
Emprendimiento e
Innovación: balance
de la Plataforma
de Emprendimiento
Extraordinario.

Desde la Plataforma de Emprendimiento
Extraordinario nos propusimos:

Fortalecimiento de la oferta de programas
para emprendedores de alto impacto y sus
redes de soporte:

Creación de plataformas para el financiamiento
de los emprendedores de alto impacto 

Fortalecimiento de las
capacidades de innovación de
las empresas y de las redes de valor

Fortalecer un ecosistema que les permita a quienes 
están emprendiendo alcanzar un crecimiento rápido, 
rentable y sostenido.

Escogimos desarrollar las capacidades del ecosistema local empezando por lo básico (qué es un 
emprendedor de alto impacto, qué signi�ca prototipar) y pasando a lo más so�sticado (valoración 
de empresas para inversión y emprendimiento corporativo). 

Y lo estamos haciendo teniendo en cuenta 5 de las 6 dimensiones del modelo de Dominios de 
Isenberg, con foco en integrar la oferta del ecosistema pero con el propósito de dejar capacidades 
instaladas en:

22 Entidades públicas y privadas de cinco (5) países de 
Mesoamérica recibieron la transferencia de las metodologías de 
aceleración de la CCC a través de una alianza con APC Colombia

Diferentes regiones del país recibieron la transferencia de las 
metodologías de aceleración de la CCC a través de iNNpulsa Colombia

Detonar el potencial de la innovación de los emprendimientos 
en etapa temprana (Startups), de escalamiento (Scaleups) y de 
expansión (Corporates).

Propiciar las conexiones de valor entre emprendedores en sus 
diferentes etapas para generar nuevo valor para la región.

Generar conocimiento so�sticado a partir de la 
medición de impacto de programas y proyectos.

Activar la conversación de Emprendimiento 
Extraordinario en la sociedad en general 

Entidades de soporte

Mercados

Financiadores

Gestores de
política pública

In�uenciadores

Valle E (Acelera Región y Aldea Expande en iNNpulsa)

436 empresas atendidas con corte a 2020 (a nivel nacional)

266 hicieron parte de Valle E y 170 de Acelera Valle

1.244 empleos generados por estas compañías

$ 40.244 millones de ventas totales 

Fortalecimiento a consultores locales

Valle Impacta

132 empresas atendidas con corte a 20201

266% de crecimiento en la mediana de sus ventas han reportado estas compañías

7.287 empleos generan estos negocios

$ 558.000 millones COP son sus ventas totales

Más de 115 consultores prestan sus servicios al ecosistema empresarial 
de Cali, quienes fortalecieron sus habilidades y conocimientos en: 

139 mentores fortalecidos que acompañan a emprendedores a través de la
Red de Mentores, incluido el Grupo Prezent, con más de 5.000 horas donadas.

Valle E y Valle Impacta quedaron rankeados por Crunchbase en el TOP 5
de programas de aceleración en América Latina para enero de 2021.

Estrategia integral de “Mentoring” (Mentoría)

Con la iniciativa Emprendimiento Corporativo buscamos conectar 
a los emprendedores de Valle E y Valle Impacta con las grandes 
empresas del Valle del Cauca. 

180 empresas han participado en el programa Sistemas 
de Innovación para crear sus Sistemas de Innovación.

Es la primera Red de Capital de Riesgo del Valle del Cauca.
Busca conectar a emprendedores que requieren capital de riesgo para acelerar su crecimiento con el 
apalancamiento de inversionistas vallecaucanos, colombianos y extranjeros. 

Pasamos de tener 2 programas en 2014 que bene�ciaron a 100 emprendedores a más de 
30 iniciativas locales, regionales y nacionales que bene�cian a 5.700 empresas por año.

La plataforma de Emprendimiento Extraordinario de la CCC cuenta con un 
“alumni network”, una red de más de 140 personas ubicadas en fondos de 
inversión, aceleradoras, entidades locales, alcaldías y Gobierno Nacional.

Para el 2021 están activas las siguientes iniciativas:

Estrategia Prototipado Jobs to be
done

Innovación Inversión
de riesgo

Gobierno
corporativo

EKINOX
Esta plataforma se lanzó para acercar recursos de 
�nanciación a los emprendedores de alto impacto.

Se han canalizado más de $ 11.000 millones
en créditos para emprendedores en crecimiento.

Aliados:

Finaktiva Bancoldex Bancolombia Yunus Banco de Bogotá

POLUX

$ 3.643 millones
movilizados hasta el 2020.

La CCC es referente nacional en metodologías 
de medición de impacto de los emprendedores.

Fortalecimiento de la gestión pública a través de los datos

17 mediciones
8 mediciones de
 impacto de Valle
E y Valle Impacta

2 publicaciones de 
papers en revistas 

indexadas 
internacionales (de 
Estados Unidos y 

Chile)

Acompañamiento al 
Gobierno nacional y a 

otras entidades 
nacionales e 

internacionales para el 
fortalecimiento de sus 

capacidades de 
medición de impacto.

Movilizamos y entrenamos influenciadores para
que participen en una conversación más sofisticada

Desarrollamos el evento 
más grande de todas las 

versiones realizadas hasta 
la fecha, con más de 6.700 

asistentes.

Acompañamos e impulsamos este espacio en 
el que los emprendedores, empresarios, 
inversionistas y actores del ecosistema 

comparten experiencias, crean oportunidades 
de negocio y construyen conocimiento. 

Constituimos un grupo de emprendedores de 
alto impacto que nos acompañan en la 

socialización de la narrativa para impulsar el 
crecimiento extraordinario en el Valle del 

Cauca.

Embajadores de
Emprendimiento Extraordinario

Más de 50 encuentros en los que se 
han escuchado emprendedores y 
actores clave del ecosistema, para 

generar inspiración, 
relacionamiento y conexión. 

Cali Meetups

Apuesta audiovisual 
innovadora que visibilizó las 
historias extraordinarias de 

5 emprendedores de alto 
impacto de la región. 

Extremo

Renuncias: 

Héroes Fest

MEC (Movimiento de
Empresas Creativas)

Algunos logros de la Plataforma
de Emprendimiento Extraordinario
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Mentoring

Comités estratégicos

Consultor Master

Ekinox

MIDE Emprendimiento 
(Proyecto de medición de 
impacto en emprendedores)

Polux

Sistemas de Innovación

Emprendimiento Corporativo

Valle Impacta

Aldea Expande

Claves para consolidar el
ecosistema emprendedor

saber qué no hacer.
1 2

3 4

5 6

Escogencias: 

Con�anza: Talento: 

de�nir dónde
jugar para ganar.

Medir: Visión clara:

generar lazos
para la cocreación.

construir semilleros.

lo que no se mide no 
existe, no se gestiona, 
no se mejora, no escala.

tener una MEGA.


