
PREGUNTAS FRECUENTES
PROGRAMA DE ACELERACIÓN A EMPRENDEDORES 
CONSORCIO BICTIA – CONNECT

SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
 – SDD

Consorcio:

1. ¿Debo tener una empresa registrada ante Cámara de Comercio para aplicar 
a la convocatoria?

R/ Si, según los términos y condiciones de la convocatoria se debe contar con una 
empresa constituida en Bogotá cuya fecha de registro sea mayor a un año (1) y 
menor a cuatro años (4)

2. ¿Cuánta disponibilidad de tiempo requiere el programa? 

R/ La dedicación mínima requerida por el programa es de dos horas semanales. 
Sin embargo, se realizarán actividades de asesoría técnica, talleres y eventos que 
de manera puntual podrán  demandar un poco más tiempo. En todo caso, dado que 
el objetivo del programa es acelerar la empresa para su crecimiento, las empresas 
deberán invertir su tiempo lo máximo posible para implementar estrategias, alcan-
zar resultados y enrrutarse en su camino de crecimiento. 

3. En caso de que la empresa sea elegida para recibir inversión, ¿la empresa 
está obligada a recibir los recursos?

R/ Como todos los procesos de inversión en emprendimiento,  el proceso depende 
de la negociación entre ambas partes. En caso de no llegar a un acuerdo en la 
negociación, la empresa podrá optar por no recibir los recursos de inversión.

4. ¿Cuál es el monto de la inversión y cómo se recibirán estos recursos?

R/ El programa dispone de recursos para invertir en las mejores empresas que 
participen en el programa y el monto del ticket dependerá de las necesidades de 
las empresas sin exceder un valor de U$50.000. Los recursos los recibirá la empre-
sa en efectivo a cambio de un porcentaje en la participación accionaria. 
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5. ¿Cuál es el porcentaje en participación accionaria (Equity) que debe entre-
gar la empresa a cambio de la inversión? 

R/ El porcentaje en la participación accionaria de la empresa es variable y depen-
derá de la negociación entre las partes y de la valoración de la empresa, la cual 
tiene en cuenta el desempeño comercial y financiero. 

6. ¿Cuándo comienza el proceso de aceleración? 

R/ El proceso comenzará en Febrero de 2019. 

7. ¿Puedo aplicar al programa si actualmente hago parte de un proceso de 
incubación y aceleración? 

R/ Si, siempre y cuando el otro programa haya terminado. No se recomienda llevar 
a cabo varios programas de aceleración de manera simultánea.

8. ¿Puedo aplicar a la convocatoria si la mayoría de mis clientes están en 
Bogotá pero la empresa está registrada en otra ciudad? 

R/ No es posible. La empresa debe estar registrada en la Cámara de Comercio de 
Bogotá.

9. La empresa aún no tiene niveles altos de ventas, ¿podría aplicar a la convo-
catoria?
 
R/ Si es posible aplicar. Sabemos que desarrollar y comercializar nuevas tecnolo-
gías es una tarea que exige mucho trabajo. En ese caso se revisarían métricas de 
uso o descargas que haya tenido la solución. 

10. ¿Cómo se realizará el proceso de evaluación para ingresar al programa?

R/ Los criterios de evaluación están ampliamente descritos en los términos y condi-
ciones, donde se exponen los 5 criterios de selección: 1. Equipo, 2. Producto/Servi-
cio, 3. Modelo de negocio, 4. Mercado y 5. Crecimiento/Escalabilidad. 

11. ¿Debo quedarme todo el tiempo que dure el programa?

R/ Si. Una vez la empresa comienza el proceso de acompañamiento y aceleración, 
la empresa se compromete a terminar el proceso. 

12. Además de las asesorías, mentorias y eventos de conexión comercial, 
¿qué más provee CapitalTec 4.0?

R/ El programa le provee a las empresas un aporte de libre inversión para que las-
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empresas fortalezcan sus procesos comerciales y de mercadeo. Adicionalmente, 
contamos con un espacio de co-working acomodado con internet de alta velocidad 
para que los equipos se puedan concentrar en construir y hacer crecer sus empre-
sas.  

13. ¿Necesito tener una cita con el equipo de CapitalTec4.0 para presentar mi 
negocio durante la convocatoria?

R/ No. Todo el proceso de convocatoria se realiza vía online a través de la platafor-
ma 100 Open Startups. Para acceder a esta plataforma pueden ingresar a www.ca-
pitaltec40.com y seleccionar la opción aplicar, donde serán direccionados para 
realizar su aplicación al programa. 

14. ¿Cuándo sabré si mi empresa fue seleccionada? 

R/ Tan pronto hayamos finalizado el proceso de evaluación, nos estaremos comu-
nicando con ustedes. Estimamos estar notificando los resultados durante la prime-
ra semana de diciembre de 2018.
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