
La convocatoria para hacer parte de Capital Lab, el programa 
gratuito que lideran iNNpulsa Colombia, la Agencia de 
Emprendimiento e Innovación del Gobierno Nacional, y la Cámara 
de Comercio de Cali, continúa abierta para que 150 empresas se 
inscriban y conozcan las mejores fuentes de financiación para su 
crecimiento. Conoce aquí algunas claves de este programa.

Es un modelo de desarrollo en el que 
- desde las regiones - la diversidad 
cultural y la creatividad son pilares de 
transformación social y económica del 
país.

Cuenta con herramientas de desarrollo 
cultural, social y económico. Se 
fundamenta en la creación, producción y 
distribución de bienes y servicios culturales 
y creativos, que se pueden proteger por 
los derechos de propiedad intelectual.

*¿Qué es la Economía Naranja?

Capital Lab es un programa gratuito de 
alistamiento financiero empresarial que 
pretende conectar a 150 empresarios 
y emprendedores del departamento 
del Valle del Cauca con fuentes de 
financiamiento que estén acordes con 
sus necesidades y estructura financiera, 
buscando aumentar sus probabilidades 
de acceso a financiación.

El acompañamiento consiste en:

• Elaboración de proyecciones y 
presupuesto.

• Valoración de la empresa.
• Construcción de modelos financieros.
• Formulación de la estrategia de 

financiación.
• Generación de conexiones de valor con 

entidades aliadas.

Capital Lab también está activo en 
Barranquilla y Bucaramanga, y cuenta 
con aliados financieros, entre los que se 
encuentran entidades financieras, fintech  
y ángeles inversionistas.

Capital Lab ofrece cupos para 120 
empresas de todos los sectores y 30 
iniciativas de economía naranja o sector 
creativo. Estos son los requisitos para 
acceder:

• Estar constituida legalmente en alguna 
Cámara de Comercio del Valle del 
Cauca.

• Contar con contabilidad e información 
financiera básica.

• Registrar un mínimo de 100 millones de 
pesos anuales en ventas al cierre del 
último año.

• Tener al menos un (1) año de operación.
• Estar al día con el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias.
• Cumplir con todas las obligaciones 

parafiscales y de seguridad social.
• Comprometerse a mejorar su estructura 

financiera y a finalizar el proceso de 
acompañamiento.

¿Qué es Capital Lab?

1. Inscríbete al programa en 
www.ccc.org.co/capital-lab/

2. Diligencia el diagnóstico financiero  
en compañía del asesor asignado.

3. Entrega toda la información financiera 
de los períodos 2019-2020 y 2021.

4. Aprovecha el acompañamiento que 
te brindarán en la elaboración del 
presupuesto y de tus proyecciones 
financieras según sea el caso.

¿Cómo prepararte para acceder a la financiación?

Con Capital Lab 
¡lleva tu empresa a otro nivel!

¡Tres razones para animarte a participar!

Recibirás un 
diagnóstico financiero 

con sus respectivas 
recomendaciones de 

mejora.

Contarás con 
acompañamiento 

financiero para 
asesorarte en el 

cumplimiento de las 
recomendaciones que 

se te entreguen.

Podrás conectarte 
con las fuentes de 

financiación (crédito 
o inversión) por medio 

de nuestros aliados, en 
caso de requerir recursos 

y cumplir con las 
condiciones financieras 

adecuadas.
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