




Recibe acompañamiento especializado para potenciar tu emprendimiento y
forma parte de la Red Regional de Emprendimiento, la comunidad local que 

te conecta con grandes oportunidades para crecer.



-
Emprendimientos

-
Tasa de crecimiento 

promedio de nuestros 
emprendimientos

-
millones más en 

promedio en utilidades 
versus los que no 
participaron en el 

programa



Si eres mayor de edad, tienes un emprendimiento menor a 3 años ubicado 
en el Valle del Cauca, con alto potencial de crecimiento y con ventas menores  

a $400 millones COP, Valle E te ofrece:

Formación 
Especializada

Acompañamiento

Networking y 
conexiones de valor

Beneficios de la Red Regional de 
Emprendimiento

Oportunidades de visibilización
y reconocimiento

Acceso a oportunidades de 
financiamiento



Formación 
Especializada

Guíate con el apoyo y
asesoramiento
personalizado de
nuestros consultores
experimentados.
3 meses

Networking Red Regional de 
Emprendimiento

Acompañamiento

Aprende habilidades
emprendedoras:
innovar, crear,
comunicar, vender. De
la mano de nuestros
facilitadores expertos.
3 meses

Estrecha lazos y
establece sinergias con
empresarios y aliados
estratégicos en nuestros
exclusivos espacios de
encuentro.
Transversal

Motívate: Podrás
presentar tu negocio en
nuestro Demo Day y
conseguir múltiples
beneficios de nuestros
aliados de la RREV
Transversal



Puesta en escena
Mejora tu expresión
corporal para
comunicarte de manera
asertiva

Plan Futuro
Desarrolla un plan de
crecimiento a 12 meses
para planear tu
crecimiento

Visitas Empresariales (Opcional)
Conoce prácticas exitosas de empresas líderes de
la región y logra potenciar tus capacidades
emprendedoras. Inspírate y aprende cómo
ponerlas en práctica en tu startup.



Feb - Abr´19 Abr – May´19

Convocatoria y
lanzamiento
de formulario
de inscripción

Proceso de
selección de
admitidos en la
convocatoria

May - Jul´19

Bienvenida e inicio de
la fase de
Entrenamiento
técnico especializado.

Comité Evaluador
RREV

Ago´19

Selección de 
hasta 15 

emprendimientos 
más destacados.

Ago -Nov´19

Fase de 
acompañamiento

Nov´19

Conexiones de valor y 
Visibilización

Cierre



CONECTAMOS TU STARTUP DE ALTO POTENCIAL CON LOS ALIADOS, RECURSOS Y 
CONOCIMIENTOS QUE NECESITA PARA IMPULSAR SU CRECIMIENTO



Masterclasses
Comunidad

Networking

Visita universidades top de la ciudad
y conoce la forma en que generan
sinergias con las startups.

Aprovecha las oportunidades que ofrecen
nuestros aliados para conocer posibles
socios, colaboradores e incluso
inversionistas.

Podrás hacer tu pitch ante paneles de jurados. Una
oportunidad para que escuchen tu modelo de negocio, te
den feedback y puedas acceder a valiosos beneficios
como mentorías y capital semilla.

Conexión, amistad e inspiración. Es frecuente escucharlos
resolviendo dudas, dándose ánimo y feedback o hablando
de financiación y temas jurídicos.

Acceso a Financiación y otros Beneficios RREV



mailto:vallee@ccc.org.co

