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Nuestra razón de ser: inspirar, conectar y apoyar a los 
emprendedores de mayor potencial de crecimiento en 
el ecosistema 
 
Somos una red global sin ánimo de lucro, cuyo objetivo es impactar el desarrollo 

económico local transformando emprendedores en líderes empresariales capaces de 

construir compañías escalables e interesadas en multiplicar su éxito entre las nuevas 

generaciones de emprendedores.  

 

El Modelo Endeavor cuenta con una metodología única que permite seleccionar a los 

mejores emprendedores presentes en los países en donde operamos. Una vez son 

identificados, los emprendedores inician un riguroso proceso de selección compuesto por 

entrevistas con mentores de la red, quienes evalúan si el emprendedor y su empresa 

cumplen con los criterios y el perfil que busca Endeavor. Es un proceso con etapas lleno 

de retroalimentación en el que los emprendedores redescubrirán su negocio y plantearán 

estrategias ambiciosas encaminadas a potenciar su emprendimiento. 

 

 
Los seis ejes fundamentales del Modelo Endeavor 

1. Lanzar: 

La apertura de las nuevas oficinas de Endeavor en países y ciudades alrededor del 

mundo se hace con el apoyo de líderes empresariales locales quienes se comprometen 

por varios años a financiar y acompañar la puesta en marcha y crecimiento de la 

operación. 

2. Seleccionar: 

Después de abierta la operación, Endeavor se dedica a seleccionar a los 

emprendedores que demuestran tener modelos de negocio escalables y replicables y 

con alta capacidad de lograr un crecimiento acelerado. Est proceso tiene varias etapas 
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en las que interviene mentores locales y globales y culmina en el Panel Internacional 

de Selección de Emprendedores (ISP). 

3. Apoyar: 

El proceso de selección ofrece una experiencia única para los emprendedores dado 

que los expone a entrevistas uno a uno con mentores de la red obligándolos a pensar 

global.  

Una vez el emprendedor es seleccionado por Endeavor queda vinculado a la Red 

teniendo acceso a un portafolio muy amplio de servicios.  Estos servicios se priorizan 

después de definir un el plan de trabajo encaminado a trabajar en los retos de 

crecimiento del negocio.  Los servicios se agrupan en: acceso a talento, acceso a 

mercados y acceso a capital. 

4. Multiplicar: 

Parte esencial del modelo de Endeavor es lo que se conoce como el “efecto 

multiplicador” del emprendedor Endeavor.  Esto es conseguir que las grandes historias 

puedan multiplicarse motivando a los emprendedores a retribuir su éxito con las 

nuevas generaciones de emprendedores.  

5. Give Back: 

Los emprendedores retribuyen a Endeavor a través del “Give Back”, un compromiso 

adquirido para donar anualmente tiempo y recursos a la organización, inspirando a 

otros y convirtiéndose en mentores e inversionistas de las nuevas generaciones de 

emprendedores. 

6. Sostenibilidad: 

Cuenta con un modelo único de sostenibilidad. Con iniciativas como Endeavor 

Catalyst, un fondo de co-inversión que ofrece capital a Emprendedores Endeavor y 

genera retornos para la organización y sus inversionistas. 
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A lo largo del año 2017, Endeavor Colombia continuó trabajando decididamente en la 
transformación de emprendedores en empresarios que generan impacto económico y en 
el fortalecimiento de la mentalidad y cultura emprendedora en Colombia. Lo que guió 
nuestro trabajo fue el Plan Estratégico 2020 definido en enero de 2017, el cual incluyó 
nuevas iniciativas y actividades que buscan dar cumplimiento al principal objetivo 
trazado de “liderar el desarrollo del ecosistema de emprendimiento en Colombia a través 
de influencia visible y ejemplos de éxito”. 
 
Al cierre de 2017, Endeavor cuenta con una red de 78 emprendedores que lideran 44 
empresas, las cuales generaron 11.842 empleos y facturaron COP$1.9 billones de pesos. 
 
Todo el trabajo realizado y los logros alcanzados a lo largo del año aportan 
significativamente en el cumplimiento de nuestra gran meta de “contribuir 
decididamente al desarrollo del emprendimiento en Colombia generando un impacto en 
la economía del país equivalente al 1% del PIB del año 2030”. Se avanzó decididamente 
en el desarrollo de actividades definidas alrededor de los cuatro imperativos estratégicos 
definidos en la estrategia 2020. 
 

 

 

Figura 1: Estrategia Endeavor Colombia 2020 
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Este informe de gestión tiene como objetivo presentar las actividades e iniciativas 

desarrolladas en el año destacando los principales resultados y el impacto generado por 

Endeavor en el país.  Cada acción desarrollada durante 2017 refleja nuestro compromiso 

de aportar al desarrollo económico fortaleciendo el tejido empresarial de Colombia a 

través del emprendimiento de alto impacto. 

 

Además de la selección de empresas Endeavor, durante el año 2017, se consolidó el 

programa de aceleración de emprendimientos en etapas tempranas dentro del área de 

Selección y Servicios. Este programa se llama “Scale Up Endeavor” y está enfocado en 

StartUps que demuestran tener un modelo de negocio con alto potencial de escalabilidad 

y tracción. Esta fase de aceleración se incorporó dentro del proceso de selección y es 

complementario a los programas de aceleración que se desarrollan en el área de Outreach 

en alianza con grandes corporaciones. 

 

Las operaciones regionales (Medellín y Caribe) continuaron durante el año su proceso de 

consolidación. El caso de Medellín muestra resultados importantes en cuanto a selección 

de emprendimientos y sostenibilidad financiera. En cuanto a la operación de Caribe, si bien 

se ejecutó el programa Scale Up Caribe como planeado, acelerando a 15 empresas, el 

principal reto fue asegurar la sostenibilidad de la operación.  

 

Como aspecto a resaltar, se destaca el trabajo de posicionamiento y visibilidad de 

Endeavor Colombia. En el año 2017 se continuó la gestión con medios, mediante un trabajo 

más sistemático y estratégico con el Grupo Caracol, aliado de la Fundación.  Así mismo, 

se destaca el lanzamiento de la página web a final del año y una estrategia digital más 

clara e integral.     

 

En cuanto a proyectos que impactan el ecosistema emprendedor, Endeavor Colombia 

lanzó dos iniciativas de gran impacto: Mujeres que Impactan y Acertta, la plataforma de 

contenidos de y para emprendedores.    

 

Finalmente, los resultados obtenidos frente al manejo financiero fueron muy importantes 

ya que generó un excedente positivo para la Fundación.  Lo anterior, se destaca a pesar de 
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la desaceleración de la economía y unas condiciones de coyuntura económica más 

complejas.   

  

A continuación, se describen a detalle los logros y resultados obtenidos durante el año 

2017 según los cuatro pilares de la estrategia. Estos resultados son muestra del trabajo de 

un equipo de alto desempeño comprometido de forma permanente por el desarrollo del 

emprendimiento de alto impacto en el país.  

 

Optimización del Portafolio de Emprendedores Endeavor 
 

Durante el año 2017, se continuó el ejercicio de búsqueda y preparación de 

emprendedores para el proceso de selección.  Como resultado de esto, se logró llevar 

nueve (9) compañías a panel internacional y de éstas cinco (5) completaron de manera 

satisfactoria el proceso de selección aumentando en ese número nuestro portafolio de 

empresas en Colombia. Con la vinculación de estas compañías, Endeavor Colombia cierra 

el año con un portafolio de 44 empresas fundadas por 76 emprendedores.  En la figura 2 

se detalla el embudo del proceso de selección. 

 

Figura 2: Embudo del Proceso de Selección 2016 Vs. 2017 

 

 

 

Las cinco (5) empresas que se sumaron al portafolio son Crezcamos, Compara Mejor, 

Chef Burger, Polito y Hogaru, empresas fundadas por nueve (9) emprendedores.  Se 
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resalta que de las cinco empresas seleccionadas, dos de ellas, Polito y Chef Burger, son 

empresas cuyo proceso de selección fue liderado por la oficina de Medellín.   

 

Además de estas seis empresas seleccionadas, Endeavor Colombia finalizó el año con 

siete (7) compañías aprobadas en cuatro Paneles Locales realizados a lo largo del año. 

Estas compañías están en proceso de preparación para alguno de los Paneles 

Internacionales (ISP) de 2018 encontrándose en la fase de ISP Track según el proceso de 

selección presentado a continuación. 

 

Figura 3: Proceso de Selección de Emprendedores 

 

 

En relación con los servicios ofrecidos a los Emprendedores Endeavor, en el 2017 se 

cambió la estructura del equipo de selección y servicios a emprendedores, tal como se 

había planeado. Siguiendo el modelo de Endeavor Global, este equipo pasó a tener una 

estructura basada en 8 verticales clasificando así a las empresas del portafolio según su 

industria y modelo de negocio: B2C and Commerce, Finance, B2B Tech and Professional 

Services, Content and Data, Smart City and Industry, Education, Food and Beverage y 

Agriculture. De esta forma, el portafolio de 44 Empresas de Endeavor Colombia quedó 

dividido en estas verticales, las cuales son atendidas por un mánager o asociado senior del 

equipo de Selección y Servicios. 
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Con este cambio en la estructura, la oferta de servicios se amplió y la calidad de estos se 

ha ido mejorando en la medida en que los líderes de vertical logran especializarse.  

Además, durante 2017 se inició la homogenización de los servicios, buscando asegurar la 

calidad de los mismos para todos los emprendedores activos. 

 

Figura 4: Empresas Endeavor 2017 

 

 

 

Los 191 mentores de la red donaron un total de 1.228 horas en el año, en un total de 856 

reuniones agendadas.  La tasa de utilización de la red fue del 83% frente a un 80% del año 

anterior. Esto se ha logrado como resultado de una gestión más estratégica de la red de 

mentores buscando aprovechar al máximo el talento que se tiene.   

 

Frente a los servicios que reciben los emprendedores, éstos en la gran mayoría de los 

casos están definidos en el plan anual de servicios, el cual se cumplió en su totalidad en 

un 74% de los casos.  Además, se ha logrado mantener la figura de comités asesores o 
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mentor coach como apoyo estratégico a los emprendedores.  Este servicio es uno de los 

que más destacan los emprendedores.  Asimismo, durante el año se trabajó fuertemente 

en fortalecer la comunidad de emprendedores.  Para ello se lanzaron varias iniciativas 

nuevas que buscan acercar a los emprendedores Endeavor para que se apoyen, generen 

conexiones y compartan buenas prácticas. 

 

Expandir el Impacto de Endeavor Colombia 
Frente al segundo pilar de la estrategia 2020, durante el año enfocamos los esfuerzos en 

dos grandes iniciativas estratégicas encaminadas a lograr un impacto significativo en el 

ecosistema de emprendimiento de alto impacto en Colombia.  Dichas iniciativas fueron: i) 

continuar con los programas promesa “Scale Up Endeavor” acelerando startups en etapas 

tempranas con potencial de crecimiento y ii) contribuir a la transformación de la 

mentalidad y cultura emprendedora en Colombia a través del Premio Mujeres que 

Impactan y Acertta la Plataforma de Contenidos de Endeavor Colombia. Estas iniciativas 

fueron lideradas y operadas por el área de proyectos y alianzas, con el apoyo de 

Comunicaciones y Mercadeo y Selección y Servicios.  A continuación se describen las 

iniciativas: 

 

a) Programas Scale Up Endeavor  

Desde la oficina de Bogotá, el equipo de proyectos lideró el programa Scale Up Tech 

Endeavor – JP Morgan Chase Foundation.  Este programa de aceleración busca 

transformar Startups de base tecnológica en emprendimientos escalables de alto impacto 

incrementando las oportunidades de empleo para personas de bajos recursos. Esta 

iniciativa cuenta además con un componente de formación en programación desarrollado 

por la Corporación de Educación Superior Suramérica.  Esta iniciativa se lleva a cabo en 

alianza con JP Morgan Chase Foundation desde el año 2016.  

 

Estas 15 startups aceleradas generaron más de COP$ 6.900 millones de pesos en ventas 

y 134 empleos directos en 2016. Durante el programa de aceleración, se preparó a las 

compañías para apoyarlas en acercamiento a capital participando en un Demo Day y 
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acercándolas a inversionistas.  Para mayo de 2017, 6 de las15 startups del programa ya 

habían levantado USD$5,5 millones de inversión con fondos locales e internacionales.    

 

En el componente de formación y entrenamiento ejecutado por la Corporación de 

Educación Superior Suramérica, se formaron 103 estudiantes de bajos ingresos y se logró 

una tasa del 70% de vinculación laboral después de graduados superando las 

expectativas de empleabilidad definidos. 

 

Además de los logros de la primera fase del programa, en septiembre de 2017, se firmó el 

convenio con JP Morgan Chase Foundation para continuar con una segunda versión del 

programa: Scale Up Tech 2.0.  En esta versión se seleccionarán 15 emprendimientos que 

pasarán a una fase de validación de su producto o servicio usando la metodología de Lean 

Startup y posterior a ello, se seleccionarán los 7 emprendimiento con mayor potencial de 

crecimiento quienes recibirán mentorías estratégicas. 

 

Como resultado de la convocatoria, en diciembre de 2017 se seleccionaron 15 startups.  

Estas son las empresas beneficiarias: 

 

Figura 5: Empresas del Programa Scale Up Tech 2.0 

Data & Content Smart Cities ESS 
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B2B Commerce Education Finance 

 

 

  

 

Frente al componente de formación, en noviembre de 2017 se abrió la convocatoria para 

la nueva cohorte de estudiantes, donde se inscribieron 120 estudiantes.  

 

Tanto el programa de aceleración, como el de formación se ejecutarán en el 2018.  

 

b) Promoción de la Mentalidad y Cultura Emprendedora de Alto Impacto 

 

Para trabajar en este componente, Endeavor Colombia enfocó sus esfuerzos en 2017 en 

tres iniciativas específicas: Premio Mujeres Que Impactan, Acertta y eventos Endeavor: 

Conferencia Endeavor y Evento Inspire Talks 2017. A continuación se presenta una breve 

descripción de cada una de estas iniciativas: 

 

Premio Mujeres que Impactan: 

En marzo de 2017, Endeavor Colombia lanzó el “Premio Mujeres que Impactan” que busca 

transformar la mentalidad y cultura emprendedora de alto impacto entre las mujeres en 

Colombia.  Esta iniciativa se desarrolló en alianza con el Grupo Caracol como media 

partner, iNNpulsa y Old Mutual. 
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El Premio busca reconocer y resaltar casos de mujeres emprendedoras ambiciosas y 

exitosas, con el propósito de incentivar a las nuevas generaciones de emprendedoras a 

pensar en grande y a romper con las barreras de crecimiento de sus compañías.  Para ello, 

se desarrolló una convocatoria en la que se registraron 95 emprendedoras y se 

seleccionaron 3 ganadoras y una mención especial.   

 

Las ganadoras del premio que fue entregado en la Conferencia Endeavor 2017 fueron Mar 

Pizarro de Biogar, Claudia Lloreda de Blush Bar y Carolina Torres de Grupo Azulado, y la 

mención especial se entregó a Florence Frech de Leal. 

 

Figura 6: Empresas ganadoras del premio 

 

 

 

 

 

 

Las ganadoras del premio recibieron sesiones de mentoría de Endeavor en áreas 

puntuales.  Estas 4 compañías generaron 2.560 millones de pesos en ingresos con una 

tasa de crecimiento promedio del 131% entre el 2015 y el 2016. Adicionalmente crearon 

34 empleos directos en 2016. 

 

Acertta – plataforma de contenidos de Endeavor Colombia 

Uno de los principales proyectos de 2017 fue el lanzamiento de Acertta 

(www.acertta.com), la plataforma de contenidos para emprendedores de Endeavor 

Colombia.  Esta plataforma busca masificar el conocimiento de mentores, emprendedores 

y el resto de la red, y movilizar la mentalidad y cultura de emprendimiento de alto impacto 

en el país.  
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Esta iniciativa se lanzó en el marco de la Conferencia Endeavor en mayo del 2017 y contó 

con Lifemiles e Innpulsa Colombia como patrocinadores. Grupo Spira y Juan Carlos Paris, 

emprendedor Endeavor fue un aliado estratégico en este proyecto, apoyando con el 

desarrollo de la plataforma.  

 

La plataforma incluye contenidos en diversos formatos: artículos, videos, audio (podcast), 

y sesiones en video con consejos, historias, recomendaciones y espacios de participación 

en vivo.  Durante el año, el equipo estuvo realizando ajustes y validación de contenidos y 

para el cierre del añola plataforma ya cuenta con más de 100 contenidos publicados, más 

de 3.400 usuarios registrados, más de 28.000 páginas vistas, y 30.000 minutos de video 

consumidos.  Este es un proyecto de largo plazo por lo que el año 2018 será clave para la 

consolidación de esta iniciativa. 

 

Eventos Endeavor Colombia 2017 

Los eventos Endeavor Colombia son espacios abiertos al ecosistema de emprendimiento 

en donde Endeavor comparte temáticas, experiencias y casos de éxito, buscando inspirar 

a las nuevas generaciones a pensar en grande y a conocer los retos y oportunidades que 

tiene escalar un emprendimiento. Durante el 2017, se destacan los dos eventos más 

grandes a nivel nacional que promueven la mentalidad emprendedora que son la 

Conferencia Endeavor realizada el 25 de abril en Compensar y los Inspire Talks realizados 

el 14 de Noviembre en el auditorio Hall 74 de la Universidad Sergio Arboleda.  Estas 

actividades las lidera el área de Mercadeo y Comunicaciones de Endeavor. 
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Figura 7: Cifras eventos 2019 

 

+ 980 asistentes 

Conferencia ScaleUp 

Inspire Talks 

+ 1.050 personas 

conectadas al streaming 

de los Inspire Talks 

 

 

 
 

El  Retreat en San Andrés, tenía como objetivo fortalecer los lazos de la red Endeavor y 

aportar con temas relevantes para ellos y para Endeavor. Este Retreat de dos días se logró 

gracias al apoyo de Carlos Londoño, emprendedor Endeavor de On Vacation.  Asistieron 

35 emprendedores y 7 mentores de la red y fue calificado como uno de los mejores 

eventos de la red.  Este tipo de actividades permiten crear espacios de acercamiento y 

fortalecer la comunidad. 
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Construir una Organización Sostenible y de Alto Rendimiento 
 
Los imperativos 3 y 4 de la Estrategia 2020 fueron priorizados con el objetivo de asegurar 

la sostenibilidad de la fundación en el largo plazo. En el 2017 se avanzó en este frente 

destacando las siguientes iniciativas: 

 

• Se logró la implementación y consolidación de la nueva estructura del equipo de 

Selección y Servicios especializando al equipo en ocho (8) verticales y clasificando a 

los emprendedores Endeavor según su industria.  Así mismo, se distribuyó entre el 

equipo de managers el trabajo relacionado con selección, servicios, manejo de 

iniciativas de talento y búsqueda de capital buscando asegurar un trabajo más 

profundo en cada una de estas áreas. Finalmente, hacia el final del año se decidió 

trasladar la operación del programa de aceleración de emprendedores Scale Up al 

equipo de Selección y Servicios con el objetivo que éste quede incorporado en el 

proceso de selección de empresas.   

 

• Frente a las Operaciones Regionales (Medellín y Caribe), el año 2017 fue un año de 

consolidación y ya se empiezan a ver los frutos del trabajo del equipo en estas 

regiones. 

 

La Operación de Medellín, empieza a tener resultados positivos en la búsqueda y 

selección de emprendedores, una red de mentores y un Consejo Directivo más activos 
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y más visibilidad en la región como resultado de la estrategia de posicionamiento y 

eventos.  Como se destaca en el siguiente Gráfico, en el 2017 se duplicó el número de 

empresas evaluadas en entrevistas de segunda ronda, se seleccionaron dos nuevas 

empresas en Panel Local (Choucair y Alegra) y Polito y Chef Burger quedaron 

seleccionadas como Empresas Endeavor en Panel Internacional, aumentando el 

número de empresas del portafolio de Medellín a 7 compañías. 

 

Figura 8: Pipeline de Candidatos Proceso de Selección Medellín 

 

 

Además del proceso de selección, el equipo avanzó en la aceleración de 3 compañías en 

el programa Scale Up Track el cual busca acelerar con servicios de Endeavor a compañías 

que tienen un alto potencial de convertirse en empresas Endeavor pero que aún están 

pequeñas. Durante el 2017 se trabajó con Idata, Exponencial Confirming y Suyo: Idata 

concluyó el programa y las otras dos terminan en 2018.  Esta iniciativa amplía el impacto 

de Endeavor en la ciudad, ofreciendo a un número mayor de compañías la visión y servicios 

de Endeavor. 

 

La red de mentores de Medellín cuenta con 32 mentores, 74% de ellos activos quienes 

donaron 113 horas en el año.  En cuanto al Consejo Directivo Regional, órgano que ofrece 

lineamientos estratégicos a la operación local, se destaca la activa participación de los 
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miembros y la vinculación del Grupo Familia al CDR inicialmente por un período de un año.  

Con lo anterior, el CDR está compuesto por las siguientes personas y organizaciones: 

 

Figura 9: Consejo Directivo Regional Medellín 

 

 

Finalmente, el equipo de Medellín dedicó parte de su trabajo a articularse con el 

ecosistema y a desarrollar actividades y eventos en los que se ofrece conocimiento e 

inspiración a los emprendedores de la ciudad. En los eventos organizados por Endeavor 

participaron 160 personas, emprendedores en su gran mayoría, que se beneficiaron de las 

historias de emprendimiento y experiencia de los miembros de nuestra red.  

Adicionalmente, Endeavor se vinculó como aliado al evento Smart Capital organizado por 

Capitalia y Ruta N. 

 

En cuanto a la operación de Endeavor en el Caribe, el principal foco de trabajo del equipo 

estuvo en el programa de aceleración Scale Up Caibe 2.0 y se continuó con el proceso de 

búsqueda de empresas del Caribe que puedan entrar al proceso de selección de Endeavor.  

Este enfoque busca preparar empresas de la región en el programa de aceleración y 

llevarlas al proceso de selección de Endeavor impactando el desarrollo del ecosistema de 

emprendimiento de alto impacto. 
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En ese sentido, los dos frentes de trabajo de esta operación se detallan a continuación: 

 

 

• Programa Scale Up Caribe 2.0 

 

Durante el 2017, la operación en el Caribe aceleró 15 empresas de Cartagena (5), 

Barranquilla (9) y Santa Marta (1) quienes recibieron servicios a la medida buscando 

fortalecer sus modelos de negocio y acelerar su crecimiento.  A continuación se destacan 

las empresas que participaron en esta fase del programa. 

 

Figura 10: Empresas del Programa Scale Up Caribe 
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• Búsqueda Empresas del Caribe para el Proceso de Endeavor 

 

Una buena parte del trabajo del equipo de Caribe estuvo enfocado a buscar compañías 

que cumplieran con el proceso de selección de Endeavor.  A continuación, se presenta el 

embudo donde se detalla el proceso y se destaca que para el 2018 hay un grupo de 

empresas que están en proceso de preparación: 

 

 

La oficina también dedicó esfuerzos en lograr un mayor posicionamiento y desarrollar el 

ecosistema local, desarrollando eventos propios y participando en eventos de otras 

entidades. Desde 2015 hasta el 2017 se han realizado 13 eventos en Barranquilla y 

Cartagena con una participación de 685 asistentes y más de 37 emprendedores de la red 

han compartido su historia en diversos escenarios.   

 

Por último, en cuanto a la sostenibilidad de esta operación, el año 2017 fue un reto. Se dio 

inicio al Consejo Directivo Regional (CDR) finalizando el año con cinco (5) miembros. Si 

bien los miembros del Consejo realizaron las donaciones propuestas, los ingresos fueron 

menores a lo presupuestado. Con el fin de buscar nuevas fuentes de ingreso, se 

concretaron algunas alianzas con entidades locales.  
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El valor ingresado por pago del pay back de los emprendimientos que son servidos en el 

programa Scale Up fue menor y la no vinculación de dos miembros adicionales al CDR 

generó un menor ingreso, sin embargo, las gestiones hechas en el año, seguramente 

tendrán un efecto positivo para la operación en el 2018. 

 

Se destaca antes del cierre del año la vinculación del Grupo Olímpica al CDR y la 

renovación de la alianza con Koombea, empresa que apoya el emprendimiento tech en la 

región. 

 

Al cierre del año, el CDR estaba conformado por las siguientes personas: 

 

Figura 11: Consejo Directivo Regional Caribe 

 

 

Estrategia de Posicionamiento y Comunicaciones 
 
En la estrategia de Endeavor Colombia 2020 se definieron dos palancas importantes de la 

estrategia: (i) continuar con una agresiva estrategia de comunicaciones encaminada a 

continuar con el posicionamiento de la organización y (ii) construir una plataforma sólida 

de gestión de alianzas.  
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Teniendo en cuenta lo anterior, Endeavor continuó trabajando en seguir posicionándose 

como la entidad referente en emprendimiento de alto impacto en el país.  Para ello, enfocó 

su trabajo en tres frentes principalmente: (1) estrategia de posicionamiento basada en el 

desarrollo de eventos estratégicos que ayudan a visibilizar a la organización y a impactar 

al ecosistema, continuar todo el trabajo de (ii) relacionamiento con medios buscando 

asegurar la visibilidad de la organización y de sus emprendedores en diversos canales y 

un trabajo más enfocado en la (iii) estrategia de comunicación digital. 

 

Como se presentó en el punto 2 numeral (iii), Endeavor desarrolló la Conferencia y los 

Inspire Talks con más de 900 asistentes.  Además de estos dos eventos, se realizó la 4° 

Gala Endeavor con una asistencia de 220 líderes empresariales. Se destaca además de los 

mencionado anteriormente, que para estos eventos, se logró una alianza más profunda 

con el Grupo Caracol (Caracol TV, El Espectador y Caracol Next) asegurando una 

visibilidad mayor de los eventos e iniciativas desarrolladas. Además de esta alianza, para 

la Conferencia se logró la participación de un periodista de la revista Forbes Latam lo que 

permitió que el evento y varias historias de emprendedores de la red se visibilizaran en 

este importante medio regional. 

 

Se continuó e incluso se profundizó la estrategia de relacionamiento con medios buscando 

seguir contribuyendo con contenidos y asegurando que los medios reconozcan a Endeavor 

como un referente en emprendimiento.  Como resultado de esta gestión se lograron 611 

publicaciones que hacían referencia a Endeavor y/o a noticias de los Emprendedores 

relacionadas con la organización, lo cual está valorado por FTI Consulting en COP 

$7.024.756.129.  Algunos de los artículos se destacan a continuación. 
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Finalmente, el equipo de comunicaciones dedicó una parte importante a darle dinamismo 

a la estratégica digital, objetivo que había sido definido en el Plan de Acción 2017.  Como 

resultado de esta gestión, se destaca el haber sacado el Segundo Impact Report 2016 – 

2017, el cual tiene una versión larga digital y una versión corta impresa.  Así mismo, a 

principio de noviembre se lanzó la nueva página web (www.endeavor.org.co) lo que 

servirá para dinamizar este canal. 

 

Además de estos dos importantes logros, se destaca un trabajo más agresivo en redes 

sociales articulado a los grandes eventos y a la estrategia de relacionamiento con medios.  

Esto permitió aumentar significativamente los seguidores en redes.  Algunos de los 

indicadores más importantes se destacan a continuación: 
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Construir una plataforma sólida de Gestión de Alianzas 
 
Siguiendo las recomendaciones planteadas en la estrategia EC 2020, el año 2017 fue 

importante para hacer cambios estructurales en este sentido.  Para ello, se centralizó la 

gestión de alianzas en una sola persona, con el fin de asegurar una articulación más clara 

y una gestión más enfocada a los intereses y objetivos de la organización. Entre estas se 

destacan las alianzas con PPU, EY Colombia y SAP, que permitieron conectar a 

ejecutivos de estas firmas para ofrecer servicios a la medida para los emprendedores de 

la red, así como participar en mentorías y eventos Endeavor, a través de patrocinios y, 

ocasionalmente, como conferencistas de los mismos. Además, se crearon procesos 

claros para la búsqueda de aliados y patrocinadores, construcción de propuestas y 

monitoreo a alianzas existentes, los cuales fueron analizados y evaluados en el comité 

mensual de alianzas de Endeavor Colombia. A continuación, se destacan las alianzas por 

área e iniciativas prioritarias. 
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Como resultado de la gestión de 2017, el año terminó con 12 alianzas cerradas, la mayoría 

de ellas con iniciativas completadas y otras con actividades que se extienden hasta 2018.  

En el siguiente gráfico se destacan las alianzas que tiene la Fundación, segmentadas según 

el tipo de relación o iniciativa. 

 

 
 

 

Sostenibilidad financiera 
 

Los resultados positivos alcanzados por la Fundación en los diversos frentes no excluyen 

los resultados financieros de la organización.  A pesar de haber sido un año con una 

coyuntura económica retadora en la que la mayoría de las grandes compañías 

disminuyeron sus gastos en áreas de mercadeo y fueron más conservadoras en temas de 

responsabilidad social,  la Fundación logró mantener la tendencia creciente en sus 

ingresos y logró ser más eficiente en el manejo de algunos de sus rubros.  Se destaca el 

compromiso de los principales donantes de la fundación (miembros de Junta, 

emprendedores y algunos aliados como PPU, SAP y EY).  Así mismo, se resalta la 

continuidad de algunas de las iniciativas de 2016, como son el programa ScaleUp Tech 

con JP Morgan Chase Foundation, el apoyo de iNNpulsa a iniciativas como Mujeres que 

Impactan, la plataforma de Acertta, y el inicio de nuevos proyectos con aliados nuevos 

como son Old Mutual y BBVA.   

A continuación se incluyen los Estados Financieros de Endeavor Colombia. 
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Estrategia y Perspectivas Futuras 
 
Para el año 2018, Endeavor Colombia tiene previsto continuar con la implementación de 

la estrategia de Endeavor 2020 buscando asegurar el cumplimiento de las metas trazadas 

en dicho plan.  La Visión 2020 definida establece 6 grandes objetivos que requieren de un 

trabajo enfocado y alineado hacia la priorización de las iniciativas estratégicas definidas. 

 

 

 

A continuación se destacan las iniciativas y estratégicas más relevantes del Plan De 

Acción 2018: 

 

- Optimizar el Portafolio de Emprendedores Endeavor 

• Implementar una propuesta de valor (local y global) para los emprendedores que 

están en el top 10% de acuerdo a su desempeño y contribución al ecosistema.   

• Continuar fortaleciendo el proceso de selección para asegurar una tasa de 

aprobación superior al 85% en los paneles internacionales. 

• Asegurar la entrega de servicios a la medida que generen un alto valor agregado y 

transformación a los emprendedores y empresas servidas. 

• Integrar adecuadamente al equipo los programas de aceleración ScaleUp con el fin 

de que se conviertan en una fuente de pipeline.. 
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- Expandir del Alcance e Impacto de Endeavor Colombia 

• Llevar el formato de Inspire Talks Bogotá a las regiones (Medellín, Barranquilla y 

Cartagena) generando más impacto en posicionamiento y diversificando ingresos 

para las operaciones regionales. 

• Dar continuidad a las iniciativas de Mujeres que Impactan y ScaleUp Tech y buscar 

recursos para impulsar la iniciativa de desarrollo del ecosistema de inversión ángel. 

• Posicionar la plataforma de contenidos y asegurar los ingresos para lograr 

sostenibilidad y mayor impacto. 

 

- Construir una Organización Sostenible y de Alto rendimiento  

• Asegurar la sostenibilidad de la operación de Endeavor en el Caribe. 

• Implementar Betterworks, nuestra plataforma para mejorar el manejo de talento y 

desarrollo de proyecto de liderazgo para el equipo directivo. 

 

- Sostenibilidad Financiera 

• Continuar y optimizar la operatividad del Giveback de emprendedores 

• Sistematizar alianzas y patrocinios y asegurar continuidad de aliados existentes. 

 

- Posicionamiento de Endeavor en el País 

• Impulsar la estrategia digital apalancándonos de la nueva página web y de Acertta. 

• Profundizar la alianza con Grupo Caracol. 

• Establecer alianzas con medios regionales (El Heraldo, El Universal y El 

Colombiano). 

 

En el frente de fortalecimiento institucional, Endeavor Colombia continuará trabajando en 

la mejora de procesos, el desarrollo de políticas de manejo y retención del talento humano, 

y demás frentes que permitan que la organización fortalezca su capacidad institucional 

acorde con su crecimiento. Se resalta, que la Fundación cumple con todas las normas 

legales establecidas sobre propiedad intelectual y derechos de autor.  Asimismo se 
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informa que Endeavor no tiene operaciones con ninguno de los miembros de su Junta 

Directiva. 

 

Para lograr estos objetivos trazados para el año es fundamental seguir contando con el 

apoyo de todos los donantes: miembros de la junta directiva, emprendedores, empresas 

aliadas y demás personas que creen en Endeavor como un movimiento que transforma 

de manera sostenida el desarrollo económico de largo plazo de Colombia. Es así como 

Endeavor continuará trabajando para ser la organización líder del desarrollo del 

ecosistema de emprendimiento en Colombia a través de influencia visible y ejemplos de 

éxito. 
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