Valle E ahora
es Acelera Región
El programa Valle E ahora se convierte
en Acelera Región, una iniciativa del
Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo a través de iNNpulsa, la Cámara
de Comercio de Cali y siete cámaras
de comercio del país para llegar a 300
emprendimientos en ocho departamentos
del país. El objetivo es impulsar la
generación de empleo, incrementar las
ventas y promover la expansión de esos
negocios a nivel nacional e internacional.

De esta forma, las buenas prácticas
que ha desarrollado la Cámara de
Comercio de Cali fueron transferidas
a funcionarios de las demás cámaras
de comercio para que apliquen
la metodología de aceleración
en emprendimientos con alto
potencial de crecimiento.

Juan Carlos Marín y Lina Sánchez, Qubit Lab

¿Qué reciben los
emprendedores?
¿Para qué nace Valle
E - Acelera Región?
Para los emprendedores dinámicos
que convierten los problemas en
grandes oportunidades, logrando
acelerar su ventas, vendiendo más y
mejor. En esta oportunidad Acelera
Región busca identificar, promover
y fortalecer emprendimientos en
Cali, Cartagena, Ibagué, Manizales,
Neiva y San Andrés.

¿Quiénes pueden
participar en Valle E Acelera Región?
Empresas innovadoras con menos
de cinco años operaciones, con
alto potencial de crecimiento
y que facturen entre $5 y $400
millones de pesos anuales. Entre
los postulados serán seleccionados
70 emprendimientos.

El derecho a participar en cinco
bootcamps orientados a fortalecer
sus habilidades emprendedoras y las
capacidades de su emprendimiento
en temas como Liderazgo extremo,
Modelo de negocio, Alistamiento
Financiero, Branding y Prototipado.
Además, tendrán mentorías virtuales
y podrán acceder a conexiones de
valor con diferentes entidades del
ecosistema de emprendimiento
en la región. Los 20 mejores
emprendimiento de Cali y el Valle,
así como 90 a nivel nacional
recibirán beneficios adicionales como
visibilización en medios y asesorías
personalizadas.

Datos clave
La convocatoria abre el

13 de abril
y cierra el

22 de mayo
Para más información
contactar a María Paula López
y Geraldine Muñoz
al siguiente correo:

aceleraregion@ccc.org.co

