
Potencia E es un programa 
de la CCC que busca 
promover la cultura de la 
creatividad, innovación, 
lenguajes digitales y 
mentalidad para crecer.

¿A quién está dirigido?

A estudiantes y docentes 
de instituciones educativas 
oficiales de Cali.

En una reciente evaluación 
de resultados del programa 
Potencia E, se concluyó que 
este ha logrado conectar a los 
estudiantes de los colegios con 
las oportunidades que ofrece la 
región y sus proyectos de vida:

93,8 %
conoce las oportunidades 
que las empresas del Valle 
del Cauca ofrecen para el 
desarrollo de la región.

96,6 %
consideran que el Valle del 
Cauca ofrece oportunidades 
para el crecimiento personal 
y profesional de las personas 
en el ámbito empresarial.

26,7 %
manifestó cambios en la 
escogencia de su carrera y

30,1 %
reafirmó su decisión.

78,7 %
considera que el proyecto 
aportó directamente 
a la definición de sus 
proyectos de vida.

¿Qué hemos logrado?

¿Qué es Potencia E?

Fortalecer el talento humano, 
que en el mediano y largo 
plazo hará parte del tejido 
empresarial del Valle del 
Cauca y del país. Para ello, se 
focaliza en el desarrollo de 
competencias que son y serán 
claves en los próximo años 
para que las personas puedan 
desenvolverse con suficiencia 
en un entorno cambiante 
y de numerosos desafíos. 
Esto con el fin de lograr 
el progreso empresarial y 
socioeconómico de la región.

¿Qué busca?

• Una experiencia de alto 
impacto educativo: 
los jóvenes alcanzaron 
un efecto positivo 
diferenciador de 1,77 puntos 
sobre el grupo no tratado 
de estudiantes, en 7 meses.

 Según la experiencia del 
Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), en 
intervenciones educativas 
parecidas a Potencia E 
en distintas partes del 
mundo, se espera obtener 
efectos de hasta 1,35 puntos 

en intervenciones de 14 
semanas o menos, y de 
1,43 puntos para aquellas 
de más de 3 años.

 Potencia E logró un 
resultado superior en 
menos tiempo de lo 
previsto por el BID.

• Fortalecimiento 
de mentalidad 
emprendedora: 
los estudiantes han 
desarrollado un efecto 
confrontador sobre la 
percepción que tenían 
de sí mismos en cuanto 
a sus capacidades 
emprendedoras, algo vital 
para poder reconocer 
las brechas y empezar 
a trabajar en un mejor 
desarrollo de competencias 
emprendedoras y de 
pensamiento innovador.

• Mayor capacidad 
para pensar de forma 
divergente: cada vez 
más, los estudiantes 
logran generar múltiples 
soluciones creativas a 
problemas de su entorno.

Otros logros:

Potencia E


