
RECURSOS para
EMPRENDEDORES Para que te empapes 

sobre emprendimiento…

Para que te capacites 
sobre los temas relacionados con tu emprendimiento…

Para que obtengas financiamiento...

Revista Mprende
Negocios y 

emprendimiento Entrepreneur

Revista digital con contenido sobre 
educación para el emprendimiento, 

gestión de empresas, oportunidades de 
financiación, y eventos presenciales y 

virtuales para emprendedores.

Plataforma de cursos abiertos en 
línea, fundado por las universidades 
Harvard y MIT. Cuenta con cursos 
de diferente duración e intensidad 
sobre temas como administración, 
humanidades, economía y finanzas. 

Plataforma con más de 2,700 
cursos y 250 especializaciones en 
línea, respaldados por importantes 

centros educativos como la 
Universidad de Pensilvania, la 
Universidad de California y la 

Universidad de Sídney. 

Sitio web con artículos y recursos 
gratuitos sobre emprendimiento, 
administración y marketing para 

startups y nuevos negocios.

Revista impresa con versión en línea, 
con temas de interés y actualidad 

relacionados con el mundo empresarial, 
de las startups y los negocios. 

https://mprende.co/

https://www.edx.org/ https://www.coursera.org/

Salón de clases global con 
cursos gratuitos sobre 

matemáticas, computación, 
ciencias y economía y finanzas.

https://es.khanacademy.org/

https://www.entrepreneur.com/https://www.negociosyemprendimiento.org/

Plataformas de 
crowdfounding

Podrás exponer tu proyecto o idea de negocio 
para conseguir recursos en forma de 

donaciones o préstamos, o incluso conectarte 
con potenciales inversionistas. Hay para 

proyectos creativos y culturales, pasando por 
tecnología y consumo masivo. Las más 

reconocidas:  

Nota: Todas las marcas y logotipos son propiedad de sus respectivos dueños, son utilizadas con propósitos 
de identificación y no implican patrocinio de productos ni afiliación con Visa.

https://www.kickstarter.com
https://beta.ifundwomen.com

https://circleup.com/
https://www.indiegogo.com/

Fondos de  
capital semilla

Son recursos que se entregan a empresas en etapa 
temprana, para desarrollar y materializar su 

producto o servicio. Usualmente no deben ser 
reembolsados por el emprendedor, aunque también 

existe la posibilidad de que quien aporte dicho 
capital solicite una participación en el negocio en 
forma de acciones (capital de riesgo). Estas son 

algunas opciones: 

Otras  
convocatorias

Existen un importante número de instituciones 
públicas y privadas que ofrecen convocatorias 

para entregar recursos monetarios y no 
monetarios, para emprendedores.  Aquí te 

recomendamos algunas de las más 
importantes: 

http://www.fondoemprender.com

http://xcala.org/

https://www.chileglobalangels.cl/

https://www.angelesinversionistas.com.mx/

http://www.grupoincapital.com/

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
https://www.iadb.org

CAF https://www.caf.com

Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) http://www.undp.org/

Programa Innpulsa 
https://www.innpulsacolombia.com/


