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Hoy Endeavor es líder en emprendimiento de Alto Impacto,

pues sabemos que seleccionando a los mejores

emprendedores y apoyándolos estratégicamente contribuimos

significativamente al país.

Desde 1997 hemos evaluado más de 70.000 compañías en el

mundo y se han seleccionado 1.880 emprendedores, que

lideran 1.178 empresas. Endeavor Colombia hoy tiene una red

de 88 emprendedores que lideran 48 empresas y generan más

de 13.000 empleos directos en el país, crecen a tasas por

encima del 30% al año y tienen ingresos cercanos a los US$

600 millones.

El 2018 fue un año importante en resultados e impacto. Rappi,

empresa Endeavor seleccionada en 2016, fue valorada en

US$1.000 millones. Asimismo, ha sido el año en el que más

emprendedores quedaron seleccionados, vinculando a Alegra,

SOS Asistencia, Mi Águila, Grupo Meiko,

Home Burgers y Poke.

Por otro lado, trabajamos en dar continuidad a los programas

de aceleración de emprendedores en etapas tempranas

conocidos como Scale-Up Endeavor y Empoderatech, en los



que se logró impactar a 54 emprendimientos. También

contribuimos al emprendimiento femenino de alto impacto, en

2018 se realizó la segunda versión del Premio Mujeres que

Impactan, programa que ha resaltado y apoyado a 7 empresas

fundadas por emprendedoras.

En 2018 realizamos la 9° Conferencia Scale-Up Endeavor en

la cual los asistentes escucharon a grandes conferencistas —

nacionales e internacionales— hablar sobre las claves para que

las empresas escalen y lleguen al siguiente nivel.

Por primera vez se expandieron los Inspire Talks llevando este

formato a las regiones para inspirar y visibilizar las historias de

los Emprendedores Endeavor entre nuevas generaciones de

emprendedores. Los cuatro eventos reunieron a más de 1.727

asistentes.

Con este informe de gestión estamos buscando presentar los

logros de Endeavor Colombia y las diferentes iniciativas que

nos permiten seguir construyendo un ecosistema de

emprendimiento de alto impacto.

Adriana Suárez
Directora Ejecutiva Endeavor Colombia





ACERCA DE
ENDEAVOR

En Endeavor lideramos el movimiento 

de emprendimiento de alto impacto a 

nivel global, promoviendo el 

crecimiento económico y la creación de 

empleos al transformar emprendedores 

en líderes empresariales.
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Endeavor fue fundado en 1997

y desde entonces a la fecha, ha

evaluado a más de 70,000

compañías seleccionado a

1.178 empresas a la fecha y

más de 1.880 emprendedores

en 34 mercados en el mundo.

Endeavor cuenta con una

metodología única para

seleccionar a los mejores

emprendedores de los países

en donde tenemos presencia.

El proceso de selección consta

de varias fases, durante las

cuales los emprendedores son

evaluados por mentores de la

red local e internacional.

En cada etapa, el emprendedor

recibe retroalimentación sobre

su modelo de negocio, la

capacidad emprendedora y

estrategias ambiciosas para

potenciar su emprendimiento.
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OPERACIONES OPERACIÓN CENTRAL

OPERACIÓN DE ENDEAVOR



ACERCA DE ENDEAVOR

8

LANZAR

SELECCIONAR

ESCALAR

MULTIPLICAR

REINVERTIR

Apertura de oficinas con el apoyo de líderes empresariales 
locales.

Selección de emprendedores en Paneles Internacionales de 
Selección.

Vincular emprendedores seleccionados, y entregarles 
servicios a la medida.

El 90 % de emprendedores Endeavor multiplican su impacto 
como ángeles inversionistas, mentores y promotores de 
emprendimientos de alto impacto.

Muchos emprendedores reinvierten en Endeavor y otros 
emprendedores manteniendo el ecosistema en movimiento.

MODELO DE ENDEAVOR



ACERCA DE ENDEAVOR

9

En agosto de 2006, Endeavor

llegó a Colombia gracias al

apoyo de un grupo de líderes

empresariales que vio en su

modelo una forma interesante

de impactar el desarrollo

económico transformando

emprendedores en empresas

que generan impacto. Desde

entonces, Endeavor ha evaluado

más de 7.000 compañías en el

país y ha seleccionado a

diciembre de 2018, 48

emprendimientos fundados por

88 emprendedores de alto

impacto. Estas compañías están

generando más de 13.000

empleos directos de calidad. En

2015, Endeavor decidió expandir

su impacto abriendo

operaciones en Medellín y

región Caribe teniendo una sede

en Barranquilla que opera

también en Cartagena.

OPERACIÓN ENDEAVOR
EN COLOMBIA
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En el año 2015, Endeavor

Colombia planteó una

estrategia a cinco años cuya

ambición es “Liderar el

desarrollo del ecosistema de

emprendimiento en Colombia a

través de influencia visible y

ejemplos de éxito’’.

Con una propuesta de valor que

se enfoca en seleccionar a

emprendedores de alto impacto

a través de una metodología

única, ofreciéndoles, de manera

permanente, servicios a la

medida, y acceso a una red

global altamente reconocida, y

emprendedores, con el fin de

contribuir a la transformación de

sus emprendimientos en

empresas que generan impacto

en la economía, además,

impulsándolos a convertirse en

modelos ejemplares que

retribuyen al ecosistema de

emprendimiento. Al finalizar el

2018, los ingresos del portafolio

de empresas Endeavor se ubican

por encima de los $2 billones

de pesos y generando más de

13.000 empleos directos. Más

de la mitad de las empresas

Endeavor se han convertido en

inversionistas ángel y en los

últimos tres años, estos

VISIÓN ENDEAVOR
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emprendedores ya han invertido valor total cercano a los US$10 millones

de dólares en otros emprendimientos, lo que impacta de manera

importante el ecosistema emprendedor del país.

VISIÓN ENDEAVOR
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Para el cierre de 2018,

Endeavor Colombia contaba

con un equipo de 27 personas,

compuesto por 22

profesionales, 3 pasantes, una

persona de servicios generales

y un aprendiz del Sena.

El área de Enterprise Selection

& Growth (ESG por su sigla en

inglés) es el área core de la

entidad cuenta con un equipo

de 7 personas en Bogotá que

atienden 48 compañías

Endeavor distribuidas en 9

verticales. Este equipo lidera

además el proceso de

búsqueda y selección y toda la

red de mentores de Endeavor en

el país. El área de Mercadeo y

Comunicaciones cuenta con un

equipo de 7 personas que

desarrollan la estrategia

posicionamiento e impacto al

ecosistema a través de su

plataforma de contenidos

“Endeavor Campus” y sus

eventos. El área de Outreach se

enfoca en el desarrollo de

alianzas y proyectos cuenta con

un equipo de 4 personas. Desde

esta área se ejecutan los

programas de aceleración de

emprendedores conocidos como

“Scale-Up Endeavor”.

NUESTRO 
EQUIPO
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Las Operaciones en las regiones

tienen un equipo de 3 personas

en Medellín y 3 personas en

Barranquilla, quienes lideran la

búsqueda y selección de

empresas con alto potencial en

la zona antioqueña y en el

Caribe, e implementan

programas, desarrollan eventos

y gestionan alianzas a nivel

regional. Finalmente, el equipo

administrativo cuenta 4

personas que se enfocan en

temas operativos y financieros

de la organización. Se destaca

que a finales del año 2018, fue

aprobado por el Comité de

NUESTRO 
EQUIPO

Gestión de la Junta, la creación

del cargo de Manager de

Finanzas y Operaciones cuyo

objetivo busca apoyar a la

Dirección Ejecutiva en el manejo

de temas administrativos y

financieros de la fundación.

GOBIERNO 
CORPORATIVO

JUNTA DIRECTIVA.

La Junta Directiva de Endeavor

Colombia está integrada por 9

miembros, quienes fijan los

lineamientos y políticas de la

Fundación y se reúnen cuatro

veces al año. Los miembros de la
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Junta son activos mentores y participan de manera recurrente en

sesiones de evaluación de emprendedores, paneles locales de

selección, sesiones de mentoría, entre otros. Estos son sus miembros:

ANDRÉS ECHAVARRÍA
Organización Corona 

Colombia

DIANA GÓMEZ

Memo S.A.S

EDUARDO PACHECO

Colpatria

NICOLÁS LOAIZA

Bodytech

GONZALO CÓRDOBA

Caracol TV y El Espectador

KENNETH MENDIWELSON

Refinancia

RUBÉN MINSKI

Procaps

ALBERT DOUER

Darnel Group

CARLOS A. URIBE

Ladrillera Santafe
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CONSEJOS DIRECTIVOS REGIONALES

– CDRS. Son los órganos

regionales que ofrecen

lineamientos estratégicos y

contribuyen a la sostenibilidad

de las operaciones regionales

en el Caribe y Medellín. Estos

Consejos están compuestos

por un selecto grupo de

empresas y líderes

empresariales de la región

comprometidos con el

desarrollo y fortalecimiento

del ecosistema emprendedor

de la ciudad/región. Los CDRs

se reúnen 4 veces al año.

OPERACIÓN MEDELLÍN. En 2018 el

Consejo Directivo Regional

GOBIERNO CORPORATIVO

estuvo conformado por

empresas y entidades como

Grupo Argos, Ruta N, Grupo

Sura, Auteco, Premex y EPM,

McKinsey &Co, Grupo Familia.

OPERACIÓN CARIBE. En 2018 el

Consejo Directivo Regional

estuvo conformado por

empresas como Olímpica,

Cámara de Comercio de

Barranquilla, PDB, Tecnoglass,

Jamar y Cámara de Comercio

de Cartagena.
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OPERACIÓN MEDELLÍN

OPERACIÓN CARIBE

JOSÉ FERNANDO VÁSQUEZ
Auteco

ALEJANDRO PIEDRAHÍTA
Argos

TATYANA OROZCO
Sura

JAIME MORALES
McKinsey & Company

ALEJANDRO MESA
Premex

ALEJANDRO FRANCO
Ruta N

PATRICIA CASTAÑO
ISA

HUMBERTO RODRÍGUEZ
Grupo Sala

MA. CLAUDIA PÁEZ
Camara de Comercio de 

Cartagena

MA . JOSÉ VENGOECHEA
Camara de Comercio de 

Barranquilla

MAX NAIMARK
Jamar

JOSÉ MANUEL CARBONELL
Olimpica

CHRISTIAN DAES
Tecnoglass

RENE PUCHE
Puerto de Barranquilla



Hoy Endeavor Colombia es líder en 

emprendimiento de Alto Impacto en el 

país, después de 13 años de operación 

hemos alcanzado hitos importantes y con 

el paso de los años, el impacto se ha ido 

expandiendo y consolidando. Conoce 

nuestro compromiso con la comunidad y 

el ecosistema de emprendimiento en 

Colombia.

RESULTADOS
2018
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Buscamos y seleccionamos a los mejores emprendedores de alto

impacto, que tengan un modelo innovador y escalable, que transformen

industrias, que generen empleo y que contribuyan al desarrollo

económico del país. Las fases del proceso de selección se describen en el

siguiente gráfico al igual que las cifras y resultados de este proceso en

2018:

100%

55%

10%

3%

2%

1,5%

% de aplicaciones

457

268

47

14

8

7

# de aplicaciones



RESULTADOS 2018

19

En el 2018 se seleccionaron 7

nuevas compañías Endeavor

alcanzando un porcentaje de

éxito de 87,5% siendo el

resultado más alto en la

historia de Endeavor

Colombia. Las compañías

seleccionadas en 2018 fueron:

Alegra, Grupo Meiko,

Merqueo, Mi Aguila, Home

Burger, SOS Asistencia y Poke.

A nivel nacional, se llevaron a

cabo 4 Paneles Locales (LSP)

donde se presentaron 14

compañías, de las cuales

fueron aprobadas 9, con un

porcentaje de éxito del 64,3%.

NUESTROS
EMPRENDEDORES

En los paneles locales se

presentaron las primeras 2

compañías de la Operación

Caribe y 3 compañías de

Medellín.

“DESDE EL PROCESO DE 

SELECCIÓN COMIENZAS A TENER 

UNA NOCIÓN MÁS CLARA DE LOS 

RETOS Y LAS OPORTUNIDADES 

PRESENTES EN EL MODELO DE 

NEGOCIO, TAMBIÉN DE LA 

NECESIDAD DE ESTRUCTURAR LA 

EMPRESA PARA CONVERTIRLA EN 

UNA COMPAÑÍA GLOBAL Y DE 

ALTO IMPACTO”

ISABELLA FERNÁNDEZ 
Emprendedora 

Endeavor de Poke
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Endeavor Colombia cierra el año 2018 con un portafolio de 47 empresas

fundadas por 87 emprendedores. Estas compañías se clasifican en las

siguientes 8 verticales:

NUESTROS EMPRENDEDORES

SMART 
CITIES

FOOD AND 
BEVERAGE

EDUCACIÓN

COMMERCE

20
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ENTERPRISE 
SOFTWARE & 

SERVICES

FINTECH

AGRO

CONTENT 
& DATA

Endeavor ha evaluado más de 70.000 compañías en el mundo. De

éstas, ha seleccionado a la fecha 1.141 compañías fundadas por 1.825

emprendedores provenientes de estos 33 países. A diciembre de 2017,

estas compañías generaron ingresos por USD$15 billones, 1.500.000

empleos de calidad, de los cuales el 80% se han creado después de ser

seleccionados como empresas Endeavor.

21
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PROCESO DE SELECCIÓN DE ENDEAVOR GLOBAL  
ENERO 2017– OCTUBRE 2018
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INICIATIVA PANEL INTERNACIONAL DE SELECCIÓN “ISP TRACK”.

Para lograr que los emprendedores seleccionados en Paneles Locales de

Selección lleguen bien preparados a los Paneles Internacionales,

Endeavor Colombia desarrolló la fase de “ISP Track” que busca preparar

a estas empresas mediante un plan de trabajo a la medida que aborda los

hitos identificados y priorizados por el panel local. Durante el 2018, 4

compañías hicieron parte de este proceso y deberán presentarse en

Paneles Internacionales si cumplen a cabalidad el plan definido en el ISP

Track:
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Endeavor ofrece servicios a la

medida para los emprendedores

seleccionados, brindándoles un

valor agregado que les permite

expandir sus negocios y

aumentar su impacto en el

desarrollo social y económico

del país. La oferta de servicios

que recibe el Emprendedor

Endeavor está organizada en 2

grandes áreas: Acceso a

Mercados, Acceso a Talento y

Acceso a Capital buscando

maximizar el trabajo con cada

compañía y emprendedor.

Existen servicios locales y

SERVICIOS PARA
EMPRENDEDORES

globales dependiendo de las

necesidades y retos de cada

uno.

“UN MENTOR ES 

IMPORTANTE PARA 

AYUDARNOS A MADURAR 

IDEAS Y ENSEÑARNOS 

VARIOS CAMINOS PARA 

EMPRENDER”

GIGLIOLA AYCARDI
Emprendedora Endeavor 

de Bodytech
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A continuación se describen de manera general los servicios Endeavor.

ACCESO A 
MERCADOS

ACCESO A 
TALENTO

ACCESO A 
CAPITAL

§ Conexión con red global de emprendedores y 
mentores.

§ Conexión con consultores aliados a nivel global.
§ Mentorías especializadas con empresarios y 

emprendedores exitosos a nivel nacional y global.

§ Programas de educación: Programas de liderazgo 
en Harvard y Stanford Universities.

§ eMBA fellows.
§ MIT Sloan G-Lab
§ EY Vantage
§ Bain & Company Externships.
§ Entre otras

§ Endeavor Investor Network
§ Mentor Capital Program
§ Endeavor Catalyst

SERVICIOS PARA EMPRENDEDORES
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El resultado del proceso de

apoyo a emprendedores de la

red Endeavor fue muy

satisfactorio en 2018. El NPS o

Net Promoter Score, metodología

utilizada por Endeavor para

medir la satisfacción de los

emprendedores, fue de 90,1%,

la más alta de los últimos años.

Además, Endeavor Colombia se

ubicó en el 3er lugar entre las 32

oficinas de Endeavor que operan

en el mundo y fue la oficina con

el mayor porcentaje de

respuestas. Como parte del

portafolio de servicios ofrecidos,

se realizaron a lo largo del año,

diversos eventos por verticales

con el objetivo de generar valor

adicional a los emprendedores

según el sector en el que se

encuentran: almuerzos de red

para la vertical de Fintech, Smart

Cities y Educación;

conversatorios, webinars y mesas

redondas de temas como

blockchain, ventas B2B, recursos

humanos e inversión, entre otros.

Finalmente, se realizaron por

primera vez los encuentros de

CTOs de Empresas Endeavor.

SERVICIOS PARA EMPRENDEDORES
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Uno de los principales activos

de Endeavor es su red de

mentores. Actualmente, la red

global cuenta con 2.998 líderes

empresariales comprometidos a

dedicar tiempo y ofrecer

conocimiento al desarrollo de

los emprendedores Endeavor,

acompañando y apoyando a los

emprendedores para tomar

mejores decisiones para sus

empresas. Entre 2017 y 2018 se

realizaron más de 1.481 sesiones

de comités asesores en donde

participaron mentores y más de

2.297 sesiones de mentoría uno

a uno con mentores globales,

RED DE 
MENTORES

quienes donaron más de

28.000 horas de mentoría en

este período.

En 2018, la Red de Mentores

de Endeavor en Colombia

cuenta con 200 líderes

empresariales (140 en Bogotá,

32 en Medellín y 28 en Caribe)

quienes dedican y ofrecen

tiempo y conocimiento a lo

largo del año buscando

acompañar el desarrollo de los

emprendedores y empresas de

la red. Durante el 2018

donaron más de 1.400 horas

en aproximadamente 960

sesiones de trabajo.
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Algunos de nuestros mentores que más contribuyeron en 2018 son:

RED MENTORES

ROBERTO  ALBISETTI  Mentor Operación Caribe 

Economista de la Universidad de Génova y posgrado en finanzas en

la Universidad Bocconi. Fue Senior Manager del IFC Panamá. Es

mentor Endeavor con áreas de estrategia, planeación y

sostenibilidad del negocio. En 2018 donó más de 52 horas en

mentorías para Grupo Meiko, Poke, Luxury City, Tatabluo,

Merqueo, AIsec, Mr. Bono, Cookie Jaar, S.O.S Asistencia, y

Reaceico.

DARÍO  PALACIO  Mentor Operación Medellín

Dario Palacio es el CEO y fundador de Digital Partners Group. Tiene

20 años de experiencia en temas de mercadeo digital. Su empresa

fue nombrada en el 2015 por RutaN y JP Morgan como uno de los

mayores generadores de impacto en la industria TIC en Medellín.

En el 2018 donó 15 horas a compañías como Ofi, Agua Bendita,

Polito, además de mentorías grupales en Cartagena y Barranquilla

para el Programa Scale-Up.
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RED MENTORES

JUAN PABLO JIMÉNEZ  Mentor Bogotá

Juan Pablo Jiménez es el Vicepresidente para Latinoamérica y el

Caribe de Citrix Systems, empresa líder en tecnología. En el año

2018, Juan Pablo donó más de 34 horas en las que trabajó con

TPaga y con 11 compañías diferentes de Endeavor y programas

ScaleUp Tech o el programa Sodimac-Corona.

Además de seleccionar y apoyar

emprendedores de la red,

Endeavor Colombia lidera

iniciativas para promover la

mentalidad y cultura de

emprendimiento de alto

impacto. Para lograr este

objetivo, Endeavor Colombia

realizó en 2018 eventos de gran

INICIATIVAS 
ENDEAVOR

gran formato en Bogotá así

como talleres y eventos de

networking, entre los que se

destaca la Conferencia Anual

Scale-Up Endeavor, evento

que reúne a más de 700

emprendedores para discutir

temas de escalamiento y

transformación empresarial.
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INICIATIVAS ENDEAVOR

Desde el año 2016, Endeavor

creó el formato de eventos

Inspire Talks, el cual, a través de

charlas e historias de

emprendedores, busca inspirar a

las nuevas generaciones. En el

2018, se realizaron 4 eventos de

este tipo en Bogotá, Medellín,

Barranquilla y Cartagena,

reuniendo una audiencia de más

de 1.500 personas.

Con el mismo objetivo de

desarrollar y fortalecer el

ecosistema emprendedor,

Endeavor cuenta con sus

programas Scale-Up Endeavor

con los que busca crear un

semillero de emprendimientos

promesas para Endeavor

ampliando su impacto mediante

la aceleración de compañías en

etapas tempranas. Estos

programas se conocen como

Programas Scale-Up Endeavor y

cuentan con una metodología

de selección y aceleración que

incluye i) talleres y

capacitaciones grupales, ii)

diagnóstico operativo por

compañía y iii) planes de

trabajo y mentorías estratégicas

a la medida, y iv) preparación

de inversión.



GRACIAS AL PROGRAMA 

TUVIMOS CAMBIOS 

IMPORTANTES EN NUESTRO 

MODELO DE NEGOCIO. 

EXPERIMENTAMOS EN COSAS 

SENCILLAS COMO LA MANERA 

DE COMUNICAR LO QUE 

HACEMOS, Y PASAMOS DE 2 

CLIENTES AL COMENZAR EL 

PROGRAMA, A 8 CLIENTES UN 

AÑO DESPUÉS. NUESTRA BASE 

DE USUARIOS CRECIÓ UN 40% 

PARA EL MISMO PERIODO DE 

TIEMPO.

JAVIER CARDONA 
Co-fundador y CEO

1Doc3
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INICIATIVAS ENDEAVOR

En 2018, Endeavor Colombia

operó el segundo ciclo de Scale-

Up Tech financiado por la

Fundación JP Morgan

Foundation, seleccionando 15

startups de base tecnológica

quienes se beneficiaron de un

proceso de aceleración y

escalamiento de sus modelos

de negocio. Las empresas

participantes obtuvieron un

171% incremento en ingresos,

generando 173 empleos

directos y USD$2 millones de

dólares en inversión levantada

durante los meses del

programa.
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INICIATIVAS ENDEAVOR

PROGRAMACIÓN DE ACELERACIÓN

SODIMAC-CORONA.

A principio del año 2018,

Endeavor Colombia fue

seleccionado por Sodimac &

Corona para ser el operador de

su Aceleradora de Startups. En

este proyecto, se seleccionaron

5 startups, 3 para Corona y 2

para Sodimac, con el objetivo de

ayudar a dichas compañías a

superar retos particulares de sus

cadenas de producción,

comercialización o distribución,

los cuales fueron identificados

por los colaboradores de Corona

y Sodimac y priorizados con el

apoyo de Endeavor Colombia

una duración de 8 meses, en

donde se sacaron a convocatoria

10 retos de las dos

organizaciones (5 de Corona y 5

de Sodimac) y en la que

inscribieron 99 startups. A

través de la metodología de

selección de Endeavor Colombia

y con una alta participación del

equipo de Corona y Sodimac, se

seleccionaron las 5 compañías

beneficiarias del programa (1 de

Medellín y 4 de Bogotá).

Estas 5 compañías recibieron

acompañamiento intensivo de

parte de Endeavor durante su

proceso de integración, el cual

tuvo una duración de 4 meses.
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INICIATIVAS ENDEAVOR

Adicionalmente, todos los

emprendedores recibieron 5

sesiones de talleres y 34 sesiones

de mentoría para generar

capacidades gerenciales,

estratégicas y operativas por parte

de mentores, capacitadores y

emprendedores de la red de

Endeavor.

Los principales resultados de las 5

compañías seleccionadas en el

programa de la Aceleradora

Corona Sodimac son:

§ Pintufresh. Vendió más de

COP$300.000.000 por medio

de diferentes canales de

comercialización de Corona.

Tuvo un aumento del 480% de

leads de agosto a noviembre de

2018 como resultado del

desarrollo de un cotizador digital

para sus clientes B2C.

§ Smart Quick. A partir de la

integración del software de

Smart Quick de ruteo y

cubicaje en la cadena

logística de Corona solo para

Cundinamarca, se redujeron

los costos de los fletes en

COP$100.000.000 y el

capital de trabajo en

COP$1.400.000.

§ Uptime Analytics. Gracias a 

la implementación 

combinada de equipo de IoT
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y el desarrollo de un modelo

de analítica para un horno de

Corona, ahora Corona mide

40 variables diferentes que le

permite predecir fallas e

identificar la mala operación y

el comportamiento de este

modelo. Este proceso le

generó ahorros del 9% en el

consumo de energía y un 2%

de ahorro gracias a las

mejoras en la eficiencia en la

carga del horno, sumando un

ahorro de más de

COP$150.000.000 en

ahorros por año/horno.

§ Uberflug. Gracias al desarrollo

de diferentes herramientas de

realidad virtual, realidad

aumentada y marketing geo-

contextual, Uberflug espera

multiplicar por 2 la tasa de

conversión de los usuarios de

la aplicación de Homecenter,

generar tasas del 60% de

engagement a clientes dentro

de la tienda, entre otros.

• APES. Gracias a la

integración del software y

hardware de APES en el

centro de distribución de

Tenjo de Sodimac y el

desarrollo conjunto entre la

empresa y Sodimac de

etiquetas de RFID, el tiempo

de impresión de etiquetas de
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distribución en punto

disminuyó en un 90%, así

como el tiempo de

alistamiento y despacho de

mercancía disminuyó en un

75%.

PREMIO MUJERES QUE IMPACTAN.

Esta iniciativa lanzada en 2016

busca promover la mentalidad y

cultura de emprendimiento de

alto impacto entre las mujeres

en Colombia, resaltando el

papel de la mujer en el

ecosistema de emprendimiento

y reconocer el emprendimiento

femenino de alto potencial en el

país como potenciales modelos

de rol. En su segunda versión,

en 2018, fueron seleccionadas 3

empresas: Ronner, Ave María y

Green SQA quienes recibieron

más de 16 horas en mentoría. La

tasa anual de crecimiento

promedio en ventas de las

compañías beneficiadas fue del

131%.

PARA NOSOTRAS HA SIDO 

UNA OPORTUNIDAD MUY 

ENRIQUECEDORA QUE NOS 

HIZO ANALIZAR A 

PROFUNDIDAD LAS 

DIFERENTES ÁREAS DE 

NUESTRA EMPRESA DE LA 

MANO DE EXCELENTES 

MENTORES.

CARIN  Y JESSICA 
STELLABATTI  

Fundadoras 
Rönner Design
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PROGRAMA SCALE-UP CARIBE. Este programa de aceleración de Endeavor apoya

a emprendedores en la región Caribe con alto potencial de crecimiento, con

modelos de negocio escalables, innovadores y con equipos capaces de

transformarse en emprendimientos de Alto Impacto, generando

crecimientos exponenciales en sus ingresos y creando empleos de calidad.

Las compañías seleccionadas deben tener un modelo de negocio con

potencial para escalar, tracción demostrada y crecimiento de facturación a

un 12% anual y facturando mínimo COP250.000.000.

Principales resultados de Scale-Up Caribe en 2018:

§ 39 compañías aceleradas de Barranquilla y Cartagena

(Acá hay 1 empresa de Santa Marta).

§ 87 mil millones en ventas entre 2016 y 2017.
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§ 1.648 empleos directos generados de estas empresas

§ +146 horas en capacitaciones a la medida

§ +724 horas donadas de los mentores

ALIADOS 
INSTITUCIONALES

Para brindar el apoyo a la

medida a los emprendedores de

la Red Endeavor, la organización

cuenta con aliados estratégicos a

nivel global como Bain & Co, EY,

Barclays, SAP, Omydiar

Network, entre otros, quienes

ofrecen servicios tales como:

horas pro-bono de consultoría

para emprendedores, desarrollo

de proyectos de emprendedores,

charlas grupales por vertical,

webinars, entre otros. Así

mismo, cuenta con alianzas con

las mejores universidades del

mundo: Harvard University,

Standford University e INSEAD

quienes desarrollan programas a

la medida exclusivos para

emprendedores y mentores.
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De la misma manera, y para

complementar la oferta de

servicios global y

fortalecernuestra capacidad

local, Endeavor Colombia

cuenta aliados institucionales

que apoyan nuestra gestión y

nuestras iniciativas ofreciendo

servicios y/o mentorías

especializadas para los

Emprendedores que hacen

parte de nuestra Red. Nuestros

aliados institucionales tienen la

oportunidad de conocer más de

cerca a los Emprendedores

Endeavor y sus necesidades. De

esta forma, analizan a profundi

dad los temas relevantes para su

crecimiento y apoyan el

Emprendimiento de Alto Impacto

en el país. En 2018, contamos con

las siguientes alianzas

institucionales, las cuales

involucraron a más de 15

directivos quienes se vincularon

como mentores Endeavor,

donando más de 44 horas en el

año, y acompañaron a más de 22

compañías de la red.

ALIANZA CON SAP. Esta alianza

busca acercar y posicionar a SAP

en el ecosistema de

emprendimiento del país,

generando valor a los emprende
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dores a partir de la transferencia

de conocimiento y experiencia de

sus ejecutivos, y conectándolos

con empresas de alto impacto

que puedan crecer de la mano de

SAP por medio de charlas y la

participación de ejecutivos de

SAP en eventos Endeavor.

La relación entre Endeavor

Colombia y SAP lleva 3 años, en

donde SAP cuenta con 5 de sus

ejecutivos contribuyendo

activamente por medio de

sesiones mentorías y charlas a

emprendedores de la Red de

Endeavor. Hasta el momento, los

mentores de SAP han donado

más de 20 horas entre mentorías

y charlas temáticas como la

gestión del talento humano y la

necesidad de innovar en el agro,

entre otras.

ALIANZA CON EY COLOMBIA. Esta

alianza suma esfuerzos entre EY y

Endeavor Colombia para

fomentar y promover la

mentalidad y cultura

emprendedora en el país y

posicionar EY dentro del

ecosistema emprendedor

colombiano, a partir de la

construcción de herramientas y

contenidos digitales que generen

valor a los emprendedores de la

red de Endeavor y el

acercamiento de estos
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emprendedores con expertos

de EY. En el marco de la alianza

se cuenta con 5 altos ejecutivos

de EY quienes participan

activamente en la Red de

Mentores de Endeavor,

donando más de 150 horas de

mentoría a 18 emprendimientos

de la Red.

ALIANZA CON PPU. Esta alianza

tiene como propósito fortalecer

internamente emprendimientos

de alto impacto en el país, a

partir de asesorías y

transferencia de conocimiento

de PPU en temas legales

relevantes para emprendedores

de la red de Endeavor, así como

posicionar a PPU en el ecosistema

del emprendimiento en Colombia

por medio de la participación

activa de sus ejecutivos en

eventos de Endeavor. En 2018 se

realizaron diversas actividades

entre las que están el Open

House de abogados para

emprendedores de la red

Endeavor, eventos con Fondos de

Inversión que buscan fomentar y

fortalecer las capacidades de

inversionistas en el ecosistema de

emprendimiento. PPU cuenta con

algunos directivos vinculados

como mentores quienes en el

2017 y 2018 donaron más de 25

horas a la Red.

RESULTADOS 2018

ALIADOS INSTITUCIONALES
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ALIANZA CON CARACOL TV. es el

aliado de difusión más

importante de Endeavor.

Además de publicar contenidos

y entrevistas de los

Emprendedores Endeavor, su

apoyo principal y más

significativo fue el plan de

medios para la Conferencia

ScaleUp Endeavor.

La alianza busca difundir

contenidos de emprendimiento

en El Espectador, Caracol TV,

Caracol Next y Blu Radio con el

fin de ampliar el

posicionamiento de la entidad y

divulgar noticias clave para el

fortalecimiento del ecosistema

de emprendimiento de alto

impacto.

OTRAS ALIANZAS. En las regiones

existen alianzas importantes que

buscan apoyar la sostenibilidad

de las operaciones locales e

impactar el ecosistema de

emprendimiento en estas

regiones. En Caribe existen

alianzas con entidades como:



Endeavor Colombia promueve 

la mentalidad y cultura del 

emprendimiento a través de 

eventos únicos e innovadores. 

ENDEAVOR
MÁS VISIBLE
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Los eventos son un espacio de

networking para los

emprendedores, mentores y

miembros de los órganos

directivos de la red. En 2018 los

eventos de Endeavor Colombia

obtuvieron, en promedio, un

NPS del 88% y más de 2.000

asistentes, reuniendo a 59

ponentes en todo el país. La

visibilidad de Endeavor en 2018

también se vio reflejada en el

free press (prensa gratuita)

generado, equivalente a más de

$1.725 millones de pesos en

notas que referencian la labor de

Endeavor en el país.

Los principales eventos de 2018

fueron:

CONFERENCIA SCALE-UP. Celebrando

su novena versión en el 2018, la

Conferencia ScaleUp Endeavor

se ha convertido en el evento

académico más importante en el

ecosistema del Emprendimiento

de Alto Impacto. Desde su

primera versión en el 2010, tiene

el objetivo de promover la cultura

emprendedora, incentivar los

espacios de networking y sobre

todo, inspirar a los asistentes con

las temáticas más relevantes en

el país y el mundo.

Algunos highlights del evento:

EVENTOS
ENDEAVOR
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§ Lugar: Compensar av. 68, Bogotá

§ Número de panelistas: 28

§ Número de asistentes: 700 (60% emprendedores)

§ COP $1,000 M en plan de medios

§ NPS: 86%

EVENTOS ENDEAVOR

C O N  E L  A P O Y O  D E :
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GALA ENDEAVOR. Desde su primera

edición en el 2014, la junta

directiva de Endeavor convoca,

mediante una ceremonia de Gala

anual, a los emprendedores y

líderes empresariales del país en

una actividad de networking que

le permite a Endeavor diversificar

sus ingresos y promover la

cultura emprendedora de Alto

Impacto como herramienta de

transformación del sector

empresarial colombiano.

En el 2018, la Gala Edeavor se

enfocó en mostrar el impacto de

la red de Endeavor Colombia a

tráves de los años por medio de la

visualización de datos. El evento

tuvo el concepto de IN-Visible, se

quería hacer lo invisible para

algunos, visible para todos. En

esta ocasión, Joanna Rees,

inversionista, empresaria y

asesora estadounidense, socia

directora de West y miembro de

la junta directiva de Endeavor

Global, nos acompañó como

speaker. Joanna nos invitó a

recorrer el mundo de la

innovación disruptiva, con el

objetivo de transformar ideas en

grandes proyectos. Al terminar el

evento se entregaron los premios

del Emprendedor Endeavor del

año y el de Emprendedor de

Emprendedores.

EVENTOS ENDEAVOR
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“Por eso le agradecemos no solo a la familia Dynamo, 

sino también a Endeavor, quienes han creído en 

nosotros y en las ideas que en un momento parecían 

muy difíciles de hacer realidad”. 

DYNAMO

Ganadores del premio Emprendedor Endeavor del año

RAPPI

Ganadores del premio Emprendedor de Emprendedores

“El equipo Endeavor nos dio la fuerza para 

impulsarnos a ser lo que somos hoy en día, creyeron 

en nosotros y en toda la pasión que teníamos”.

JOANNA REES
Speaker invitada/Miembro de la junta de Endeavor Global

“He visto de lo que son capaces los emprendedores, 

he estado, quiero estar y estaré en el campo de batalla 

con ellos para ayudarlos a convertir una idea en algo 

real.
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INSPIRE TALKS BOGOTÁ. Los Inspire Talks son un formato de Endeavor 

Colombia que, desde el 2016, lleva las historias de éxito de los 

Emprendedores Endeavor y agentes claves del ecosistema del 

emprendimiento a una mañana de charlas tipo TED para inspirar a la 

nueva generación de emprendedores.

§ Lugar: Teatro de Bogotá, Universidad Central

§ # asistentes: 400

§ # speakers: 8

§ NPS: 86%

EVENTOS ENDEAVOR

I N V I T A N :

P A T R O C I N A N :
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INSPIRE TALKS BARRANQUILLA. La primera versión de Inspire Talks en 

Barranquilla fue en mayo del 2018 en el el centro de negocios 

Buenavista, y contó con una asistencia de 360 personas que 

participaron en 8 charlas tipo TED por parte de Emprendedores 

Endeavor y agentes clave del ecosistema de emprendimiento. 

§ Lugar: Centro empresarial Buenavista

§ # asistentes: 350

§ # speakers: 8

§ NPS: 86%

EVENTOS ENDEAVOR

I N V I T A N :
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INSPIRE TALKS CARTAGENA. La primera versión de Inspire Talks en 

Cartagena fue en agosto del 2018 en el Hotel Intercontinental, y contó 

con una asistencia de 260 personas que participaron en 7 charlas tipo 

TED por parte de Emprendedores Endeavor y agentes clave del 

ecosistema de emprendimiento. 

§ Lugar: Hotel Intercontinental

§ # asistentes: 234

§ # speakers: 7

§ NPS: 94%

EVENTOS ENDEAVOR

I N V I T A N :

C O N  E L  A P O Y O  D E :
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INSPIRE TALKS MEDELLÍN. La primera versión de Inspire Talks en Medellín 

fue en junio del 2018 en Ruta N, y contó con una asistencia de 380 

personas que participaron en 8 charlas tipo TED por parte de 

Emprendedores Endeavor y agentes clave del ecosistema de 

emprendimiento. 

§ Lugar: Ruta N

§ # asistentes: 380

§ # speakers: 8

§ NPS: 90%

EVENTOS ENDEAVOR

E N  A L I A N Z A  C O N :
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El equipo de Endeavor Colombia

produce contenidos de alto valor

en una plataforma de contenido

“Endeavor Campus” para

emprendedores y el público en

general interesado en temas

relevantes del proceso de

emprender en Colombia, sus

oportunidades, tendencias y

desafíos. 2018 fue un año muy

importante para impulsar este

proyecto logrando superar las

100 mil visitas a lo largo del año.

Esta plataforma, que incluye

entrevistas, guías, artículos y

contenidos innovadores que

buscan fomentar el espíritu

emprendedor en el país, tuvo un

hito en 2018, dado que desde

diciembre de se iniciaron los

trabajos para migrar el portal

anterior denominado “Acertta” al

sitio web de Endeavor Colombia,

buscando unificar la información

y facilitar su acceso. En 2018,

esta plataforma logró

posicionarse como una fuente de

información para emprendedores

de todas partes del país, con las

cifras que destacamos a

continuación:

ENDEAVOR
CAMPUS



ENDEAVOR MÁS VISIBLE

52

§ 37.315 usuarios conforman la

audiencia en los canales

digitales de Endeavor

Colombia.

§ 76.756 visualizaciones y

585.391 minutos

reproducidos de nuestros

ENDEAVOR CAMPUS

videos de Youtube.

§ Más de 6500 leads suman

las acciones de mail

marketing realizadas en

2018.

Para impulsar contenidos de

valor agregado en 2018 se cerró

RESULTADOS ENDEAVOR CAMPUS.

100 MIL
visitas

2:03 MINUTOS
tiempo prom. de 
visitas

6.500
leads

90 CONTENIDOS
leads

2018
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para impulsar contenidos de valor

agregado en 2018 se cerró una

alianza para el desarrollo de

contenidos con Gómez Pinzón

Impacta, que buscó contribuir a

resolver las dudas en aspectos

legales para emprendedores. La

alianza contempló la generación

de contenidos de valor, entre los

que se encuentran cápsulas en

video sobre protección de datos,

un webinar sobre “Búsqueda de

Capital” y un webinar sobre

“Protección de marca, patentes y

licenciamientos de tecnología”.

Así como la “Guía de Inversión

para emprendedores”, que reúne

las dudas comunes de quienes

están levantando capital.

Logros:

§ 1.000 usuarios registrados a los

dos webinars, 707 personas

conectadas en tiempo real a las

transmisiones y más de 70

preguntas de la audiencia.

§ Más de 1.300 reproducciones

de los webinars y un tiempo

promedio de visualización de

20 minutos.

§ 5.940 usuarios alcanzados con

las cápsulas realizadas sobre el

Día Mundial de la Protección

de Datos.

§ Más de 700 descargas de la

Guía de Inversión para

Emprendedores en 2018.

ENDEAVOR CAMPUS
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§ 325 veces se mencionó a Endeavor Colombia en medios en 2018.

§ 108 comunicados fueron gestionados en medios por parte de

Endeavor Colombia.

§ El valor de free press está calculado en COP$1.725.834 durante el

2018.

Entre las noticias destacadas del año encontramos:

ENDEAVOR EN 
MEDIOS

REVISTA DINERO
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EVENTOS EN MEDIOS

REVISTA CARAS

EL ESPECTADOR NOTICIAS CARACOL



En Endeavor Colombia cumplimos 

con las disposiciones tributarias 

fijadas para entidades 

pertenecientes al Régimen 

Tributario Especial, de acuerdo con 

nuestra naturaleza como entidad 

sin ánimo de lucro. 

GESTIÓN
OPERATIVA Y
FINANCIERA
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Nuestros estados financieros contienen los hechos económicos

realizados por las áreas administrativas y programáticas durante el 2018.

Nuestra información financiera para el año 2018 fue auditada por la

revisoría fiscal a cargo de Deloitte & Touche.

Para el año 2018, nuestros ingresos fueron de $3.758 millones de pesos,

un incremento aproximado del 10% con respecto al 2017.

INVERSIÓN EN PROGRAMAS. El gasto total de Endeavor Colombia en 2018 fue

de $ 3.013 millones de pesos, los cuales se distribuyeron de la siguiente

manera:

INVERSIÓN 2018
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ESTADOS FINANCIEROS
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ESTADOS FINANCIEROS
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DONANTES

A continuación, las organizaciones y donantes con los que trabajamos en 

2018:
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WWW.ENDEAVOR.ORG.CO


