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I T ’ S  T I M E  T O  I N V E S T I N C O L O M B I A . C O M . C O

¿QUÉ ESTÁN BUSCANDO
LOS INVERSIONISTAS?

Con el �n de facilitar la inversión extrajera hacia el 
país, Procolombia agrupa en un solo portafolio, las 
oportunidades concretas que están buscando 
inversionistas extranjeros en nuestro país. En esta 
oportunidad, presentamos 136 oportunidades en 
las cuales los inversionistas han manifestado 
expresamente su interés para invertir en Colombia. 
De dichas oportunidades, 30 corresponden al 
sector de turismo y retail, 28 corresponden al sector 
de agroindustria, 21 al sector de servicios y TI, 17 
al sector de infraestructura y energía, 15 de parte 
de Fondos de capital privado, 14 al sector de 
químicos y ciencias de la vida y 11 al sector de 
metalmecánica. Ponemos a disposición del 
empresariado colombiano, productores, 
asociaciones de empresarios y productores, 
agencias de promoción de inversión regionales y 
demás aliados en todas las regiones del país, estas 
oportunidades para potenciar las inversiones 
productivas en todo el territorio nacional.



4.  Holding empresarial qatarí, con relación cercana a las 
autoridades de inversión estatales, está interesado en 
proyectos agrícolas y agropecuarios en Colombia, con 
miras a fortalecer su posición en la región y garantizar 
suministro de productos en canal retail local.  Se hace 
énfasis en cultivos de frutas y hortalizas y en plataformas 
de producción y exportación de carne bovina con procesos 
certi�cados Halal. 

5. Fondo private equity de Singapur requiere proyectos 
agrícolas, preferiblemente en aguacate, berries, café y 
cacao con requerimientos de capital por encima de los USD 
50 millones y participación minoritaria entre 5% y 30% a 
largo plazo. 

6. Empresa agroindustrial de Singapur interesada en 
proyectos brown�eld en el sector de cacao con tickets 
mínimos de USD 50 millones.

7. Fondo de inversión de impacto busca invertir en 
empresas consolidadas (no start ups) del sector de 
alimentos y bebidas que tengan niveles de facturación 
anuales superiores a USD 2,5 millones a USD 3 millones. 
Indispensable que se demuestre algún impacto en sus 
procesos productivos. 

8. Fondo de inversión norteamericano busca invertir en el 
sector agrícola en proyectos sostenibles.

9. Fondo de inversión Agroindustrial, busca compañías en el 
segmento de aguacate Hass y arándanos, con el �n de 
realizar inyección de capital, que permita el crecimiento del 
negocio y su llegada a los mercados internacionales. 

10. Family Of�ce busca nuevas compañías que tengan 
proyectos de expansión en el segmento agroindustrial, con 
potencial de exportación. Monto entre USD 2 a USD 5 
Millones.

11. Fondo de impacto busca proyectos en Colombia que 
puedan cumplir con alguno de los 17 objetivos trazados por 
las Naciones Unidas en temas de sostenibilidad. inversión 
mínima de USD 500.000.

12. Fondos de inversión forestales buscan proyectos en 
Colombia para la adquisición de plantaciones y/o desarrollo 
de nuevos proyectos. inversión mínima USD 50 Millones.

13. Empresa multinacional estadounidense en busca 
empresas de mediano y gran tamaño en el segmento 
de galletería y con�tería para revisar temas de posible 
maquila en el país.

14. Importante inversionista institucional 
estadounidense, busca proyectos o empresas para 
desarrollar cultivos agrícolas que sustituyan las 
actuales plantaciones ilícitas en el país – 
Preferiblemente en zonas de alta prevalencia de 
con�icto armado.

15. Empresa Centroamericana desea adquirir empresa 
avícola de integración vertical. 

16. Empresa de alimentos mexicana, se encuentran 
interesada en adquirir/comprar compañía del sector 
de snacks o alimentos empacados. 

1. Inversionistas japoneses están interesados en proyectos 
de agro-alimentos, especialmente en los sectores de 
aguacate, cacao y chocolate, con el objetivo de proveer al 
mercado japonés, manteniendo el alto estándar de calidad 
de los productos; la forma de inversión podría ser 
adquisición e inyección capital.

2. Empresa Japonesa desea aproximarse a productores de 
aguacate hass que requieran de inversión y estén 
dispuestos a aliarse con la compañía. Inicialmente tendrían 
interés en comprar parte de la producción, en lo posible 
utilizando el modelo “coseche y venda a la �ja”. De ser de 
interés por parte del productor nacional se analizaría la 
posibilidad de invertir para que la compañía extranjera 
pueda asegurar suministro en cuanto volumen y calidad. 

3. Inversionista de Emiratos Árabes Unidos interesado en 
proyectos brown�eld de alimentos y agroindustriales con 
tickets entre USD 100 millones y USD 300 millones con 
menos del 50% de participación.

CLASIFICADOS

1 2



17. Fondo de capital brasilero se encuentra interesado en 
invertir en empresas del sector agroindustrial colombiano, con 
miras de obtener mayoría de participación en equity y ayudar en 
su crecimiento. Enfoque actual en empresas de insumos de la 
cadena (semillas, insumos biológicos, maquinaria agrícola); 
alimentos procesados; sector lácteo y distribución de insumos. 
Ticket de USD 20 millones, con ventas en los rangos entre USD 
10 millones y USD 30 millones y un EBITDA entre el 15% y 
30% de margen. 

18. Empresa Chilena busca tierras para la siembra de aguacate 
hass, predios que permitan sembrar mínimo 150 hectáreas y 
cumplan las condiciones agronómicas, principalmente en los 
departamentos de Quindío, Risaralda y Norte del Valle.

19. Fondo Alemán busca proyectos de agricultura y 
agro-procesamiento de banano, café, azúcar y palma, pesca 
y/o acuicultura y silvicultura, con alto componente de 
sostenibilidad (deben contar con certi�cados de sostenibilidad) 
y con un ticket mínimo de USD 1 millón para invertir en deuda. 

20. Fondo de impacto costarricense busca empresas con 
negocios sostenibles en los sectores de agricultura, 
agroindustria y turismo, con tickets de inversión hasta de 
USD 2 millones; para adquirir la empresa, inyectar capital 
y adquirir un espacio en la mesa directiva.  Las empresas 
deben trabajar para proteger ecosistemas vitales, 
fomentar la sostenibilidad de recursos naturales y 
biodiversidad, dar empleo a población local, y generar 
bene�cios económicos y sociales a las comunidades 
vecinas. Se pre�ere el uso de certi�caciones de comercio 
justo, orgánicas y/o similares.

21. Empresa chilena busca tierras para comprar, para 
sembrar aguacate hass, buscan entre 1.000 y 1500 
hectáreas. Las �ncas deben tener como mínimo 300 
hectáreas, idealmente cercanas a 500 hectáreas. En los 
departamentos del Valle del Cauca, Risaralda y Tolima.

22. Empresa chilena busca cultivos de aguacate hass para 
comprar (tierras y cultivo). Predios que tengan entre 50 y 
100 hectáreas de cultivos y que cuenten con disponibilidad 
de expansión entre 100 y 200 hectáreas adicionales aptas 
para el cultivo.  Idealmente en los departamentos de Valle 
de Cauca, Risaralda y Tolima.

23. Importante empresa del sector agroindustrial de 
Argentina busca proyectos de aguacate Hass o Cítricos en 
etapa Brown�eld, adquisición total o mayoritaria de la 
empresa. 

24. Empresa Española en búsqueda de pequeños y 
medianas asociaciones de productores de aguante hass en 
el Tolima para realizar una alianza estratégica.

25. Fondo soberano del Gobierno Saudí con operaciones en 
Reino Unido, en búsqueda de empresas productoras de 
trigo, cebada, maíz, soja, arroz, azúcar, aceite vegetal, y 
carne bovina sostenible, para realizar un M&A. 

26. Empresa de Reino Unido busca pequeñas y 
medianas asociaciones de campesinos y/o empresas 
productoras de ají, jengibre, limón y/o aguacate en el 
Valle del Causa y/o Eje Cafetero para llevar a cabo 
una alianza estratégica o JV.

27. Compañía mexicana de alimentos busca 
empresarios interesados en una estrategia joint 
venture, para cultivo de aguacate hass (Cultivo + 
empacado) con �nes de exportación a Europa y Asia.

28. Inversionista norteamericano busca invertir en el 
eslabón primario (cultivo y cosecha) del cultivo de 
aguacate Hass en el país. preferiblemente busca 
empresa colombiana que ya cuente con plantaciones 
establecidas y producción y que esté en búsqueda de 
capital para expandir. El objetivo es preparar la nueva 
producción para llegar a mercados internacionales.
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1. Empresa china tiene interés en el sector 
farmacéutico de América Latina y quiere realizar M&A 
con una compañía top 5 del país, con tecnología 
so�sticada de producción y/o con gran capacidad de 
distribución, especialmente en medicamentos 
oncológicos y/o enfermedades huérfanas. 

2. Empresa coreana desea establecer una planta de 
reciclaje de botellas de plástico con un aliado 
colombiano, mediante un Joint Venture, para fabricar 
productos de valor agregado como rPET Flake, 
Polyester Staple Fiber y Non Woven Geo Textile. Se 
espera que el aliado en Colombia sea una compañía 
con capacidad �nanciera y de buena reputación en el 
mercado. Podrían ser productores de 
padding/wadding que utilizan Polyester Staple Fiber 
para el relleno. Podría ser también una empresa de 
recolección de desechos plásticos, fabricantes de 
botellas PET/rPET, empresas constructoras que 
utilicen non woven geotextiles o 
fabricantes/proveedores de materiales de 
construcción. Ticket de inversión aproximado de USD 
7,9 millones aproximadamente. Tasa interna de 
retorno del 82% aproximadamente y en búsqueda de 
la creación de 60 empleos nuevos en modelos de 
operación de tres turnos de trabajo al día. 

3. Empresa coreana busca cooperación a mediano 
plazo con centros de investigación y/o universidades 
con el objetivo de identi�car ingredientes naturales 
amazónicos con potenciales usos comerciales a partir 
de 2021 para el sector cosmético.

4. Empresa India busca empresas involucradas en el 
reciclaje / eliminación de alambre de aluminio, 
alambre de cobre, chatarra de acero inoxidable, 
interesadas en hacer Joint Venture para construir un 
centro de distribución de estos materiales en 
Colombia. La inversión aproximada estaría entre USD 
10 millones y USD 15 millones. 

5. Empresa holandesa busca invertir en una 
compañía de tamaño mediano o grande en 
colombiana con experiencia en el segmento de 
pinturas y pigmentos.

6. Fondo de Estados Unidos busca invertir en sector 
salud en ciudades intermedias en Colombia.

 

7. Multinacional americana busca invertir en 
empresas colombianas en el sector petroquímico, 
preferiblemente del sector de etileno (oleo �nos), 
polietileno y vinilos (PVC/Chlorine). El inversionista 
busca adquisición total o mayoritaria de la empresa.

8. Empresa farmacéutica mexicana busca adquirir 
empresa de fármacos, comprimidos, capsulas, 
gránulos, píldoras, pastillas y lio�lizados. 

9. Fondo busca invertir en productos y servicios 
innovadores relacionados con la cadena de cannabis 
medicinal. (No busca proyectos de producción)

10. Compañía canadiense busca proyectos o 
empresas de cannabis medicinal y cáñamo en 
Colombia que cuenten con las licencias al día y que 
estén abiertas a realizar fusiones o adquisiciones.

11. Fondo de capital brasilero busca adquirir 
empresas de fertilizantes con posición de liderazgo 
en el país, con ventas en los rangos entre USD 10 
millones y USD 30 millones, y un EBITDA entre el 
15% y 30% de margen.

12.  Empresa farmacéutica mexicana, se encuentran 
en la búsqueda de adquirir compañías de: fármacos, 
cosméticos y/o dispositivos médicos. Ticket entre 
USD 5 millones a USD 12 millones. 

13. Empresa uruguaya iinteresada en adquirir 
compañías del sector farmacéutico o marcas que 
estratégicamente se aloquen con el interés comercial 
o desarrollo de nuevas áreas de negocio de la 
empresa. Les interesa la adquisición de compañías 
y/o marcas que estén orientadas a determinadas 
Áreas Terapéuticas, ej. Oftalmología, Cardiología, 
Respiratorio

14.  Empresa India busca los productores locales de 
neumáticos, productores de cinturones de caucho y 
fabricantes de piezas de caucho para automóviles, 
para establecer planta de reciclaje y trituración para 
obtener caucho granulado re-aglomerado, 
elastómeros, caucho de acrilonitrilo-butadieno, 
caucho de etileno-propileno dieno, negro de humo. 
La inversión aproximada estaría entre USD 10 
millones y USD 15 millones. 

CLASIFICADOS
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1. Operador/inversionista hotelero de sudeste 
asiático tiene interés en aliarse con 
desarrollador/operador para adelantar inversiones 
conjuntas en resorts de lujo en Colombia con ticket de 
alrededor de USD 10 millones. 

2. Empresa de origen indio, especializada en 
sistemas de reservas en línea e inversiones en 
infraestructura turística, con uno de los mayores 
crecimientos en el mundo, y más de 300.000 
habitaciones en su portafolio, está evaluando 
apertura de operaciones en Colombia, con la 
búsqueda de aliados estratégicos en el segmento de 
2 a 3 estrellas. 

3. Inversionista chino se encuentra interesado en invertir 
en proyectos de infraestructura hotelera, con ticket mínimo 
de inversión de USD 5 millones. 

4. Fondo de inversión canadiense busca proyectos en 
sector de retail, o�cinas y hoteles. Ticket mínimo USD 20 
millones, inversión del 30% en los proyectos.

5. Se requieren proyectos disponibles en: Hoteles, 
hospitales, residencias estudiantiles, y proyectos de 
o�cinas. Ticket mínimo de USD 5 millones. 

6. Se buscan desarrolladores de proyectos / constructores regionales que tengan proyectos estructurados de turismo y/o real 
estate que busquen aliado inversionista o que tengan oportunidad de adquisición de sus empresas. 

7. Fondo de inversión con ticket de USD 80 millones busca invertir en proyectos de parques industriales o interesado en 
generar alianzas con desarrolladores locales que ya tengan pipeline de proyectos.

8. Se buscan proyectos en desarrollo inmobiliario con ticket de USD 25 millones. 

9. Se busca hoteles existentes que actualmente estén en operación y estén interesados en: venta, renta, alianzas con 
cadenas hoteleras internacionales u operadores.

10. Fondo de Estados Unidos, instalado en Colombia, Busca proyectos de vivienda de estratos medios, en la ciudad de 
Medellín y Bogotá no tiene ticket mínimo.

11. Fondo de Estados Unidos instalado en 
Colombia, busca proyectos de salud (clínicas, 
servicios especializados), no tiene ticket mínimo, 
le interesa tanto ciudades principales como 
ciudades intermedias.

12. Fondo de Estados Unidos busca proyectos 
mixtos (comercial, hotelero vivienda), busca 
rentabilidades de 15%, con un ticket mínimo de 
USD 5 millones por proyecto en ciudades 
principales. 

13. Fondo de Estados Unidos instalado en 
Colombia, Busca todo tipo de proyectos (o�cinas, 
mixtos, salud, hotelero), este solo invierte en la 
parte de energía de los proyectos, tiene ticket 
mínimo de USD 500.000. 

14. Fondo de Estados Unidos busca proyectos 
mixtos e industriales (zonas francas, parques 

industriales, puertos secos), requiere rentabilidades de 
15% y un ticket mínimo de USD 5 millones en ciudades 
principales.

15. Fondo instalado en Colombia busca proyectos de 
vivienda de interés social con ticket mínimo de USD 5 
millones por proyecto en las principales y medianas 
ciudades de Colombia.

16. Fondo de capital privado ubicado en Missouri busca 
proyectos hospitalarios de múltiples clínicas. Ticket de la 
inversión es de unos USD 150 millones. 

17. Se buscan proyectos hoteleros para compra o renta a 
largo plazo en ciudades como Santa Marta, Guajira, 
Cartagena, Eje cafetero y Medellín. 

18. Se requieren proyectos disponibles en: Hoteles, 
Hospitales, Residencias Estudiantiles, y proyectos de 
o�cinas. Ticket mínimo de USD 5 millones.
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19. Se buscan desarrolladores de proyectos / constructores 
regionales que tengan proyectos estructurados de turismo y/o 
real estate que busquen aliado inversionista o que tengan 
oportunidad de adquisición de sus empresas. 

20. Se buscan proyectos inmobiliarios residenciales (pueden 
tener un pequeño componente comercial) para estratos 3 a 6. 
Ticket mínimo de USD 10 millones.

21. Se busca hoteles existentes que actualmente estén en 
operación y estén interesados en: venta, renta, alianzas con 
cadenas hoteleras internacionales u operadores.
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22. Se buscan hostales en venta en destinos turísticos 
posicionados. 

23. Fondo de inversión busca proyectos inmobiliarios de 
uso mixto, proyectos industriales y hoteles donde 
puedan entrar a desarrollar y operar. No ticket mínimo 
de inversión. 

24. Se buscan cadenas de droguerías con más de 15 
puntos de venta propios que estén interesados en 
venderse. 

25. Inversionista Argentino busca casa / lote / Hostal 
/hotel, dentro de la ciudad amurallada de Cartagena, 
para adquirir en totalidad. La propiedad puede estar ya 
desarrollada o por desarrollar.

26. Empresa centroamericana interesada en adquirir 
cadenas de hoteles independientes en Colombia. 

27. Cadena hotelera española está interesada en 
búsqueda de hoteles existentes con más de 30 
habitaciones en todo el territorio nacional que 
actualmente estén en operación y estén interesados en 
alianzas con cadenas hoteleras internacionales u 
operadores.

28. Cadena hotelera francesa enfocada en hostales para 
jóvenes está interesada en realizar alianza con 
propietarios de edi�cios emblemáticos en Bogotá, 
Medellín y Santa Marta preferiblemente en el centro de la 
ciudad para desarrollo de proyectos hoteleros.

29. Cadena hotelera francesa está interesada en montar 
hoteles en Bogotá, Medellín, o Cartagena en alianza con 
propietarios de edi�cios o cadenas hoteleras que quieran 
ser operados y tener marca hotelera internacional. 

30. Se buscan proyectos comerciales o de uso mixto que 
tengan por lo menos 20.000 metros de GLA, que estén a 
la venta y entreguen la operación.



1. Fondo de inversión semilla australiano busca 
emprendimientos en agriTech con enfoque en 
e�ciencia del retorno para los campesinos y 
responsabilidad social que necesiten llegar a fondeo 
Serie-A a cambio de participación accionaria. 

2. Empresa japonesa se encuentra interesada en 
invertir en emprendimientos de base tecnológica, 
start-ups con ideas innovadoras y compañías 
colombianas que desarrollen soluciones en las 
siguientes categorías: Health Care, Internet of 
Things, Inteligencia Arti�cial y Negocios digitales de 
e-commerce para el sector de alimentos. El ticket de 
inversión es desde USD 4 millones a cambio de una 
participación menor del 10%.

3. Empresas japonesas encuentran gran potencial en 
StartUps del país. Algunas de ellas están interesadas 
en proyectos basados en tecnología e innovación 
que posean un alto potencial de crecimiento y 
proyección futura para tener participación de 
capitales. Adicionalmente, el país nipón se ha 
mostrado interesado en hacer parte de los nuevos 
retos de la Industria 4.0 en dirección a la Economía 
Naranja, lo que representa oportunidades para las 
startups y proyectos de innovación de Colombia. 

CLASIFICADOS
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4. Empresa China, líder en el sector de inteligencia 
arti�cial, busca aliado estratégico colombiano para 
establecer Joint Venture para desarrollar soluciones 
de AI Voice a realizar D+I y producción en Colombia 
y comercializarse en el mercado regional. El aliado 
se espera que sea una empresa con capacidad de 
integración de sistema de software o una empresa 
de tecnología interesada en desarrollar proyectos de 
inteligencia arti�cial. 
  
5. CVC chino que ha establecido un par de 
plataformas y equipos locales con inversión 
industrial y capacidades de gestión de activos en 
Nueva York, Tokio, Londres, París, Lisboa, Moscú, 
Sao Paulo, Mumbai y otras ciudades de primer nivel 
en todo el mundo busca empresas TOP de industrias 
4.0 de Colombia para invertir en equity. Los sectores 
primordiales son �ntech, healthcare y educación.
  
6. Fondo de capital de riesgo de Emiratos Árabes 
Unidos busca emprendimientos basados en 

tecnología que tengan un impacto social o ambiental 
(agriTech, moda sostenible, FinTech, HealthTech, EduTech) 
que estén buscando series A con tickets entre USD 100.000 y 
USD 300.000. 

7. Fondos de Venture Capital buscan startups colombianas con 
el siguiente per�l: empresas con productos o servicios 
especializado de base tecnológica (Tecnologías Creativas o 
Tecnologías de la información); empresas con estrategia de 
llegada a mercados internacionales o productos ya probados 
en dichos mercados, representantes 100% bilingües; 
empresas formalizadas con mínimo 2 años de existencia en el 
mercado (en caso de no cumplir este requisito se debe revisar 
el modelo de negocio con base en los mandatos de inversión 
de los fondos), crecimientos en ventas superiores a los 2 
dígitos anuales, ticket de inversión superior a USD200mil 
(equity) pre serie A o serie A en adelante; empresas con 
proyectos escalables a nivel global de base tecnológica y 
soluciones de alta aplicabilidad en mercados globales

8. Empresas de BPO de Estados Unidos buscan adquisición de 
empresas de BPO colombianas con operación bilingüe y 
mínimo 100 posiciones de trabajo.

9. Fondo de inversión de Estados Unidos busca invertir en 
proyectos del sector de telecomunicaciones que cumplan con 
alguno de los siguientes per�les: 

• Inversión en proyectos de torres integradas ("BTS") (que 
incluye celdas pequeñas y soluciones de ciudades inteligentes, 
por ejemplo, publicaciones inteligentes y publicaciones ligeras) 
que ofrecen soluciones rápidas y creativas para respaldar los 
esfuerzos de los operadores para expandir y densi�car sus 
redes.

• Adquisición de carteras existentes de torres celulares o torres 
de transmisión, así como inversión en terrenos que se 
encuentren ubicados bajo torres. 

• JV con grandes propietarios de bienes raíces (hoteles, 
edi�cios de o�cinas, centros comerciales) para desarrollar 
soluciones de infraestructura inalámbrica (sitios de celdas en la 
azotea, en soluciones de construcción, sistemas de antena 
distribuida ("DAS"), etc.

• Fibra óptica y �bra submarina: despliegue de nueva �bra y 
adquisición de �bra existente para proporcionar cobertura en 
nichos de mercado desatendidos

• Data Centers de Tier III y Tier IV: inversión en proyectos 
de data centers operando con al menos un inquilino 
principal.

10. Empresa de información crediticia busca joint venture o 
adquisición de empresa colombiana del sector �ntech con el 
siguiente per�l: servicios complementarios de un buró de 
crédito, o sinergia relevante con estas operaciones. Bases 
de datos propietarias relevantes para la industria e 
idealmente revenue anual superior a USD 5 millones. 

11. Fondo de inversión está interesado en empresas del 
sector �nanciero, puntualmente de los sectores de: seguros, 
administración �duciaria e intermediación �nanciera, 
�nanciación retail y e-commerce, �nanciación proyectos 
inmobiliarios, servicios �nancieros tradicionales, 
�nanciación de servicios médicos. El fondo invierte para 
obtener participación mayoritaria con tickets superiores 
entre USD 10 millones y USD 45 millones y las empresas 
deben tener el siguiente per�l �nanciero: Activos: USD 15 
millones, Cartera: USD 10 millones, Patrimonio: USD 7 
millones, EBITDA: USD 1.5 millones.
 
12. Empresa norteamericana busca establecer convenios 
con las secretarias de salud para enseñar inglés y 
matemáticas online.

13. Fondo Norteamericano busca oportunidades de 
inversión build to suit de data centers en Colombia.

14. Empresa Norteamericana Interesados en invertir en 
empresas de IT en Colombia.

15. Fondo de inversión de Private Equity busca 
oportunidades de inversión en compañías del sector de 
tecnología, con presencia regional y capacidad de llegar 
rápidamente a nuevos mercados. inversión mínima por 
transacción de USD 50 millones y USD 70 millones.

16. Fondo de inversión de Private Equity busca 
oportunidades de inversión en compañías del segmento 
Tech/Software, preferiblemente con desarrollo de 
Propiedad Intelectual, con presencia regional y/o planes de 
expansión en el corto plazo. inversión mínima por 
transacción de USD 15 millones y USD 20 millones de 
dólares.

17. Fondo de inversión de Private Equity busca 
oportunidades de inversión en compañías de 
tecnología/Hardware/Software, con potencial de 
crecimiento global. inversión mínima por transacción de 
USD 200 millones. 

18. Fondo de inversión de Private Equity busca oportunidades de 
inversión en los segmentos de Fintech, e-commerce, Global 
Consumer Internet Media, entre otros. inversión mínima por 
transacción de USD 20 millones. 

19. Empresa centroamericana con 2 contact centers en Colombia 
en Medellín y Bogotá, está interesado en adquirir una operación 
de BPO bilingüe en Colombia, la operación principal de la 
empresa es tener agentes bilingües en inglés de call center para 
atender a clientes grandes principalmente del mercado 
norteamericano.      
              
20. Venture Capital brasilero busca empresa de tecnología para 
invertir. Ticket USD $1 millón. 

21. Empresa de Luxemburgo dedicada a proveer servicios de 
colocación (alojamiento informático) en sus Data Centers 
neutros, busca compañías del sector software y servicios TI para 
la expansión de su red de Data Centers bajo un modelo de Joint 
Venture permitiendo prestar un portafolio de servicios completo; 
contemplando las ciudades de Bogotá, Medellín y Barranquilla 
para esta expansión.



1. Fondo de capital líder chino con 70.000 
empleados por todo el mundo y USD 102.600 
millones de activos en total hasta diciembre de 
2019, busca oportunidad de M&A o participación en 
equity invirtiendo en sectores de seguros o banco 
privado en el país para aprovechar Colombia como el 
portal de América Latina e implementar su estrategia 
a largo plazo en el mercado regional.  

2. Fondo de Singapur busca coinvertir, desarrollar y 
operar proyectos de energías renovables, 
primordialmente solares en autogeneración o de 
interconexión a la red de más de 500kW a lo largo 
y ancho del país.

3. Se buscan empresas bien posicionadas con una 
historia probada de crecimiento y con alto potencial 
de mejora operativa y estratégica. Ticket mínimo de 
USD 80 millones, Ebitda de USD 12 millones. 

4. Fondo de inversión multisectorial busca empresas 
con EBITDA mínimo de USD 4 millones, que no 
estén en el sector �nca raíz, no commodities.

5. Fondo de inversión busca en empresas de 
tecnología, servicios veterinarios y laboratorios de 
diagnóstico. Ticket entre USD 15 millones y USD 70 
millones, Ebitda entre USD 5 millones y USD 25 
millones. 

6. Fondo de inversiones en deuda interesado en 
empresas con ticket entre USD 20 millones y USD 
60 millones, Ebitda USD 5 millones y USD 8 
millones. Sectores de interés para invertir: industrias 
con activos �jos, manufactura y agroalimentos. 

7. Fondo de inversiones busca inversiones en Equity 
entre USD 25 millones y USD 100 millones en 
sectores que tengan estructuras de capital e�cientes, 
con métricas sólidas de �ujo de efectivo y altos 
rendimientos en efectivo. El fondo no tiene un 
enfoque en oportunidades industriales. 
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8. Fondo de inversiones busca empresas con gran 
reputación y tradición industrial con más de USD 20 
millones de ventas al año, que estén buscando 
reestructurarse �nancieramente.
 
9. Fondos de inversión brasileros se encuentran en 
la búsqueda de adquisición de empresas en sectores 
como infraestructura, tecnología, tecnología 
enfocada en salud, agroindustria y salud con ticket 
de hasta de USD 30 millones. 

10. Fondo brasilero busca adquisición y fusiones con 
empresas relacionadas con tecnología, educación 
virtual, energía renovable y agronegocio. Foco 
empresas que estén en condición de riesgo con 
proyección �nanciera.

11. Se buscan proyectos encaminados a reducción 
de pobreza con dogma ambiental, economía circular 
como compartida. Ticket de USD 20 millones para 
fondo de capital brasilero. 

12. Venture Capital brasilero busca empresa de 
tecnología para invertir. Ticket USD 1 millón. 

13. Empresas argentinas tienen interés de inversión 
en empresas colombianas de los sectores �nanciero, 
educación, retail, manufactura, industrial, 
entretenimiento y telecomunicaciones con 
participación mayoritaria. Están Buscando ticket 
USD 25 millones para empresa

14. Fondo francés está interesado en proyectos 5G 
para inversión en equity con ticket mínimo de USD 
50 millones.

15. Fondo de capital privado luxemburgués está 
buscando un fondo de capital privado colombiano 
para hacer una alianza estratégica o para adquirirlo.



1. Se buscan proyectos de generación de energía 
renovable como la eólica, solar, biomasa o PCH, de 
cualquier tamaño, que tengan concepto de conexión a 
la red aprobado por la UPME y que requieran inversión 
para su construcción y operación.

2. Bancos y empresas japonesas y chinas del sector de 
energía y algunos holdings buscan proyectos de 
energías renovables “ready to build” para �nanciar o 
invertir, también les interesa proyectos ya construidos 
“brown�eld” para adquisición total o parcial. 

3. Bancos y empresas chinas y japonesas buscan 
proyectos de mega infraestructura de 4G y 5G (vías, 
carreteras, ferrocarril, aeropuertos, navegabilidad de 
río, puertos, etc.) y otras obras municipales 
(hospitales, plantas de tratamiento de aguas, etc.), a 
través de participar en la concesión ya adjudicada o en 
licitación pública. 

4. Bancos y empresas chinas y japonesas buscan 
proyectos de infraestructura como hospitales, 
movilidad, plantas de tratamiento de agua bajo 
modalidad APP (preferiblemente), concesión o 
licitación pública entre otras. 
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5. Empresa coreana está interesada en proyectos de agua y 
de saneamiento en Colombia (ej: Guajira), presas 
multipropósito en Colombia que sirven para evitar 
inundaciones y plantas de tratamiento de aguas y desagüe.  

6. Empresas coreanas buscan proyectos brown�eld en 
energía biomas, eólica y a carbón. 

7. Empresas coreanas buscan proyectos de infraestructura 
como vías, carreteras, hospitales, metro, ferrocarril, 
aeropuertos. Obras públicas o APP’s.  

8. Empresa coreana busca proyectos de energía renovable 
principalmente de energía solar para invertir. Desea trabajar 
con aquellas empresas que tengan un modelo �nanciero a 
largo plazo, que desarrollen, construyan y mantenga las 
plantas como activo. No están interesados en proyectos 
“Ready to Build”. Adicionalmente, les interesa explorar el 
mercado segundario que no esté conectado a la Grid. 

9. Empresa coreana desea crecer como un Global IB en 
Latinoamérica para los sectores de Energía, Infraestructura y 
PF. Así mismo, desea identi�car e invertir en bancas de 
inversión en Latinoamérica. En el caso especí�co de Colombia 
estarían estudiando la posible inversión en equity (Joint 
Venture) o adquisición de pequeños y medianos 
bancos/agencias �nancieras. Detalles a continuación:  

a. Incremento de activos en bancas de inversión en 
Latinoamérica: Préstamos sindicados gestionado por bancos 
de 1st-tier o MDB (tales como IDB, IIC) en proyectos PPP  

b. Inversión estratégica en entidades �nancieras de 
Latinoamérica: buscan bancos en Colombia de tamaño 
mediano pequeño o entidades �nancieras (préstamo, 
micro�nance, retail banking y �ntech)  

c. Interesados en Joint Venture o inversión minoritaria en 
equity. Inversión aproximadamente USD 200 millones 

  
10. Empresa Emiratí busca Joint Venture con desarrolladores 
de proyectos de energía renovables por encima de 50MW. 

11. Empresa de India busca proyectos para ser constructores 
o EPC’s para obras de infraestructura verticales de construcción 
civil, teniendo un presupuesto de proyecto mínimo de USD 30 
millones. También están interesados en la parte de 
construcción de los proyectos de energías renovables 
especí�camente las solares de proyectos mínimo de 20 MW.

12. Se buscan proyectos de generación a partir de energías 
renovables con un ticket de USD 1 millón a USD 7 millones.
 

13. Se busca socio estratégico que invierta en proyecto de Bio 
Combustibles.

14. Compañía de generación de energía renovable busca 
proyectos de inversión en Colombia, en el segmento de 
energía solar, que cuente con terrenos y licencias. inversión 
mínima de USD 20 millones.

15. Empresas Argentinas buscan proyectos de energía 
renovable solar para comprar, incluyendo proyectos menores 
de 20MV.

16. Empresa de construcción mexicana busca proyectos 
brown�eld que estén con un �ujo de caja atorado o se 
encuentren en reestructuración a raíz de la contingencia por la 
pandemia (infraestructura, hospitales grandes, infraestructura 
social como cárceles, carreteras). 

17. Empresa Alemana en búsqueda de empresas enfocada en 
la producción de bienes agrícolas que generen residuos que 
puedan ser utilizados para producir biomasa o bioproductos 
(caña de azúcar, arroz, aguacate, banano, entre otros) y que 
estén familiarizados con el proceso de la producción de 
biomasa o bioproductos a partir de residuos, con el �n de 
hacer una alianza estratégica.



1. Empresa multinacional china está interesada en adquirir o hacer 
un Joint Venture con una empresa colombiana productora de 
baterías de litio, que tenga la capacidad de producir y diseñar las 
baterías, y fabricar sistemas de gestión de baterías (BMS) para 
atender el mercado colombiano y exportar al norte de Suramérica. 

2. Empresa multisectorial china está interesada en invertir en una 
bodega como su centro logístico en Bogotá para comercializar 
mercancías. 

3. Empresa china del sector automotriz está preparándose para 
solicitar autorización del programa PROFIA/CAN y busca un socio 
local para montar una planta de ensamble para comercializar 
vehículos en Colombia y/o exportar al mercado regional. 

4. Holding empresarial de Indonesia está interesado en evaluar el 
montaje de una operación de servicios MRO para atender aeronaves 
que operan en rutas en el Continente Americano, Europa y parte de 
Asia. 

5. Empresa emiratí, perteneciente a un fondo soberano del país, 
está evaluando el montaje de servicios MRO en Latinoamérica para 
atender clientes de la región. Busca proyectos u oportunidades de 
inversión que le permitan desarrollar su idea de invertir en 
Colombia.

6. Empresa Emiratí quiere expandir sus operaciones FBO a 
Suramérica y están evaluando montaje de operación en diferentes 
países.  

7. Empresa en Singapur, de reciclaje de RAEE busca socios para 
montaje de planta de tratamiento de desechos electrónicos con el 
objetivo de exportar a Asia.

8. Se busca compañía fabricante de instrumentos dentales o 
empresa que preste servicios de mantenimiento y reparación de 
dichos instrumentos con canales de distribución propios y conocidos, 
con ticket de inversión aproximadamente de USD 20 millones, para 
adquisición total por parte de compañía extranjera.

9. Empresa busca aliados estratégicos que sepa manejar cuero cerca 
de puertos colombianos y suministre mano de obra con un �n de 
bene�cio social

10. Empresa de Estados Unidos busca convenios con constructoras 
colombianas para construcción de VIS con impresoras 3D.

11. Empresa belga de ingeniería y servicios de construcción está 
interesada en iniciar operaciones en Colombia a través de alianza 
estratégica con actor local, que podría ser una empresa de 
construcción (EPC), de estudios o de prestación y servicios de 
mantenimiento industrial.
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jcortiz@procolombia.co

Asesor senior de Inversión para Latinoamérica
Gerencia de Promoción Inversión en Latinoamérica ProColombia
Calle 28 N. 13 A 15 Piso 35 Bogotá, Colombia

Encuentre la oportunidad perfecta
 para atraer inversión e impulsar

el crecimiento del país. 
¡Este es el momento!

Para más información, contacte a: 




