
  

 

 

 

Los empresarios beneficiados recibirán:  

- Diagnóstico: Se identificarán los KPI´s más relevantes del modelo de negocio, 

además de las brechas y oportunidades de mejora que requiera fortalecer el 

empresario y se definirá la ruta de aceleración adecuada para su modelo de 

negocio.  

- Fortalecimiento de las habilidades técnicas en áreas estratégicas: A través de 

bootcamps como Alistamiento financiero, Estrategia de negocio, Estrategia 

Comercial, Validación y Marketing Digital. 

Nota: Los bootcamps que el beneficiario tomará durante esta etapa, se 

definirán según el diagnóstico realizado y la ruta de aceleración que sea 

diseñada para cada emprendimiento. Además, los emprendedores podrán 

decidir en qué tema profundizar a través de la bolsa de horas. 

- Conexiones de valor y Visibilización: Relacionamiento y conexiones de valor con 

aliados potenciales como: clientes, proveedores, posibles inversionistas, entre 

otros. Además de asistencia de emprendedores destacados a eventos 

empresariales, entre otras actividades.  

- Bolsa de horas: Asesorias personalizadas con consultores expertos en 

diferentes temáticas para profundizar la información presentada en los 

entrenamientos grupales. 

Nota: Son hasta 3 horas para cada beneficiario y están sujetas a consumo de 

él. 
- Ejercicio de DemoDay 

 



  

 

2. 

 

El emprendedor seleccionado deberá contar con una disponibilidad de 2 a 4 

horas semanales.  

 

La formación consta de un total de hasta 56 horas, pero esto depende según 

la ruta de aceleración definida.

 

Se recomienda al CEO o gerente general que pueda participar de la mayoría 

de los espacios, dado quien es el que toma las decisiones dentro de la 

empresa. Además, a los diferentes bootcamps se recomienda que asista la 

persona líder de esa área. Por ejemplo, al bootcamp de Alistamiento Financiero 

el contador o el Gerente de finanzas de la empresa. 

 

La empresa contará con un diagnóstico para identificar cuáles son las 

oportunidades de mejora que tiene, las fortalezas y retos que debe solucionar 

para continuar con su crecimiento rápido, rentable y sostenido. Además, se 

hará parte de la comunidad del ecosistema de emprendimiento nacional. 

Relacionamiento con posibles clientes, proveedores y demás actores de interés 

para la empresa. 

 

- Ser persona natural o jurídica registrada en alguna de las Cámaras de Comercio 

Aliadas. 

- Contar con un emprendimiento con operación comercial igual o inferior a siete 

(7) años. 

- Ingresos operacionales entre $20 y $400 millones de pesos entre el 1 de enero 

del 2020 y 30 de agosto de 2021. 

- Contar con un equipo emprendedor de mínimo 2 personas. 

- Modelo de negocio innovador y con potencial de crecimiento. 



  

 

 

iNNpulsa Colombia junto con la Cámara de Comercio de Cali y las Cámaras Aliadas 

al programa creen en el potencial del tejido empresarial como generador de 

oportunidades y prosperidad para el país. Por este motivo,  el programa está 

diseñado para ustedes y no tiene ningún costo. 

 

- Estrategia de negocio: Por medio de este entrenamiento se busca desarrollar 

capacidades para construir y transformar modelos de negocio dinámicos, 

logrando clarificar el concepto para utilizarlo como una herramienta de 

aceleración que impacte el crecimiento de la empresa.  

- Estrategia comercial: Mediante este entrenamiento se busca optimizar la 

estrategia comercial del negocio para acelerar la monetización de la empresa 

y obtener herramientas para asegurar un modelo de gestión comercial efectivo. 

- Modelo financiero: Este bootcamp tiene como objetivo brindar herramientas a 

los emprendimientos para optimizar sus procesos financieros, además de 

brindarles conceptos básicos que pueden ser desconocidos y son de mucha 

utilidad. 

- Marketing digital: Aprendizaje de herramientas y habilidades para desarrollar 

estrategias de marketing digital para posicionar su empresa. 

- Validación: Desarrollo de capacidades de evaluación del potencial de su 

propuesta de valor en el mercado. 

- Puesta en escena: Este bootcamp brinda herramientas para el desarrollo de 

presentaciones efectivas y puestas en escena. 

Nota: El bootcamp de puesta en escena será solo para los empresarios que 

pasen a la fase de acompañamiento personalizado. 

9.  

Para inscribirte debes realizarlo a través del formulario antes del día 10 de 

octubre de 2021: https://bit.ly/EmpresasAldea 

 

Si, al finalizar la fase de entrenamiento el emprendedor recibirá un certificado 

que demuestra que hizo parte del programa Aldea Experimenta Avanzado. 

https://bit.ly/EmpresasAldea

