La red del capital
inteligente
El Valle del Cauca cuenta con más de $ 8.000 millones de capital
disponible para invertir en emprendimientos y empresas con potencial
de crecimiento, a través de Polux, la red regional de inversionistas
creada para impulsar a los emprendedores de la región.

¿Para qué se creó Polux?

Promotores de Polux

Para detonar el crecimiento empresarial, la
expansión y la consolidación de los negocios
a partir de la conexión de inversionistas y
emprendedores.

La red es liderada por la Cámara de Comercio
de Cali, la Alcaldía de Cali y Angel Ventures
México, quienes cuentan con una de las redes de
inversionistas más extensas de América Latina, y
operan el fondo de inversión de la Alianza Pacífico,
que ha sido reconocido oficialmente por el Banco
Interamericano de Desarrollo -BID-.

¿Quiénes son
los inversionistas de la red?
En la actualidad hay más de 26 inversionistas,
entre personas naturales y jurídicas. En el grupo
figuran oficinas de familia, firmas de inversión,
ángeles inversionistas y corporativos.

¿Qué aportan los inversionistas de
Polux a los emprendedores
y empresarios?
El mayor aporte es la inversión inteligente,
es decir, capital líquido y acompañamiento de alto
nivel para que los beneficiarios puedan utilizar esos
recursos de la mejor manera posible, contando con
el conocimiento de los inversionistas y su acceso a
networking de gran valor, como potenciales redes
comerciales o clientes.

Greendipity se volvió grande con Polux
El italiano Gian Luca Marín dirige Greendipity,
un emprendimiento que opera en el segmento
de energías sostenibles y ha triplicado cada año
el tamaño de su operación desde 2015, año de su
fundación. En 2019 recibieron inversión inteligente
gracias a su vinculación con Polux, lo que les
permitirá apalancar negocios por más de $ 16.000
millones al cierre de este año. Conoce su historia en
el podcast de Crecer, búscalo como ‘Red Polux’ o
haz clic aquí:
https://www.ccc.org.co/contenidos-crecer/
contenido-crecer-podcast/

