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Instrumento de difusión de información. Si desea acceder a alguna de las
convocatorias presentadas debe consultar la página web de cada oportunidad,
que encontrará en la tabla informativa de cada una de las convocatorias y
seguir los pasos que allí se anuncian para obtener financiación o participar de
alguna de las capacitaciones y eventos anunciados.

Los contenidos fundamentales de 
este BOLETÍN INFORMATIVO son:

Financiación de Proyectos 1
Convocatorias patrocinadas por diferentes
organizaciones para financiar proyectos que
contribuyen al cumplimiento de la Misión
de la institucionalidad cafetera.

2 Oportunidades de Formación y Eventos

Cursos y eventos de capacitación financiados 
por diferentes organizaciones.

3 Premios

Oportunidades para postularse a Premios dirigidos a 
personas o a iniciativas destacadas.
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Enlace webEnlace web

Organización financiadora Tent Foundation 

Nombre de la convocatoria 
Proyectos para la integración social y el empleo de

desplazados/as

Tipo(s) de cooperación
Cooperación financiera No-reembolsable 
(donaciones)

Tipo(s) de beneficiarios Población desplazada

Monto 50.000 USD 

Fecha límite 30/06/2017. 6:00 PM hora Colombia

Idioma Inglés

Enlace web www.tent.org/action/#application

Ejemplo de proyectos

a presentar

• Proyectos productivos de café dirigidos a
desplazados, que incluyan un componente de
capacitación para el trabajo y un componente de
establecimiento de cultivos de café.

• Proyectos para la inclusión económica de jóvenes
desplazados por medio del cultivo de café.

http://www.tent.org/action/#application
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Enlace webEnlace web

Proyectos productivos de café, como medio para la integración socioeconómica 
de la población desplazada

Tent Foundation ofrece subvenciones a proyectos que permitan la integración social y
económica de la población en condición de desplazamiento.

Para el año 2017, la financiación se dará a iniciativas que incluyan soluciones a los
problemas de la población desplazada en cuanto a la generación de ingresos de manera
sostenible.

Así, en el marco de esta convocatoria pueden presentarse propuestas dirigidas a generar
proyectos productivos de café para población desplazada, como medio para la integración
económica y social. Se dará prioridad a aquellas iniciativas con un componente de
innovación.

Tent seleccionará los 20 mejores proyectos. Cada proyecto recibirá hasta 50.000 USD de 
financiación. La convocatoria no financia ganancias administrativas. 

El proceso de postulación se realiza en línea a través de un formulario dispuesto en el sitio 
web de Tent Foundation. La convocatoria para presentar propuestas finaliza el 30 de junio 
de 2017. Las organizaciones serán notificadas sobre la respuesta el 1 de septiembre de 
2017. 
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Enlace webEnlace web

Organización 

financiadora
Digital Bank LATAM

Nombre de la 

convocatoria 

SOCIALAB: La Economía del futuro: Un sistema

diferente con una oportunidad para todos

Tipo(s) de cooperación
Cooperación técnica (valorización aproximada 
de 20.000 USD)

Tipo(s) de beneficiarios
• Personas naturales mayores de 18 años
• Personas Jurídicas

Monto Valorización aproximada de 20.000 USD

Fecha límite 03/05/2017 hasta las 6:00 PM hora Colombia

Idioma Español

Enlace web co.socialab.com/challenges/economiadelfuturo

Ejemplo de proyectos

a presentar

• Apoyo a jóvenes caficultores para participar
en el desafío, registrando ideas de negocio
de café innovadoras, con impactos positivos
a nivel social y ambiental.

• Proyectos para facilitar el acceso a créditos a
los caficultores, por medio de sistemas
diferentes a los ofrecidos por la banca
tradicional y que generen rentabilidad.

http://co.socialab.com/challenges/economiadelfuturo
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Enlace webEnlace web

Modelos de negocio sostenibles e innovadores

A través del Socialab, se apoyarán iniciativas innovadoras de servicios financieros,
emprendimientos sociales, y nuevas tecnologías.

Para participar en esta convocatoria se debe partir de una problemática asociada a la
construcción de nuevos modelos que devuelvan el poder a las personas, con el propósito de
que se hagan cargo del impacto social, ambiental y económico que generan, que cuestionen
los paradigmas actuales de éxito y por último que reduzcan la desigualdad.

El Desafío busca soluciones que cambien las reglas del juego de los negocios tradicionales.

Para poder presentar la iniciativa, se debe hacer un registro en la siguiente página web
https://comunidad.socialab.com/login, posteriormente se debe diligenciar el formulario
disponible.

Para participar en la convocatoria se deben cumplir los siguientes requisitos

1. Ser personas naturales mayores de 18 años o ser personas jurídicas, teniendo en cuenta
que de ser este el caso, debe haber una persona responsable por el proyecto dentro de la
institución que la presenta.

2. Garantizar el correcto diligenciamiento de los formularios y el ingreso de las ideas a 
postular.

Este desafío de innovación, tiene tres etapas:

Ideación, Cocreación y Pitch final. El incumplimiento de los plazos por parte de los
participantes implicará la exclusión del proceso a partir de esa fecha.

La Ideación (registro de las ideas) puede realizarse hasta el 3 de mayo de 2017. Para esta
sección hay que tener en cuenta que la idea debe presentar una solución a una
problemática, así mismo la idea debe mostrar si dicha solución resuelve la problemática y
cómo la resuelve.

Etapa de Concreción que finaliza el 18 de mayo de 2017 y el Pitch final que culmina el 23 de
mayo de 2017.

https://comunidad.socialab.com/login
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Enlace webEnlace web

Etapa de Ideación

La fase de Ideación da apertura a la participación en el Desafío. Consiste en el periodo de
recepción de ideas en la plataforma virtual. La fase termina con la selección de 15 ideas, las
cuales pasarán a la siguiente etapa del Desafío.

Toda idea que se ingrese a la plataforma durante la etapa de ideación debe:

• Brindar oportunidades de solución a la problemática planteada.

• Tener el potencial de transformarse en un futuro emprendimiento.

• Tener capacidad o el potencial de sostenerse en el tiempo.

• Ser transformadora y diferente, es decir, que proponga algo que no se ha propuesto y
que tenga alto contenido de originalidad.

• Tener el potencial de ser escalable y de alto impacto.

• La idea debe incluir referencias a la problemática para que el evaluador entienda a qué
le está apuntando.

• La idea debe estar bien escrita, tener un hilo conductor y debe entenderse lo que se
busca explicar y el producto o servicio que se ofrece.

Los 3 finalista, que culminen las tres etapas del desafío tendrán la oportunidad de
presentarse en el evento Digital Bank http://www.digitalbankla.com a realizarse el 24 de
mayo. El ganador tendrá la posibilidad de ingresar al proceso de preincubación en la
academia Socialab por hasta cinco meses para recibir mentoría, seguimiento, asesoría,
acceso a otros emprendedores de la comunidad en Latinoamérica, acceso a la red de
contactos nacional e internacional y además contarán con un espacio físico para máximo
tres personas en Bogotá. Este proceso de preincubación tiene una valorización aproximada
de 20.000 USD.

Más Información

http://www.digitalbankla.com/
http://co.socialab.com/challenges/economiadelfuturo


Pág. 9

Enlace webEnlace web

Organización 

financiadora
YUNUS COLOMBIA 

Nombre de la 

convocatoria 
Aceleración de Negocios Sociales

Tipo(s) de cooperación Cooperación Técnica (asesoramiento)

Tipo(s) de beneficiarios Emprendedores sociales entre 15 y 32 años

Monto Dependiendo del proyecto 

Fecha límite 30/05/2017. 6:00 PM hora Colombia

Idioma Español

Enlace web yunusnegociossociales.co/aceleradora/

Ejemplo de proyectos

a presentar

I. Apoyo a jóvenes caficultores para presentar
proyectos productivos de café con impactos sociales
en los territorios en los que se implementan.

II. Emprendimientos innovadores en café con
retribución a nivel ambiental y social, presentados
por jóvenes caficultores.

http://yunusnegociossociales.co/aceleradora/
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Enlace webEnlace web

Emprendimientos en café con valor social

Yunus Negocios Sociales Colombia (YUNUS)
es un fondo de inversión y es una
organización pionera en aceleración de
Negocios Sociales en Colombia, la
organización forma parte de la red global de
Yunus Negocios Sociales que tiene su sede
principal en Alemania con operaciones en
Brasil, Haití, Colombia, Albania, Uganda,
Túnez e India.

Por medio de la actual convocatoria se
busca apoyar negocios sociales mediante
capacitación, coaching y mentoría para
fortalecer modelos de negocios y construir
casos sólidos de inversión.

A su vez, YUNUS invierte en aquellos
negocios sociales que tengan un mayor
potencial de crecimiento y creación de
impacto social.

La convocatoria se basa en la idea de que
todos tenemos la capacidad de generar
cambios y proponer soluciones a los
problemas más urgentes de nuestra
sociedad. Por ello se buscan
emprendimientos que den respuestas a los
principales problemas sociales y/o
ambientales actuales.

Las iniciativas que se registren deben
cumplir con los siguientes requisitos:

• Solución a una problemática social o
ambiental

• Presentados por emprendedores entre
15 y 32 años.

• Negocio en etapa de crecimiento y en
búsqueda de inversión

Las propuestas seleccionadas recibirán un
programa de aceleración: tres meses de
mentoría por parte de expertos para del
fortalecimiento del modelo de negocio y su
plan de crecimiento, creación de alianzas
estratégicas y acceso a inversión.

También se realizarán asesorías para
presentar el negocio frente al Comité de
Inversión de YSB Global y se hacen
contactos con otros inversionistas
potenciales. Más Información

http://yunusnegociossociales.co/aceleradora/
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En este curso se conocerán diferentes estilos de liderazgo y las situaciones en las que son
más adecuados; se reflexionará sobre las capacidades personales para ejercer un liderazgo
eficaz; y se establecerá un plan de trabajo personal para mejorar las habilidades como líder.

Este curso forma parte del MicroMasters Program de UPValenciaX “Liderazgo y trabajo en
equipo en grupos de mejora continua”.

Lo que se aprenderá en el curso:

• A enumerar y definir los estilos de liderazgo
• A proponer ejemplos de comportamientos de líder
• A distinguir los modelos de liderazgo Hersey y Blanchard vs Vroom, Yetton y Jago
• A aplicar los modelos a casos de ejemplo y a elegir el modelo más apropiado
• A diagnosticar tu flexibilidad y acierto en la elección de estilos de liderazgo

La duración total del curso es de 6 semanas, con una dedicación de 4 horas semanales.
Para obtener la certificación hay que hacer un pago de 150 USD.

Nombre
Liderazgo para mandos 

intermedios

Tipo Curso Online-gratuito

Organización Universidad Politécnica de Valencia

Duración Empieza el 30/05/2017

Idioma Español 

Enlace Web http://bit.ly/2oExqq0

https://www.edx.org/course/liderazgo-para-mandos-intermedios-upvalenciax-lider201-3x#!
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El objetivo del curso es introducir algunos conceptos básicos de la Gestión de Proyectos,
según las metodologías del Project Management Institute (PMI).

El PMI es la Principal Organización Mundial en el campo de la Dirección de Proyectos. En el
curso se tratan los conceptos básicos de la gestión de proyectos, la gestión del tiempo y la
gestión del riesgo en un proyecto.

• Para completar el curso se requieren 5 semanas, con una dedicación de 4 horas
semanales.

• Para obtener una certificación del curso hay que pagar 50 dólares.

Nombre Introducción a la gestión de proyectos

Tipo Curso Online gratuito

Organización Universidad Politécnica de Valencia

Fecha Límite Inscripción hasta el 28/04/2017

Idioma Español

Enlace Web http://bit.ly/1P1TCxU

https://www.edx.org/course/introduccion-la-gestion-de-proyectos-upvalenciax-igp101x-0#!
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En octubre de 2000, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó por unanimidad la resolución
1325 sobre mujeres, paz y seguridad; un punto de inflexión en la comprensión y el
reconocimiento del papel de las mujeres y las niñas en el tratamiento de las cuestiones de la
paz y la seguridad. Posterior a ello, han surgido otras seis resoluciones que representan el
marco legislativo internacional sobre el rol de las mujeres y las niñas en situaciones de
guerra, negociaciones de paz, así como actividades de postconflicto.

El propósito de este curso es crear conciencia sobre la importancia de las resoluciones del
Consejo de Seguridad de la ONU en materia del rol de las mujeres y las niñas en contextos
conflicto y de construcción de paz, esto para crear capacidades sobre las formas posibles de
su aplicación, así como promover su adopción sostenible a nivel regional y nacional.

El curso se basa en antecedentes, análisis, y casos de estudios. Las tres primeras lecciones se
centran en el papel general de la ONU, y en la promoción de la paz y la seguridad, desde una
perspectiva de género. Las lecciones cuatro y cinco destacan los desafíos y las prioridades
específicas de la región de América Latina y el Caribe en el tema.

Nombre
Mujer, la paz y la seguridad en 

Latinoamérica y el Caribe 

Tipo Curso Online-gratuito

Organización
Naciones Unidas/Peace Operations 

Training Institute 

Duración Constantemente abierto 

Idioma Inglés

Enlace Web http://bit.ly/2oFVD0R

http://www.peaceopstraining.org/courses/implementation-un-scrs-wps-lac/
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ORGANIZACIÓN FINANCIADORA: CEMEX

Nombre Premio CEMEX-TEC 2017

Organización financiadora CEMEX

Fecha límite 18/05/2017. 6:00 PM hora Colombia

Monto del premio
Se otorga asistencia técnica, financiación y

visibilidad

Idioma Español

Enlace web http://www.cdcs.com.mx/

Ejemplo de proyectos

a presentar 

• Registro de emprendimientos en temas 
de café con impacto social en las 
comunidades. 

• Proyectos innovadores de vivienda rural

Café: negocio para la transformación social 

El Centro CEMEX-Tec de Monterrey para el Desarrollo Sostenible anunció la
apertura de la convocatoria 2017 de su Premio CEMEX-Tec, cuyo objetivo es
desarrollar soluciones integrales a las problemáticas en comunidades de
Latinoamérica.

El Premio CEMEX-Tec es un reconocimiento anual al desarrollo de propuestas y
proyectos de alto impacto en materia de desarrollo sostenible que fomentan el
impulso económico, la transferencia tecnológica, el involucramiento social de las
comunidades y la preservación de los recursos naturales. Este reconocimiento
ofrece entre sus premios: financiamiento, capacitaciones y espacios de vinculación
para el desarrollo de los proyectos.

http://www.cdcs.com.mx/


Enlace webEnlace web

El Premio CEMEX-Tec se divide en tres categorías abiertas a toda Latinoamérica

Transformando Comunidades, dirigida a equipos de estudiantes universitarios de
América Latina con propuestas de transformación sostenible de una comunidad de
su localidad; Innovación en la Construcción, dirigida a emprendedores
latinoamericanos con ideas de negocio sostenibles e innovadoras relacionadas a la
industria de la construcción, las cuales presenten un prototipo de propuesta; y por
último, Emprendedores Sociales, dirigida a emprendedores sociales con proyectos
que resuelvan problemáticas sociales en sus comunidades y fomenten un cambio
sistémico, con potencial de convertirse en negocio social.

Los 15 finalistas recibirán como reconocimiento una aceleración tipo “Bootcamp” de
5 días dirigido por Ashoka México, en la que se fortalecerá la idea propuesta.

Gran parte del valor del Bootcamp son los espacios de vinculación en los que los
líderes de proyectos compartirán experiencias, aprendizajes y retos en común.

Para participar, los equipos deberán inscribirse y subir su proyecto en la página del
Centro CEMEX-TEC www.cdcs.com.mx, indicando la categoría adecuada para sus
propuestas. La fecha límite para enviar los proyectos es el 18 de mayo y la
premiación oficial se realizará en el mes de septiembre en la ciudad de Monterrey en
México.
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http://www.cdcs.com.mx/


Este Boletín es elaborado desde la Oficina de Gestión de Proyectos de
la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (FNC) y tiene como
fin que todos los integrantes del Gremio Cafetero conozcan, apliquen y
se beneficien con las diferentes categorías que presenta el Boletín.

Si usted quiere profundizar en alguna de las convocatorias
consúltenos, así mismo si desea presentarse a las oportunidades de
financiación, para evitar dobles postulaciones infórmenos al correo
electrónico:

boletín.oportunidades@cafedecolombia.com

mailto:boletín.oportunidades@cafedecolombia.com

