
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL

P O W E R E D  B Y



Es un programa que busca fortalecer a microempresas y emprendimientos con un alto nivel de
innovación y potencial de escalabilidad. 

 
El programa completa 6 ediciones y se ha formado a más de 500 emprendimientos y pymes a

lo largo de estos años de ejecución..

2016        2017       2018       2019        2020         2021

+20 DOCENTES  INTERNACONALES +500 EMPRENDEDORES 6 COHORTESNUESTRAS CIFRAS +350 EMPRENDEDORES EN NETWORKING



por qué 

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL

Las microempresas se ven afectadas por variables que desaceleran su
crecimiento y carecen de herramientas o habilidades para

sobreponerse y proyectarse a nuevos niveles de competitividad.  
 

Los nuevos modelos de negocio emergentes y factores externos afectan su
estabilidad llevándolas en muchos casos a cerrar.



Impactar positivamente los indicadores de
las empresas a través de programas integrales de

acompañamiento y mentoría que apunten a mejorar  
los resultados y competitividad de las pequeñas

empresas.

¿Qué buscamos lograr?

















Gracias a una amplia red
de mentores de
diferentes países

hacemos un
acompañamiento

especializado para los
emprendedores y
microempresarios.

MENTORÍAS
DIRECCIONAMIENTO

ESTRATÉGICO
DIAGNÓSTICO

INTELIGENTE PARA
EMPRESAS

A través de un proceso de
intervención tipo diagnóstico

consciente y
transformacional se evalúa

plan estratégico de
crecimiento, identificación de
oportunidades de mejora y

plan de acción para proceso
de Mentoría. 

 
Este programa se adelanta
en cooperación con aliado,

donde se soporta con
herramienta tecnológica

para obtener métricas del
proceso.
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FORMACIÓN
Gerencia estratégica para

Startups
 

CREATIVITY HUB
Tendencias

Design Sprint
 

FUNDING
Flujos de dinero

Inversión
Fondeo de capital

 
TEAM

Gestión de equipos
Complementación de los

perfiles
Resolución de conflictos

 
BUSINESS MODEL
Metodología lean

Busines Model Canvas
MVP

 
CUSTOMER
Lean Sales

EscaHUBilidad
Metodología AARRR

 
STARTUP LAW

Pacto de socios
Creación de empresa

Recursos legales

72 Horas de formación
 

CERTIFICACIÓN DE APROBACIÓN
DOCENTES DE ALTO NIVEL

GALARDÓN
INNOVAPYME

Concurso abierto a la
comunidad vallecaucana

donde participan a través de
las categorías industria, cultural

y servicios aquellos
emprendedores que consideren
están impactando su entorno

con innovación (véase capítulo
del concurso).

EVENTO DE CIERRE
INNOVATION TOUR

CALI

Agenda académica y
empresarial, 
Agenda turística, 
Evento central

Cierre del evento y la final de
concurso en un mismo lugar,
una gran agenda de tres días
que comprende: 

Este último con la
participación de las entidades
que fomentan el
emprendimiento en la región,

Eexposición de
emprendimientos, invitados
musicales, speakers e
invitados internacionales. 

En este mismo espacio se le
hace el reconocimiento a los
emprendedores destacados
del programa Conexión.

AGOSTO 2022 A NOVIEMBRE 2022

"nombre de un destacado empresario o líder"

DEMO DAY

Momento en el que los
emprendedores podrán
presentar sus negocios

antes potenciales
inversionistas.

Venture Capital



Todo en el mejor ambiente de negocios

Coworking      Ambiente de negocios     Mentores     Soporte y Asesoría     Soporte TI      Asesoría Legal    Formación  Networking   Venture Capital

AL IADOS EN OF ICINAS:  MUELLE  COWORKING



Formación gerencial de alto nivel y con certificación
internacional
Direccionamiento y planeación estratégica para la empresa
Acceso a mentores especializados y de alto nivel
Acceso a herramientas gerenciales y de autoevaluación
empresarial
Participación en eventos durante el año
Visibilización y oportunidades de negocio
Participación en grupos de networking

DE  PARTICIPACIÓN
BENEFICIOS



8 BECAS

+1300
EMPRENDEDORES +45 EVENTOS EN 3 AÑOS

CANALES DE NETWORKING

ALIADOS INTERNACIONALES BOLSA DE EMPLEO

EN FORMACIÓN
+12K USD

ASESORÍAS

PROGRAMAS SOCIALESSTAFF CON LA
MÁS ALTA

EXPERIENCIA

NUESTRAS CIFRAS

INTERNACIONALES



+15 ENTIDADES ALIADAS 

Entidades que han pasado y apoyado el programa



FUNDADOR

Con mas de diez años de experiencia en procesos de
acompañamiento a microempresarios y desarrollo de programas  de
formación, además, ha sido también conferencista y docente invitado
para entidades y universidades en latinoamérica, consultor
empresarial, docente universitario, escritor de dos libros y columnista
para algunos medios colombianos.

Desde su liderazgo en procesos de emprendimiento ha creado
importantes programas de fortalecimiento empresarial donde se han
beneficiado más de 1000 emprendedores y microempresarios.

         alexriascosc

Alexander Riascos
Director Ejecutivo 
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