
Programa de aceleración para el desarrollo empresarial y fomento del emprendimiento de alto impacto



Esta iniciativa multisectorial busca contribuir a la 
mitigación de los efectos económicos y sociales de la 
pandemia al promover emprendimientos de alto impacto 
en Barranquilla y el departamento del Atlántico.

La diversidad de aliados que se articulan en un mesa público-privada ha 
permitido aunar esfuerzos para impulsar el tejido empresarial y potenciar una 
dinámica de crecimiento y desarrollo económico, apostándole al 
fortalecimiento de la sostenibilidad y prosperidad de la región.

¿Quienes 
Somos?



¿Qué es 

Apoyamos el desarrollo económico de la región en la generación 
de valor, impulsando la creación de nuevos empleos e innovación 
empresarial:

?
Es un programa de aceleración que le apuesta al crecimiento y 
desarrollo empresarial en la región caribe: 

Buscamos empresas de alto potencial y crecimiento para que accedan a 
programas de mentoría y estrategias de escalamiento

40 – 50 empresas en el programa para 2023

Posicionamiento de Barranquilla como Hub de aceleración de 
emprendimientos de alto impacto.

Consolidación de la red mentores de  especializados, de la red institucional 
de apoyo al emprendimiento y de la plataforma de inversión y financiación.



Objetivos
del Programa

Transformar e impulsar nuestro tejido empresarial creando una 
dinámica de crecimiento y desarrollo económico sostenible 
fortaleciendo emprendimientos de alto impacto

Fortalecer la articulación entre las 
entidades que desarrollan procesos de 
aceleración a  empresas de alto impacto

Fomentar el ecosistema de emprendimiento 
de alto impacto con adopción de 
metodologías comprobadas a nivel 
nacional e internacional e incorporándolas 
en la región

Lograr el desarrollo de la ruta de 
implementación que incluya las diferentes 
fases, que  conlleven al escalamiento de los 
emprendimientos identificados

VISIÓN

MISIÓN



Perfiles 
adecuados

Ruta de 
acompañamiento 

personalizada

Acceso
 a red 

de expertos, 
inversionistas

 y aliados 

Talleres y 
sesiones de 

trabajo 
grupales

Coaching 
y 

mentoría

Plataforma
de inversión y 

financiación para 
emprendimientos

Estrucutura del programa
MODELO DE ACELERACIÓN DE ALTO IMPACTO

Componentes del programa



Criterios de  Selección
EMPRESAS

Ventas minimas de COP $200 MM anuales

Empresas constituidas en cámara de comercio

Vigencia de empresa 1 – 10 años

Matrícula mercantil al día 

Persona natural / jurídica

Alto nivel de proactividad y desarrollo

Altamente motivado y conocimiento financiero

ADN emprendedor con capacidad de ejecución

Ambición a crecer y ser grandes

Vocación de aportar al crecimiento del ecosistema

EMPRENDEDOR



Plan de Acción

Planeación estratégica
(Oct. 15 – Nov. 14)

Fase 1 
Nov. 15 – Feb. 26

POR EJECUTAR

EN EJECUCIÓN

Convocatoria
y Selección

Fase 2 
Marzo 9 – Nov. 21

Fase 3
Nov. 22 – Dic. 16

Ruta de 
Implementación Cierre 

EJECUTADO



Empresas interesadas en ser parte de esta gran iniciativa y 
aportar al crecimiento exponencial de la región caribe, favor 
inscribirse en la siguiente página:

www.caribeexponencial.com

Convocatoria 
de Empresas

Fecha cierre de Convocatoria: Febrero 26 de 2021



Los emprendimientos de alto impacto elegidos 
para hacer parte de este programa, podrán hacer 

parte de la red empresarial más grande, acceder a 
nuevos mercados, ruedas de inversión y 

financiación, entre otros beneficios. 

Consulta los términos de la convocatoria en la 
página web

Convocatoria

INSCRIPCIÓN

Fecha cierre de Convocatoria: Febrero 26 de 2021

www.caribeexponencial.com



Los invitamos a hacer parte de esta gran iniciativa y aportar su 
conocimiento y hacer parte de nuestro equipo mentor para el 
acompañamiento a los emprendedores

Convocatoria 
Mentores


