
Si tienes un proyecto, una idea de negocio o una empresa con menos 
de tres años en el mercado y sueñas con ser grande, Valle E es para 
tí. Este programa, liderado por la Red Regional de Emprendimiento 

del Valle del Cauca [RREV], busca identificar, promover y fortalecer el 
emprendimiento con potencial dinámico y de alto impacto en la 

región. Inscríbete ya a la séptima versión.

La Cámara de Comercio de Cali elige una comunidad 
de expertos que estará conformada por integrantes 
de las redes locales y regionales de emprendimiento. 
También participan representantes de entidades 
nacionales vinculadas a este ecosistema.

¿Quiénes pueden postularse a Valle E?

Se pueden inscribir en la convocatoria perso-
nas naturales mayores de 18 años, aunque 
no estén registrados en la Cámara de Co-
mercio, o personas jurídicas registradas en la 
Cámara Comercio de Cali con hasta tres años 
de constitución, que hayan renovado su 
matrícula mercantil en 2018. En los dos 
casos, las ventas no podrán ser superiores a 
los $400 millones anuales.

¿Cuántos emprendedores
participarán en esta versión?

El programa se creó para brindar acompa-
ñamiento a proyectos o empresas jóvenes 
con potencial de crecimiento rápido, ren-
table y sostenido. También se buscan 
iniciativas con alto nivel de innovación 
que tengan el potencial para generar 
empleo y expandirse a nivel nacional e 
internacional.

¿Cómo postularse?

y se pueden realizar mediante 
el formulario publicado en 

Empresas nacientes 
Corresponde a las empre-
sas formalmente matri-
culadas ante la Cámara 
de Comercio de Cali, 
con una antigüedad 
máxima de tres años 
de operación. Tam-
bién se incluyen 
entidades sin 
ánimo de lucro.

Proyecto naciente
Este término hace referen-
cia a aquellas ideas, proto-
tipos, productos o mode-
los de negocio en proceso 
de validación que desarro-
llan emprendedores, y que 
tienen menos de tres años 
pero aún no se han matri-

culado ante la CCC.

¿Quieres crecer?
Apúntate a Valle E

La ruta Valle E

Convocatoria
A partir de febrero 11

Fase de
selección
Abril 

Publicación de los 
proyectos y empresas 
seleccionadas
03 de mayo en la página 
www.ccc.org.co y/o vía 
correo electrónico

Fase de entrenamiento 
empresarial
Desde mayo
hasta julio de 2019

Selección 10 
emprendimientos 
más destacados
Agosto de 2019

Fase de 
acompañamiento 

Cierre del 
programa

Desde agosto
hasta noviembre

Lina Aramburo González, Ecobot

Noviembre 

Se atenderá hasta

65 emprendimientos
distribuidos en dos grupos.

El primer grupo estará 
compuesto hasta por

40 iniciativas
mientras en
el segundo 
participarán
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¿En qué tipo de empresas 
se enfoca el programa?

La convocatoria a Valle E 
está abierta desde

11 de febrero de 2019

www.ccc.org.co

¿Quiénes eligen a las empresas que 
van a formar parte de Valle E?


