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Una apuesta decidida por 

el emprendimiento como 

motor de crecimiento, 

habilitador de capacidades 

y rentabilidad.

Es el Programa de EPM que agrupa todas 

las iniciativas de emprendimiento 

corporativo, y tiene principalmente dos 

focos de trabajo: el primero es acelerar

emprendimientos, y, el segundo, realizar

inversiones en fondos de capital privado 

para trabajar de la mano de las empresas 

invertidas, y tener la participación de EPM 

y sus filiales en el ecosistema 

emprendedor nacional e internacional.  
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Nuevos 

modelos de 

negocio

Compañía

Sustentable

C
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Acompañamiento 

a  StartUp

t
Ct+i - Innovate Aceleradora Fondos Capital Privado

En EPM tenemos los programas CT+i / Innovate y Ventures los
cuales están alineados y apalancan los proyectos de corto y
mediano plazo…
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Localmente hay 

inversionistas activos con 

apetito por nuevos 

modelos de negocios que 

apalanquen su estrategia o 

de hecho son puramente 

financieros….

• Inversometro

• Grupo Antioqueño (Sura, 

Nutresa, Argos Ventures)

• Red Ángeles Inversionistas

• ColCapital

https://www.rutanmedellin.org/es/oferta/inversionistas/acceso-a-informacion-especializada/item/inversometro
http://angelesinversionistas.com.co/


7

El 2018 fue un record en inversiones de VC en USA…

Cifras en Billones de USD

Fuente: pWC 2018/CB Insights Money Tree
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En este ecosistema, el numero de negocios/año sobrepasó los
1100 en solo un trimestre (Q1-2018)!!…



9

Las inversiones por serie, dependen de la madurez del negocio
y la etapa en la cual se encuentran…
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Y Colombia ya tiene su primer Unicornio…



• V – Válido. Verificado con clientes reales.

• A - Automatizable. Definir como gestionar el Emprendimiento para 
tener mas tiempo, el cual se podría invertir en crear, innovar y escalar.

• S – Escalable. Modelo de negocio debería ser como una maquina que 
ingresa clientes y genera utilidades, a mayor velocidad. 

• T - Tiempo y Tracción – Generar ingresos lo mas rápido posible  

¿Qué debemos hacer para lograr lo que otros han
hecho???.....Los modelos de negocio deben constar de 4
aspectos fundamentales….
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Dentro de los 5 criterios principales para un inversionista, se
encuentra la validación del modelo de negocio…

Viabilidad

Escalabilidad

Fuente: Board of Innovation/2019
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La metodología más usada a nivel mundial es el CANVAS de
Osterwalder…

Fuente: Generación de Modelos de Negocios- Osterwalder/PIgneur



• Demasiados Clientes. No hay enfoque.

• Crear una propuesta de valor que trate sobre las características de su solución, no los beneficios para el 
segmento de clientes e intente ser todo para todos los segmentos. 

• No cuantificar el dolor del cliente y lo que estarían dispuestos a pagar para deshacerse de él.

• No tiene empatía con el cliente. No comprende el arquetipo o la personalidad del cliente.

• Confundir una tecnología para un producto, para un negocio.

• Subestimar enormemente las barreras para la adopción y penetración. Early adopters y primeros innovadores.

• No apreciar el costo de adquisición de clientes en diferentes tipos de mercado, particularmente cuando hay más 
y más operadores bien posicionados.

• Perder mucho tiempo tratando de entender un ecosistema, porque no tienes el mentor adecuado.

• No planear cómo va a mantener y aumentar los clientes una vez los obtenga.

• No crear una propuesta de valor única para cada segmento.

• Ignorar factores de valor no técnicos que hacen que los clientes quieran su producto.

• No entrevistar a las personas cara a cara, sino por teléfono.

• Conclusiones falsas negativas o falsas positivas basadas en una interpretación sesgada de las entrevistas.

Errores mas comunes al elaborar Business Plan…

Fuente: Board of Innovation/2019
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Ver Modelos de Negocio Board of Innovation

https://epmco-my.sharepoint.com/personal/carlos_velez_restrepo_epm_com_co/Documents/CEV2019/Ventures EPM/B2C Revenue model flowchart-1.pdf


FCP tiene actualmente ONCE (11) empresas activas, apalancando de una manera

diversificada la estrategia de crecimiento con modelos de negocio innovadores...

Kit solar 

prepago

Energía solar en techos 

y movilidad eléctrica

Reciclaje, resíduos 

de construcción

Reciclaje, 

aprovechar 

residuos urbanos

Calidad de servicio 

y gestión agentes 

en Call Centers

Telemetría y 

telegestión - IoT

Medición inteligente

Gestión de pérdidas 

y calidad del 

servicio Energía

Analítica avanzada 

inteligencia artificial Nuevos modelos de 

negocio / servicios 

distribuidos

Aprovechamiento 

de resíduos sólidos 

urbanos

Transformación 

digital

Internet de las 

cosas - loT

Ventas 2018: $27.100 millones Empleos: 698

Big data aplicada 

a fidelización y 

customer

engagement
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11% FCP

Más de 73.000 hogares 
impactados al Q2 2019

Modelo de Negocio

• Sistema fotovoltaico de energía prepagada

• Plataforma de pagos (AUNT) en la nube

• Infraestructura como servicio

• Energía por horas o días (no kWh)

• Sistema embebido y seguro

• Nube confiable y análisis de big data 

https://www.kingoenergy.com/
https://www.kingoenergy.com/
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40,9% FCP

Mas de 550 proyectos y aprox 4,0 
MWp instalados

Modelo de Negocio

• Sistema fotovoltaico de energía distribuida (EPC)

• Plataforma de gestión en la nube

• Sistemas de carga para Movilidad eléctrica

• Plataforma digital para transacciones de energía 

P2P

http://www.ercoenergia.com.co/
http://www.ercoenergia.com.co/
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(13,5%) FCP

40 torres de telefonía 
con sistema activo. En 

proceso de escalamiento

16 Kw

Modelo de Negocio

• Sistema Hibrido de energía (PV + Batt + Diesel)

• Energía como Servicio (EaaS) 

• Plataforma de gestión en la nube

http://www.hybricoenergy.com/
http://www.hybricoenergy.com/
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47% FCP

Mas de 410 puntos conectados 

Modelo de Negocio

• Acueductos inteligentes - AI

• Internet de las Cosas – IaaS – Infraestructura 

como Servicio. 

• Analítica Avanzada y Dashboards para toma de 

decisiones.

• Software en la Nube. Data Lake.

http://www.telemetrik.co/
http://www.telemetrik.co/
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(37%) FCP

Tecnología embebida 
en varias marcas 

reconocidas

Modelo de Negocio

• AMI – Automated Meter Infrastruture

• Smart Cities

• Telegestión de alumbrado Público

http://tekpea.com/
http://tekpea.com/
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(14%) FCP

Más de 259 puntos 
limpios

Modelo de Negocio

• Valorización de Residuos

• Aprovechamientos

• Consultoría

• Sostenibilidad

https://sistemab.org/triciclos-chile/
https://sistemab.org/triciclos-chile/
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(43%) FCP

Más de 3’000.000 botellas recolectadas

Usuarios ~21,000

Modelo de Negocio

• Valorización de Residuos

• Aprovechamientos

• Consultoría

• Billetera virtual de puntos Kaptar

https://www.kaptarnosmueve.com/como-kaptar/
https://www.kaptarnosmueve.com/como-kaptar/
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19,5% FCP

140 mil M3 vendidos a dic 2018

Modelo de Negocio

• Valorización y aprovechamiento de Residuos de 

demolición y construcción

• Sostenibilidad

http://www.recicladosindustriales.co/
http://www.recicladosindustriales.co/
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(14%) FCP

Ventas en 5 continentes 

Modelo de Negocio

• Plataforma como servicio (PaaS)

• Servicio en la Nube

• Producto “Modularizado”
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(6%) FCP

Más de 400 marcas 
inscritas. 

Modelo de Negocio

• Plataforma como Servicio (PaaS)

• Sistema en la Nube

• Big Data y CRM – Marketing Digital

• Billetera Virtual 

• Market place
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• Algunos Modelos de Negocio

• Ejercicio Práctico

Agenda



• En grupos de X personas, definir el modelo de negocio para una
empresa que desea prestar el servicio de niveles de
contaminación ambiental de nuestras ciudades en tiempo real, a
través de Internet de las cosas (IoT).

• Realizar y presentar el modelo de negocio que implementarían y
su nicho de mercado.

• Tiempo para estructurarlo: 20 mins.

• Presentación cada uno 5 mins.

Ejercicio práctico…



GRACIAS!
Carlos.velez.restrepo@epm.com.co

3108236128 

mailto:Carlos.velez.restrepo@epm.com.co

