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Colombia es la segunda población mas grande de Sur América y la tercera de Latinoamérica
después de Brasil y México.

Colombia ocupa el puesto 34/189 como territorio para invertir.

Es uno de los 3 países latinoamericanos miembros de la OCDE.

El segundo país en numero de zonas francas de LATAM

98% de los municipios del país conectados por fibra óptica.

Colombia es el 4to mercado TI de Latam.

122 Fondos de Capital con inversiones de +USD 10.300mm; y con +USD 1.275 millones en
Venture Capital en 2019.

Por qué Colombia
Colombia es reconocido por ser un hub regional
de startups latinoamericanas y su crecimiento
exponencial y recuperación geopolítica desde el
año 2000 la posicionan como un referente en la
región.

Fuente. Global Startup Ecosystem Index. StartupBlink, 2021



Primera ciudad del país en diversificación y sofistiación
La canasta de bienes exportados más grande del país
Segunda ciudad del país con mejor institucionalidad 
Primer productor del país en proteína blanca
Segunda ciudad en latinoamérica con más eventos deportivos internacionales
Acceso a 6 zonas francas permanentes
Acceso al principal puerto maritimo de  Colombia
Top 10 como una de las capitales latinoamericanas con mejor costo-efectivo.
Top 10 de las ciudades con mejor estrategia para atraer inversión extranjera
directa.
El cluster de salud y proteína blanca mas avanzado del país.
Cuna de grandes startups como Rappi, La Manicurista, Maestrik, entre otras. 

Cali, Colombia

Fuentes: Forbes, Startupblink, FDI Intelligence, Cámara de Comercio de Cali, Informe Nacional de Competitividad, GSI (Global Sports Impact), Financial Times



Qué dicen de Cali

Fuentes: Forbes, Startupblink, FDI Intelligence
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Programas de formación

Diseñamos a su medida sistemas de
capacitación enfocados a la verdadera
necesidad de su empresa. Lifelong Learning &
Blended Learning (Aprendizaje continuo y
semipresencial). Además de campus virtual
para la formación en su empresa.

Programas de Incubación

Diseñados para la validación del problema, uso
de herramientas y creación de MVP.

Programas de Softlanding

Esta diseñado para abrir nuevos mercados
nacionales e internacionales. Optimizamos tu
inversión para conectarte mejor con el
ecosistema ideal. 

¿Qué ofrecemos?

Consultorías y Asesorías

Acompañamos a microempresarios a detectar
oportunidades de mejora en la operación de su
negocio. Bajo metodologías validadas en el
mercado y acompañamiento multidisciplinario
potencializamos la empresa intervenida.
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Plataforma de talentos 

Contamos con plataforma propia para que
invites talentos a participar en tu
emprendimiento o empresa. Buscamos generar
y fortalecer redes de cooperación.

Coworking y oficinas

Contamos con espacios confortables para que
dispongas de un espacio de trabajo en un
ecosistema que agrega valor a tu negocio.  

Soluciones en Tecnología

Complementamos tu proceso de crecimiento
con soluciones tecnológicas ágiles y que te
permiten operar de la mejor manera. 

¿Qué ofrecemos?

Mentorías + Workshops

Estamos en constante tacto con la comunidad
ofreciendo mentorías y talleres para mejorar
los skills de los emprendedores y empresarios.

06

05 07

08



Mentores

Contamos con una red de mentores en más de
10 paises. Nuestros mentores son
emprendedores  y empresarios reconocidos a
nivel mundial. 

Eventos

Ofrecemos eventos nacionales e
internacionales para empresas y entidades
públicas.

¿Qué ofrecemos?
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Innovation Tours

Estamos en constante tacto con la comunidad
ofreciendo mentorías y talleres para mejorar
los skills de los emprendedores y empresarios.

Becas

Gracias al apoyo de nuestra red de
profesionales adscritos y entidades aliadas
logramos abrir una oferta de formación de
calidad  y gratuita.
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Marcus Dantus

Marcus es un reconocido emprendedor serial e inversionista ángel con 2 décadas creando, operando, invirtiendo y
aconsejando startups tanto en México como en Estados Unidos.

Actualmente lidera Startup México, el programa más ambicioso para el fomento del emprendimiento y la innovación
en México. Es socio director del fondo semilla Dux Capital que invierte en algunos de estos emprendimientos, dirige
el programa de Angel Labs en Latinoamérica y dirige el programa de Global Entrepreneurship Network
representando a
México.

Fundador + CEO 

Ron Oliver

Ron cuenta con más de 15 años de experiencia en desarrollo de negocios, gestión de Startups, armado y dirección de
equipos comerciales, desarrollo de estrategias de posicionamiento de marca y dirección de ventas.

Tiene un particular interés en la tecnología, el Marketing Digital, el Comercio electrónico, Social media, Apps, Smart
data, Juegos y su implementación en empresas de todo tipo.

Durante todos estos años ha asesorado a empresas de diversos rubros, ayudándoles a articular sus estrategias
comerciales con el uso de nuevas tecnologías, permitiéndoles mejorar la generación de prospectos, la conversión a
clientes y posteriormente su fidelización y recompra.

Director de SUM International

Staff



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 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.

Alexander Riascos
Director de SUM International Cali

Staff



Aliados Fundación Emprende Mejor



Softlanding Cali

4 años  +300 emprendedores potenciados



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.

Powered by.

CURSO
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
INNOVACIÓN  DEL

AÑO

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

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

que comprende: 
 

Agenda académica y
empresarial, agenda turística

y el evento central, este
último con la participación de
las entidades que fomentan

el emprendimiento en la
región, exposición de

emprendimientos, invitados
musicales, speakers e

invitados internacionales. 
 

En este mismo espacio se le
hace el reconocimiento a los
emprendedores destacados

del programa Softlanding.

SOFTLANDING CALI   |  CONEXIÓN 2022

MARZO 2022 A NOVIEMBRE 2022



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 macro rueda de negocios
Visibilización y oportunidades de negocio
Participación en grupos de networking

Beneficios de participación

www.emprendemejor.org/conexion



Somos un HUB de desarrollo empresarial en Cali

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

AL IADOS EN OF ICINAS:  MUELLE  COWORKING



Cali, Colombia

Alexander Riascos Caicedo  |  Director Ejecutivo Fundación Emprende Mejor
 

Tel +57 3176900523
 

Mail:  cali@startupmexico.com   | direccion@emprendemejor.org
 

www.emprendemejor.org


