ciudad. Finalmente, Endeavor desarrolla iniciativas como eventos, charlas y 

espacios de red, a través de los cuales busca ampliar su impacto e inspirar a la 

siguiente generación de emprendedores.

ene-21 dic-21 Iniciativa finalizada según cronograma                                                 343.450.000 

El 2021 fue un año de selección de La Haus cómo emprendedor Endeavor. En el 2021 se evaluaron un total de 61 prospectos para iniciar proceso de selección 

o para la oferta de programas. De estas, 48 emprendimientos fueron entrevistados por primera vez y 13 fueron re-contactados para ser entrevistadas en 

primera ronda por el equipo de Medellín. Se inició el proceso de selección con 2 empresas que avanzaron a la etapa de entrevistas de segunda ronda (SOR) 

con mentores de la red para validar el potencial de los emprendedores y sus empresas. Finalmente, 1 compañía avanzó al panel de selección local y pasó esta 

etapa. Adicionalmente, de las empresas entrevistadas 25 participaron de los programas de Scale-Up. 

El programa ScaleUp, de acompañamiento, enfocado en fortalecer emprendedores de alto potencial, 

contó con 3 versiones: mentorías en el primer y segundo semestre, y adicional, la fase de talleres para el programa de Scale-Up Nacional. 

El programa de Scale-Up Nacional tuvo la participación de 12 empresas apoyadas por el equipo de Medellín, estas asistieron a talleres a lo largo de 4 meses. 

Adicionalmente tuvieron espacios individuales, acompañamiento del equipo y un evento presencial de networking en el que pudieron presentar a sus empresas.  

 El programa de Scale-Up de mentorías se realizó en 2 versiones, en total 13 empresas recibieron un acompañamiento personalizado.  

 En paralelo se realizaron actividades grupales. En el primer semestre se tuvieron 4 talleres grupales; se realizaron 6 talleres grupales en el segundo semestre 

y adicionalmente participaron de un evento en conjunto con Uruguay con actividades de networking y charlas de levantamiento y expansión internacional. 

Durante dos días al final de cada semestre se llevaron a cabo una simulación de Panel local con el objetivo de dar cierre al programa y definir los puntos que 

deben continuar trabajando después del programa. 

Operación en el Caribe

Consolidar la operación de Endeavor en el Caribe, con énfasis en Barranquilla y 

Cartagena, seleccionando y acompañando el crecimiento de empresas de alto 

impacto. Además, se opera el programa ScaleUp que busca acelerar 

emprendimientos en etapas más temrpanas buscando prepararlos para convertirse 

en un futuro en empresas Endeavor y contribuir al desarrollo del ecosistema de 

emprendimiento de alto impacto en la región. Finalmente, Endeavor busca inspirar a 

la siguiente generación de emprendedores a través de eventos, charlas y espacios 

de red.  

ene-21 dic-21 Iniciativa finalizada según cronograma                                                 565.678.000 

1. 24 empresas acompañadas en mentorías grupales y 8 empresas en la fase de mentorías individuales.

2. 2 empresas acompañadas como parte del proceso de selección nacional de Endeavor

3. 200 jovenes mayores de 18 años residentes en Barranquilla beneficiados con el programa Empoderatech, en conjunto con la Alcaldía de Barranquilla y Platzi 

buscando formarlos en programación como junior Front Developer.

4. 34 espacios virtuales entre webinars, meetups y espacios de red cerrados, contando con +1.400 asistentes

5. En alianza con la Universidad del Norte, se realizó estudio de impacto del programa ScaleUp Caribe desde su primera versión en el año 2015. Un total de 42 

empresas participaron en el estudio las cuales facturan en promedio COP 1.400 Millones al año. Los resultados serán publicados en febrero de 2022.

6. En alianza con la Universidad de la Costa, se realizó acompañamiento a 5 startups en etapa temprana con acceso a mentorias grupales e individuales en el 

marco del programa Startop.

7. En alianza con la Fundación Santo Domingo, Endeavor hace parte del programa de aceleración Caribe Exponencial. Para 2022 Endeavor acompañará 9 

compañias con acceso a mentorias individuales.

Aumentar el Impacto de Endeavor Colombia 

apoyando más emprendimientos e influenciando el 

fortalecimiento del ecosistema emprendedor del 

país

Expansión Regional

Optimizar el Portafolio de Emprendedores de Alto 

Impacto 
                                             1.099.265.000 

Promoción de la Mentalidad y Cultura 

Emprendedora de Alto Impacto en Colombia

Eventos Endeavor

Aumentar el Impacto de Endeavor Colombia 

apoyando más emprendimientos e influenciando el 

fortalecimiento del ecosistema emprendedor del 

país

Aceleración de Emprendedores en Etapas 

Tempranas apoyados por aliados (proyectos)
                                                497.737.000 

                                                273.391.000 


