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1. CONVOCATORIAS NACIONALES

Entidad Nombre de la Convocatoria o Evento

Fecha de cierre

2021
Abril Mayo Junio Julio

SENA, MinCIT, Colombia 

Productiva y MinTIC
Mi pyme se transforma 16/04/2021

MINCIENCIAS
Beneficio tributario de ingresos no constitutivos de

renta y/o ganancia ocasional año 2020
14/05/2021

SENA - MINCIENCIAS

Convocatoria fomento a la innovación y desarrollo

tecnológico en las empresas–Senainnova “por la

reactivación del país”

15/06/2021

MINCIENCIAS

Financiación de proyectos de CTeI en salud que

promuevan la medicina personalizada y la

investigación traslacional

2/07/2021

MINCIENCIAS
Ideas para el Cambio: Construcción social del

conocimiento para la gestión del cambio climático
15/09/2021

COLOMBIA 

PRODUCTIVA
Fábricas de Productividad. 29 de julio de 2022

INNPULSA ALDEA: Apoyo a emprendimientos a nivel nacional Hasta agotar recursos
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Entidad Nombre del premio

Fecha de cierre

2021
Abril Mayo Junio

MIT SOLVE
Desafío Global MIT SOLVE para la seguridad 

sanitaria y pandemias
16/06/2021

MIT SOLVE
Desafío Global MIT SOLVE apoya proyectos en 

pro de ecosistemas resilientes
16/06/2021

USAID – Agencia de los 

Estados Unidos para el 

Desarrollo Internacional

Creación conjunta y asociación para lograr un 

impacto a través de alianzas de desarrollo global
16/12/2022

2. PREMIOS
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Entidad Nombre del Evento

Fecha de cierre

2021
Abril Mayo Junio

ANDI Webinar ANDI 2021 14/04/2021 3/06/2021

ANDI 10° Colombia Genera 2021
19 y 20 de mayo de 

2021

ANDI
4° encuentro integrado de logística, zonas francas y 

puertos 2021

26 y 27 de mayo de 
2021

CORFERIAS FIB – Feria industrial internacional de Bogotá 21 y al 25 de junio de 2021

ANDI
MARKET PLACE – Oferta y demanda de productos 

y servicios
Indefinido

3. EVENTOS
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5. OFERTA TECNNOVA PMO

Conoce los servicios que ofrece la Corporación Tecnnova
desde su Project Management Office para identificar fuentes
de financiación para sus proyectos y en la activación de
oportunidades para continuar desarrollando soluciones
innovadoras que permitan potenciar sus capacidades.



Convocatorias Nacionales
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Mi pyme se transforma

Conformar un banco de empresas
(Micro, pequeñas y medianas empresas)
para brindar asistencia técnica virtual en
transformación digital durante un ciclo
de acompañamiento de 40 horas por
trimestre de acuerdo a los periodos
establecidos por la Entidad.

OBJETIVO

Beneficio

16 de abril de 2021

CIERRE

Asistencia técnica en transformación
virtual.

Las Empresas deberán contar con las siguientes características: 
1. Estar formalizada a través del Registro Mercantil (Cámara de comercio) 
2. Estar activa ante cámara de comercio. 
3. Estar clasificada como Micro, pequeña o mediana empresa “Decreto 957 de 05 

junio de 2019”
4. Contar con al menos 10 horas semanales para las actividades y asesorías 

programadas con el equipo de trabajo.
5. Disponer de algún dispositivo como computador o Smartphone y conexión a 

internet. 
6. Contar con un equipo de trabajo (mínimo 2 personas) que participe activamente 

en el acompañamiento con capacidad para darle continuidad al proceso.

DIRIGIDO A

Más información en: https://www.innovamos.gov.co/instrumentos/mipymes-se-

transforma-207296

https://www.innovamos.gov.co/instrumentos/mipymes-se-transforma-207296
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Beneficio tributario de ingresos no constitutivos de renta

y/o ganancia ocasional año 2020Calificar proyectos investigación
científica, desarrollo tecnológico e
innovación para el acceso del beneficio
tributario de Ingresos no Constitutivos
de Renta y/o Ganancia Ocasional para
el personal científico por la ejecución
directa de labores de carácter CTeI,
siempre que dicha remuneración
provenga de recursos destinados para
el proyecto calificado.

OBJETIVO

Beneficio

14 de mayo de 2021

CIERRE

Entidades que desarrollen proyectos de CTeI avalados por un actor reconocido por el
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación – MINCIENCIAS, y que en el marco de
dichos proyectos hayan involucrado personas naturales nacionales y/o extranjeras,
declarantes del impuesto de renta en Colombia, para ejecutar actividades directas de
Ciencia, Tecnología e Innovación durante la vigencia 2020 y siguientes. El Beneficio
tributario de Ingresos No Constitutivos de Renta y/o Ganancia Ocasional a otorgar,
corresponde a la remuneración percibida en la ejecución de dichas actividades en el
marco del proyecto y será aplicable para la declaración de renta de las personas
naturales, según lo establecido por el artículo 57-2 del Estatuto Tributario.

DIRIGIDO A

Más información en: https://minciencias.gov.co/convocatorias/innovacion-y-

productividad/convocatoria-para-el-registro-propuestas-que-accederan-al

Beneficio tributario de Ingresos no
Constitutivos de Renta y/o Ganancia
Ocasional.

https://minciencias.gov.co/convocatorias/innovacion-y-productividad/convocatoria-para-el-registro-propuestas-que-accederan-al
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Convocatoria fomento a la innovación y desarrollo 

tecnológico en las empresas–Senainnova “por la 

reactivación del país”Apoyar proyectos de Desarrollo
Tecnológico e Innovación para ser
ejecutados por personas jurídicas u
organizaciones del sector productivo
legalmente constituidas en Colombia
pertenecientes a los distintos sectores de
la economía nacional, encaminados al
fortalecimiento de sus procesos
productivos, el desarrollo de bienes y
servicios y la sofisticación su oferta
productiva que contribuyan a la
reactivación económica y social del país.

OBJETIVO

Beneficio

15 de junio de 2021

CIERRE

Financiación: $200.000.000 COP.
Contrapartida: Mipymes 10% y
empresas grandes 50% del valor del
proyecto

Esta convocatoria está dirigida a personas jurídicas u organizaciones del sector 
productivo quienes deberán presentarse en alianza con Actores del Sistema Nacional 
de Ciencia, Tecnología e Innovación - SNCTeI o Tecnoparques del SENA.
Una persona jurídica o una Organización del Sector Productivo solo podrá presentar y 
ser participe en un solo proyecto.

Los proyectos que estén enmarcados en las siguientes líneas temáticas obtendrán 
puntuación adicional: Biotecnología / Bioeconomía, Eficiencia energética, 
Nanotecnología, Materiales avanzados, Cosmeceutica / Nutricosméticos, Big data y 
analítica de datos , Blockchain, Inteligencia Artificial, Realidad Virtual y Aumentada, 
Internet de las cosas, Automatización y Robótica, Manufactura 3D, Logística 4.0 y 
Agroalimentos.

DIRIGIDO A

Más información en: https://minciencias.gov.co/convocatorias/innovacion-y-

productividad/convocatoria-fomento-la-innovacion-y-desarrollo-

tecnologico?fbclid=IwAR35PYdU_1YncoUyKQYY_74_qOQXiIPfEKxfKCB0eFuhnG7CVjn5

5Jy_GSY

https://minciencias.gov.co/convocatorias/innovacion-y-productividad/convocatoria-fomento-la-innovacion-y-desarrollo-tecnologico?fbclid=IwAR35PYdU_1YncoUyKQYY_74_qOQXiIPfEKxfKCB0eFuhnG7CVjn55Jy_GSY
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Financiación de proyectos de CTeI en salud que

promuevan la medicina personalizada y la investigación

traslacionalContribuir a la solución de problemáticas
regionales en salud a través de la
financiación de proyectos de
investigación interdisciplinar en CTeI,
aplicando investigación traslacional y
medicina personalizada.

OBJETIVO

Beneficio

2 de julio de 2021

CIERRE

Financiación del 70% del valor del
proyecto, máximo hasta $1.000.000.000
por proyecto.

La convocatoria está dirigida a las siguientes entidades:
GRUPO 1:
• Instituciones de Educación Superior, a través de grupos de investigación

reconocidos por el y categorizados como A, A1 o B.
• Universidades e institutos de investigación a través de sus Grupos Tándem Max

Planck creados en Colombia.
• Institutos y centros de investigación con reconocimiento vigente por el MINISTERIO.
• Centro de desarrollo tecnológico con reconocimiento vigente por el MINISTERIO.
GRUPO 2:
• Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud-IPS.
GRUPO 3 (opcional): Entidades en calidad de coejecutores o colaboradores.
• Centros de investigación nacionales o internacionales de biotecnología o 

bioinformática.
• Centros de investigación clínica.
• Empresas públicas o privadas nacionales o extranjeras con domicilio en Colombia.
• Otros actores del SNCTeI

DIRIGIDO A

Más información en: https://minciencias.gov.co/convocatorias/vocaciones-cientificas-

ctei/convocatoria-para-la-financiacion-proyectos-ctei-en-salud

https://minciencias.gov.co/convocatorias/vocaciones-cientificas-ctei/convocatoria-para-la-financiacion-proyectos-ctei-en-salud
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Ideas para el Cambio: Construcción social del 

conocimiento para la gestión del cambio climático
Apoyar procesos de apropiación social
del conocimiento desde la CTeI para la
implementación de proyectos de
solución a partir de Ciencia y Tecnología
que den respuesta a los retos
propuestos en la temática Construcción
social del conocimiento para la gestión
del cambio climático, mediante el trabajo
colaborativo entre entidades expertas en
CTeI y organizaciones comunitarias.

OBJETIVO

Beneficio

15 de septiembre de 2021

CIERRE

• Cofinanciación: Máximo hasta
$170.000.000 de pesos.

• Contrapatida: 20% del valor
solicitado a Minciencias.

La convocatoria Ideas para el Cambio está dirigida a los siguientes actores en función
de cada una de las siguientes fases:

Fase I: Dirigida a organizaciones comunitarias congregadas en un mismo territorio,
que tengan una necesidad compartida entorno a los efectos del cambio climático.

Fase 2: Dirigida a centros e institutos de investigación, centros de desarrollo
tecnológico, centros de innovación y de productividad, grupos de investigación,
centros de ciencia, emprendimientos de base tecnológica, sociedades comerciales de
beneficio e interés colectivo y empresas altamente innovadoras constituidos en
Colombia, que cuenten con experiencia comprobable en torno a la gestión del
cambio climático y en el tema específico de la solución que proponga

DIRIGIDO A

Más información en: https://minciencias.gov.co/convocatorias/apropiacion-social-del-

conocimiento/convocatoria-ideas-para-el-cambio-construccion

https://minciencias.gov.co/convocatorias/apropiacion-social-del-conocimiento/convocatoria-ideas-para-el-cambio-construccion
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Fábricas de Productividad
Este programa nace para ayudar a las
empresas a elevar sus niveles de
productividad. Fábricas de Productividad
es uno de los proyectos bandera del
Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo, que será liderado por Colombia
Productiva entidad del Gobierno aliada
de las industrias para producir más, con
mejor calidad y mayor valor agregado.

OBJETIVO

Beneficio

29 de julio de 2022

CIERRE

DURACIÓN

Asistencia técnica para mejorar la
productividad
Aporte de la empresa entre $1.717.200 y
$2.862.000

60 horas por año

• Empresas pertenecientes a los sectores de manufacturas, agroindustria (no 
cuenta agricultura) y servicios.

• Cumplir con las condiciones de activos totales y número de empleados de alguno 
de los 3 rangos definidos por la convocatoria.

• Tener al menos dos años de constituida.
• Tener registro mercantil actualizado.
• Comprometerse a entregar la información solicitada por Colombia Productiva,

incluso durante los cinco años siguientes a la finalización de la asistencia técnica.
• Para las empresas que recibieron asistencia técnica especializada en el Ciclo 1 del 

Programa Fábricas de Productividad, realizar la actualización de sus datos en la 
plataforma de inscripción www.fabricasdeproductividad.com, estar a paz y salvo 
con los aportes a su cargo en el marco del Programa y diligenciar la encuesta de 
satisfacción.

• Estar inscrito como empresa en la plataforma www.compralonuestro.co al 
momento aplicar al programa Fábricas de Productividad.

DIRIGIDO A

Más información en: https://www.colombiaproductiva.com/ptp-servicios/ptp-

proyectos/fabricas-de-productividad/cuales-son-los-requisitos-para-participar

http://www.fabricasdeproductividad.com/
http://www.compralonuestro.co/
https://www.colombiaproductiva.com/ptp-servicios/ptp-proyectos/fabricas-de-productividad/cuales-son-los-requisitos-para-participar
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ALDEA: Apoyo a emprendimientos a nivel nacional
Promover la consolidación, el
crecimiento y sostenibilidad de
emprendedores innovadores para que
se conviertan en los próximos grandes
empresarios de Colombia y el mundo,
dinamizando los entornos regionales, los
actores que intervienen en ellos y
fortaleciendo de esta manera los
ecosistemas de emprendimiento
regionales.

OBJETIVO

Beneficio

Hasta agotar recursos

CIERRE

De 20 a 60 millones COP para acceder a
Entrenamientos Experienciales
Especializados en fortalecimiento de
liderazgo, habilidades comerciales y de
conocimientos financieros.

Empresarios y emprendedores domiciliados en cualquier lugar del país, personas
naturales o jurídicas, spin off que cuenten con las siguientes características:
• Producto y/o servicio con diferencial en el mercado: que solucionan problemas

desatendidos, latentes o insatisfechos y configuran nuevas formas de generar
valor. Se caracterizan por superar paradigmas usuales, romper fronteras,
transformar industrias, logrando generar riqueza y desarrollo económico.

• Equipo de trabajo: deben contar con mínimo 2 personas, hombres y mujeres,
que lideran y dirigen la consolidación y crecimiento de la compañía. Son equipos
de trabajo que normalmente se arriesgan y ambicionan crecer aceleradamente.

• Potencial de escala: proyectan sus soluciones en otras regiones o mercados
nacionales y/o internacionales y reconocen que necesitan capacidades para
poder replicarse.

• Validación de mercado/ventas: tienen un prototipo validado con ventas
constantes desde el inicio de su operación.

• Cuentan con hasta 7 años de operación comercial.

DIRIGIDO A

Más información en: https://innpulsacolombia.com/convocatorias/aldea

https://innpulsacolombia.com/convocatorias/aldea
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Desafío Global MIT SOLVE para la seguridad sanitaria y 

pandemias

INVITA

Hasta $10.000 USD

Premio

FECHA

MIT SOLVE

16 de junio de 2021

Los Solve busca soluciones que:

• Equipe a los proveedores de atención médica primaria con las herramientas y el 
conocimiento necesarios para detectar brotes de enfermedades rápidamente y 
responder a ellos de manera efectiva.

• Fortalecer la vigilancia de enfermedades, los sistemas de predicción de alerta 
temprana y otros sistemas de datos para detectar, retrasar o detener futuros 
brotes de enfermedades.

• Prevenir la propagación de información errónea e inspirar a las personas a 
protegerse a sí mismas y a sus comunidades, incluso a través de campañas de 
información y sugerencias de comportamiento.

• Combatir la soledad, el estrés, la depresión y otros impactos de los brotes de 
enfermedades en la salud mental.

Resumen

Más información en: https://solve.mit.edu/challenges/2021-health-security-

pandemics/custom/prizes#challenge-subnav-offset

La comunidad MIT Solve está buscando
soluciones basadas en tecnología que
protejan a todas las personas,
especialmente a las más desatendidas y
en riesgo debido a su raza, etnia, edad,
género o ingresos, de los impactos de
los brotes de enfermedades.

OBJETIVO

https://solve.mit.edu/challenges/2021-health-security-pandemics/custom/prizes#challenge-subnav-offset
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Desafío Global MIT SOLVE apoya proyectos en pro de 

ecosistemas resilientes

INVITA

Hasta $10.000 USD

Premio

FECHA

MIT SOLVE

16 de junio de 2021

Los Solve busca soluciones que:

• Preservar y restaurar ecosistemas ricos en carbono y puntos críticos de 
biodiversidad, ya sean terrestres, costeros o marinos.

• Proporcione monitoreo y recopilación de datos escalables y verificables para 
rastrear las condiciones del ecosistema, como la biodiversidad, las reservas de 
carbono o la productividad.

• Agrupar proyectos locales para permitir el acceso a capital financiero para los 
servicios de los ecosistemas, como la mitigación de peligros naturales, la calidad 
del agua y el almacenamiento de carbono.

• Crear oportunidades económicas escalables para las comunidades locales, 
incluida la pesca, la madera, el turismo y la agricultura regenerativa, que estén 
alineadas con ecosistemas prósperos y biodiversos.

Resumen

Más información en: https://solve.mit.edu/challenges/resilient-ecosystems

La comunidad MIT Solve está buscando
soluciones basadas en tecnología que
ayuden a las comunidades a restaurar,
mantener y beneficiarse de ecosistemas
resilientes

OBJETIVO

https://solve.mit.edu/challenges/resilient-ecosystems
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Creación conjunta y asociación para lograr un impacto a 

través de alianzas de desarrollo global

INVITA

Desde $200.000 USD hasta
$15.000.000 USD

Premio

FECHA

USAID – Agencia de los Estados
Unidos para el Desarrollo
Internacional

16 de diciembre de 2022

La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) se compromete a 
involucrar y trabajar con el sector privado para determinar cómo los mercados, los 
enfoques basados en el mercado y el comportamiento del sector privado pueden impulsar 
los resultados, los resultados y el impacto del desarrollo de manera continua y sostenible.

El GDA APS está diseñado para describir y proporcionar un proceso a través del cual las 
organizaciones pueden trabajar con USAID y el sector privado para construir Alianzas de 
Desarrollo Global (GDA) que aprovechen los mercados, los enfoques basados en el 
mercado y la experiencia del sector privado para avanzar y lograr:

• Desarrollo liderado por el sector privado;
• Intereses y objetivos comerciales fundamentales;
• Las prioridades y objetivos estratégicos de USAID; y
• La generación continua y sostenible de resultados e impacto de desarrollo valiosos.

Resumen

Más información en: https://www.grants.gov/web/grants/view-

opportunity.html?oppId=329434

La identificación y definición de 
problemas y oportunidades 
comerciales y de desarrollo 
clave; el desarrollo y la creación 
conjunta de enfoques basados en 
el mercado y orientados al 
mercado para resolver esos 
problemas y aprovechar esas 
oportunidades.

OBJETIVO

https://www.grants.gov/web/grants/view-opportunity.html?oppId=329434
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Webinar ANDI 2020
TEMAS DE INTERÉS

INVITA

Virtual

LUGAR

FECHA

ANDI

Del 14 de abril al 3 de junio de
2021

A través de presentaciones y discusiones que le permitirán estar actualizados en
los todos los sectores de la industria. Se puede vincular de forma gratuita para
participar de estas reuniones, además si desea promover su marca puede
descargar la propuesta comercial.

• 14 de abril – Vivienda sustentable en Acero – Capítulo II: economía circular y
vivenda social.

• 16 de abril – Sistema de autocontrol y gestión del riesgo de lavado de activos.
• 21 de abril – La industria siderúrgica mundial y el impacto de la pandemia:

casos EE.UU., México y Brasil.
• 22 de abril – Oportunidades de comercio e inversión India-Colombia.
• 25 de mayo – Hacia la modernización de la justicia: retos y perspectiva.
• 3 de junio – Entrenamiento exportador 2021 BID – Simulador de costos

logísticos.

Resumen

Más información en: http://www.andi.com.co/Home/Evento/52-webinar-andi

Economía circular, logística,
gestión de riesgo de lavado de
activos e industria siderúrgica.

http://www.andi.com.co/Home/Evento/52-webinar-andi
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10° Colombia Genera 2021
TEMAS DE INTERÉS

INVITA

Centro virtual de eventos ANDI

LUGAR

FECHA

ANDI

19 y 20 de mayo de 2021

Para el 2021, la ANDI realizara la décima versión del evento Colombia Genera, un
espacio en donde se reunirán actores de alto nivel de toda la cadena minero-
energética, y se desarrollará una agenda que tiene como objetivo abordar las
perspectivas de la reactivación económica del país apalancada en el sector minero
y en la transición energética, la hoja de ruta del hidrógeno como combustible del
futuro, la diversificación y descarbonización como oportunidad, entre otros temas
de gran interés para los sectores productivos del país.

Resumen

Más información en: http://www.andi.com.co/Home/Evento/57-10-colombia-genera

Petróleo, energía, minería y
gas

http://www.andi.com.co/Home/Evento/57-10-colombia-genera
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4° encuentro integrado de logística, zonas francas y 

puertos 2021
TEMAS DE INTERÉS

INVITA

Centro virtual de eventos ANDI

LUGAR

FECHA

ANDI

26 y 27 de mayo de 2021

Teniendo en cuenta los nuevos retos que enfrentan estos sectores económicos, la
Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) realizará la cuarta edición
del Congreso Integrado de Zonas Francas, Puertos y Logística.
En esta oportunidad, buscar analizar desde una perspectiva público/privada las
tendencias mundiales, los desafíos empresariales, y las políticas públicas,
enfocados en el impacto en la operación logística, las zonas francas, y en general, el
comercio exterior.
Así mismo, se analizarán las tendencias del comercio internacional, con énfasis en
el modo marítimo, las perspectivas con algunos segmentos de carga relevantes en
los flujos de comercio, la conectividad nacional y los avances en los corredores
logísticos más importantes del país; para finalizar con los aspectos portuarios de
América Latina y de Colombia, de cara a la política pública que viene
desarrollándose para el sector.
La jornada estará conformada por empresarios, expertos internacionales en
comercio y logística, y miembros del gobierno colombiano.

Resumen

Más información en: http://www.andi.com.co/Home/Evento/58-iv-congreso-integrado-de-

zonas-francas-pue

Logística, zonas francas, 
instalaciones portuarias, 
distribución, comercio 
internacional. 

http://www.andi.com.co/Home/Evento/58-iv-congreso-integrado-de-zonas-francas-pue
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FIB – FERIA INDUSTRIAL INTERNACIONAL DE BOGOTÁTEMAS DE INTERÉS

INVITA

CORFERIAS

LUGAR

FECHA

CORFERIAS

Del 21 y al 25 de junio de 2021

Es el evento especializado dirigido a las nuevas tecnologías aplicadas a todas las
industrias productivas del continente, y se convierte en el motor de desarrollo y
centro de contactos empresariales e industriales que fomenta el intercambio
comercial.

El objetivo de la feria es ser la plataforma de negocios y promoción del sector
industrial en Colombia y la Región de la Alianza del Pacífico
Latinoamericano, Centroamérica y el Caribe, un espacio referente del
crecimiento y proyección de la región en el mundo donde los más de 650
expositores esperados podrán concretar negocios, intercambiar conocimientos y
actualizarse en los nuevos desarrollos de la Industria al entrar en contacto con más
de 50.000 visitantes profesionales esperados.

En el marco de la Feria Internacional Industrial se realizarán diversas ferias
diferentes en los diferentes pabellones.

Resumen

Más información en: https://feriainternacional.com/es

• Maquinaria industrial, equipo,
herramientas.

• Digitech transformación digital
y automatización.

• 10ª Expoenergía 2021.
• 3ª Feria ANDI.
• ColombiaPlast 2021.
• XIX Expocaire 2021.

https://feriainternacional.com/es
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MARKET PLACE – Oferta y demanda de productos y 

servicios

DESCRIPCIÓN

INVITA

Página web de la ANDI

LUGAR

ANDI

El Market Place #UnidosSomosMásPaís pretende que tanto empresas como 
personas conozcan a quién contactar en caso de requerir bienes y servicios de 
diversos sectores.

Así mismo, es un espacio de oportunidades que permitirá a los grandes 
compradores conectarse con productores locales, profesionales independientes, 
emprendedores que hacen parte de la población vulnerable, y cientos de micro, 
pequeñas y medianas empresas para que se conviertan en sus proveedores.

Resumen

Más información en: http://www.andi.com.co/Home/Evento/48-unidos-somos-mas-pais-

market-place-oferta

Es una herramienta que posibilita 
el encuentro entre actores de la 
oferta y de la demanda, 
permitiendo la reactivación 
responsable de distintos sectores 
de la economía y garantizando la 
sostenibilidad de empresas y 
familias.

http://www.andi.com.co/Home/Evento/48-unidos-somos-mas-pais-market-place-oferta
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TECNNOVA PMO

(Project Management Office)

Formación:
- Formulación
- Gerencia de proyectos
- Ejecución
- Riesgos
- Costos

Identificación de oportunidades de financiación:
- Búsqueda de abierta de convocatorias (Generación de boletines)
- Búsqueda orientada de fuentes de financiación.

Apoyo en la gestión de proyectos:
- Coordinación del proceso de formulación (el cliente extrae

información y formula. Tecnnova orienta metodología)
- Formulación metodológica (El cliente apoya con la extracción y

Tecnnova formula)
- Formulación integral (Tecnnova realiza la extracción y la

formulación completa)
- Gestión administrativa en la ejecución de proyectos
- Auditoria externa

Para ampliar información contacte a:
camilo.garcia@tecnnova.org
giselle.martinez@tecnnova.org

mailto:camilo.garcia@tecnnova.org
mailto:giselle.martinez@tecnnova.org
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