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Caracterización emprendimientos - Nacional
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Acelera Región 2020 llegó a 1651 emprendedores en 8 regiones 
del país.

Valle de Cauca 
(558*)

Huila (132*)

Quindío (172*)

Caldas (145*)

Bolívar (135*)

San Andres y 
Providencia (93*)

Tolima (214*)

Santander (202*)

Fuente: Línea base Acelera Región 2020. Cálculos Cámara de Comercio de Cali. Muestra: 1651 empresas.
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Al observar el número de aplicaciones por cada 100.000 habitantes, destaca que la 
convocatoria en San Andrés logró llegar a muchos emprendedores.

Valle de Cauca 
(12*)

Huila (12*)

Quindío (31*)

Caldas (14*)

Bolívar (6*)

San Andres y 
Providencia (149*)

Tolima (16*)

Santander (9*)

Fuente: Línea base Acelera Región 2020 - DANE. Cálculos Cámara de Comercio de Cali. Muestra: 1651 empresas.
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Muestra

A lo largo de esta sección se va a caracterizar y contrastar tres grupos: aplicantes, no
seleccionados y seleccionados.

326

Aplicantes Seleccionados

1651

Fuente: Línea base Acelera Región. Muestra: 1651 empresas. Nota: La convocatoria se realizó entre mayo y agosto de 2020.

1325

No seleccionados
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Si bien las empresas de los tres grupos tienen una edad similar, las seleccionadas tienen mayores
ventas y utilidades.

Aplicantes
Seleccionados

2,3 años edad 
promedio

2,5 años edad 
promedio

76,3 M ventas 
promedio

91,4 M ventas 
promedio

12,9 M utilidades 
promedio

17,1 M utilidades 
promedio

69,6% clientes 
B2C

58,3% clientes 
B2C

Fuente: Línea base Acelera Región 2020. Cálculos Cámara de Comercio de Cali. Muestra: 1651 empresas. Nota: información financiera a cierre de 2019.

No seleccionados

2,3 años edad 
promedio

72,4 M ventas 
promedio

11,9 utilidades 
promedio

72,4% clientes 
B2C

Emprendimiento
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Otros servicios, comercio y manufactura son los sectores de mayor participación para toda la
muestra (71%). Entre los seleccionados, las ventas de estos 3 sectores representan el 63% de la
facturación total.

Estos 3 sectores concentran el
63% de la facturación total de
las empresas seleccionadas.

Fuente: Línea base Acelera Región 2020. Cálculos Cámara de Comercio de Cali. Muestra: 1651 empresas. Nota: información financiera a cierre de 2019.

Participación por sectores

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Servicios sociales

Transporte y comunicaciones

Servicios financieros y empresariales

Energía

Construcción

Arte y entretenimiento

Agricultura

Software

Manufactura

Comercio

Otros servicios

Seleccionados No seleccionados Aplicantes

Emprendimiento
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0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Economía Azul

BioTech

Inteligencia Artificial

Big Data

Internet de las cosas

AgriTech

Economía circular

Economía naranja

Seleccionados No seleccionados Aplicantes

Clasificación de actividades

Dentro de los seleccionados se potencializaron principalmente modelos de negocio naranja (30%) y
economía circular (12%).

Fuente: Línea base Acelera Región 2020. Cálculos Cámara de Comercio de Cali. Muestra: 1651 empresas. Nota: información financiera a cierre de 2019.

Las empresas naranja
seleccionadas facturaron $68M
en promedio durante el 2019 y
tuvieron utilidades promedio
de $21M.

Estas empresas contaron con
una rentabilidad promedio de
30%.

* Emprendimientos autoreportan realizar
alguna de estas actividades.

Emprendimiento
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Clasificación de actividades

Dentro de los seleccionados se potencializaron principalmente modelos de negocio naranja (30%) y
economía circular (12%).

Fuente: Línea base Acelera Región 2020. Cálculos Cámara de Comercio de Cali. Muestra: 1651 empresas. Nota: información financiera a cierre de 2019.

Las empresas seleccionadas que
involucran economía circular* en
su modelo de negocio, facturaron
$84M en promedio durante 2019,
con una utilidad promedio de
$15M, valores inferiores al
promedio de los seleccionados
por Acelera Región.

Estas empresas contaron con una
rentabilidad promedio de 18%.

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Economía Azul

BioTech

Inteligencia Artificial

Big Data

Internet de las cosas

AgriTech

Economía circular

Economía naranja

Seleccionados No seleccionados Aplicantes

* Emprendimientos autoreportan realizar
alguna de estas actividades.

Emprendimiento
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Sigue persistiendo el reto para el acceso a fuentes de financiamiento (25%) e inversión (9%) por
parte de los aplicantes. La principal fuente de financiamiento son los recursos propios, de familia y
amigos, el sistema financiero aún carece de flexibilidad para entender estos modelos de negocio en
etapa temprana.

Acceso a financiamiento Acceso a inversión

Incluye concursos de emprendimiento,
fondos personales, financiamiento de
bancos, etc.

Solo el 9% de los emprendimientos
aplicantes han accedido a inversión, siendo
deuda el principal vehículo para hacerlo.

50%

22%

1%

27%

Deuda

Equity

Notas convertibles

Otro

Fuente: Línea base Acelera Región 2020. Cálculos Cámara de Comercio de Cali. Muestra: 1651 empresas.
Nota: información respecto a financiamiento corresponde a los últimos 24 meses al momento de aplicar a Acelera Región 2020.

25%

24%

32%

Aplicantes

No seleccionados

Seleccionados

Emprendimiento
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$129M
Es el monto promedio de
financiamiento al que
acceden los aplicantes.

$324M
Es el monto promedio de
financiamiento al que
acceden los seleccionados.

Sigue persistiendo el reto para el acceso a fuentes de financiamiento. La principal fuente de
financiamiento son los recursos propios, de familia y amigos, el sistema financiero aún carece de
flexibilidad para entender estos modelos de negocio en etapa temprana.

84%

7%
3% 3% 2%

44%

25%
19%

10%

3%

71%

13%
8%

5%
2%

Fondos personales, de
familia y amigos

Consursos de
emprendimiento

Bancos Inversionistas Instituciones de gobierno

Proporción promedio de fondos recibidos por fuentes

Seleccionados No seleccionados Aplicantes

$58M
Es el monto promedio de
financiamiento al que
acceden los no
seleccionados.

Emprendimiento

Fuente: Línea base Acelera Región 2020. Cálculos Cámara de Comercio de Cali. Muestra: 489 empresas.
Nota: información respecto a financiamiento corresponde a los últimos 24 meses al momento de aplicar a Acelera Región 2020.
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La modalidad de empleo de tiempo completo es la más usada (35%) por los emprendimientos
seleccionados, mientras que para los aplicantes y no seleccionados es la de prestación de servicios
(40% y 43% respectivamente).

Empleos promedio

Salarios promedio

57

Fuente: Línea base Acelera Región 2020. Cálculos Cámara de Comercio de Cali. Muestra: 1646 empresas.

1M1.2M

25%

40%

35%

23%

43%

34%

32%

33%

35%

Medio tiempo

Prestación de servicios

Tiempo completo

Seleccionados No seleccionados Aplicantes

5

993k

Emprendimiento
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Constituidos ante Cámara de Comercio Constitución versus ventas

La mayoría de los emprendimientos seleccionados (91%) se encuentran registrados en Cámara de
Comercio e inician operaciones al momento de constituirse (53%).

Fuente: Línea base Acelera Región 2020. Cálculos Cámara de Comercio de Cali. Muestra: 1651 empresas.

25%

29%

9%

75%

71%

91%

Aplicantes

No seleccionados

Seleccionados

No constituida en Cámara Contituida en Cámara

23%

22%

25%

47%

45%

53%

30%

33%

22%

Aplicantes

No seleccionados

Seleccionados

Se constituye y luego vende Se constituye y vende Vende y luego se constituye

Emprendimiento
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23%

27%

38%

12%

47%

22%

26%

5%

42%

23%

28%

7%

Competidores similares Nuevo para la ciudad o región Nuevo para varias regiones o el  país Nuevo para el mundo

Seleccionados No seleccionados Aplicantes

El proceso de selección permite identificar y seleccionar a los emprendimientos innovadores y
escalables. El 50% de los emprendimientos seleccionados, muestran modelos de negocio
innovadores con alcance nacional e internacional.

Fuente: Línea base Acelera Región 2020. Cálculos Cámara de Comercio de Cali. Muestra: 1651 empresas.

Emprendimiento

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5



Seleccionados

37 años en promedio

62% masculino

79% tiene equipo 
emprendedor

77% al menos 
universitario

46% emprendedor 
serial

La mayoría de los emprendimientos seleccionados se encuentran liderados por hombres jóvenes,
donde cerca de la mitad (46%) tiene experiencia previa como emprendedor. La gran mayoría
cuenta con equipo emprendedor (79%) y altos grados de formación (77%).

Fuente: Línea base Acelera Región 2020. Cálculos Cámara de Comercio de Cali. Muestra: 1651 empresas.

37 años en promedio

56% masculino

71% tiene equipo 
emprendedor

64% al menos 
universitario

39% emprendedor 
serial

Aplicantes

37 años en promedio

55% masculino

68% tiene equipo 
emprendedor

61% al menos 
universitario

36% emprendedor 
serial

No seleccionados

Líder emprendedor
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Años de 
Experiencia 

Laboral promedio 

Años de Experiencia 
en el sector 

promedio 

Experiencia laboral total

11 

11

5 

5

La mayoría (98%) de los emprendedores seleccionados cuentan con experiencia laboral, sin
embargo, la experiencia laboral en el sector específico de su emprendimiento actual se reduce a
más de la mitad.

Fuente: Línea base Acelera Región 2020. Cálculos Cámara de Comercio de Cali. Muestra: 1651 empresas.

4%

5%

2%

11%

11%

9%

18%

18%

17%

27%

26%

32%

39%

39%

40%

Aplicantes

No seleccionados

Seleccionados

Sin experiencia 1 a 2 años 3 a 5 años 6 a 10 años más de 10 años

10 5 

Líder emprendedor
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Dedicación de tiempo al emprendimiento Otras ocupaciones emprendedores de 
medio tiempo

Aquellos emprendimientos seleccionados por su alto potencial tienen en su mayoría líderes que se
dedican tiempo completo al emprendimiento (85%). Aquellos de alto potencial que tienen una
dedicación de tiempo parcial se encuentran principalmente trabajando para otras empresas.

Fuente: Línea base Acelera Región 2020. Cálculos Cámara de Comercio de Cali. Muestra: 1651 empresas.

3%

4%

2%

19%

21%

14%

77%

76%

85%

Aplicantes

No seleccionados

Seleccionados

Esporádica o nula Medio tiempo Tiempo completo

6%

23%

30%

50%

7%

24%

31%

49%

0%

20%

29%

51%

Busca trabajo

Estudia

Otras ventas/servicios

Trabaja en otra empresa

Seleccionados No seleccionados Aplicantes

Líder emprendedor
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Habilidades

Las habilidades financieras muestran ser una de las rezagadas por los emprendedores en etapa
temprana (2%). Por el contrario, su estrategia y capacidad de innovar muestran ser sus principales
fortalezas (71%).

Fuente: Línea base Acelera Región 2020. Cálculos Cámara de Comercio de Cali. Muestra: 1651 empresas.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Financieras

Otra

Administrativas

De Mercadotecnia

Técnicas/Específicas de producción

Comerciales

De Innovación / Creativo

Gerenciales y estrategia

Seleccionados No seleccionados Aplicantes

Líder emprendedor
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Aplicantes

Toma de decisiones 
en conjunto

Toma de decisiones 
sólo

1 o más años

Menos de 1 año

31%

69%

Toma de decisiones

Más de la mitad (55%) de los emprendimientos aplicantes no proyecta sus metas a más de un año.
Por otra parte, los emprendedores seleccionados toman más decisiones en compañía de sus socios
(77%).

Metas

55%

45%

Fuente: Línea base Acelera Región 2020. Cálculos Cámara de Comercio de Cali. Muestra: 1651 empresas.

Seleccionados

23%

77%

45%

55%

No seleccionados

33%

67%

58%

42%

Líder emprendedor
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80%

20%

De las barreras están 
al interior en los 
emprendimientos 
seleccionados

Barreras internas Aplicantes No seleccionados Seleccionados

Poder expandir  a nuevos mercados 36% 35% 38%

Poder cumplir con las proyecciones 14% 13% 18%

Poder crear un proceso de mejora 15% 15% 15%

Ser exitoso testeando el mercado 8% 8% 8%

Superar problemas internos 1% 1% 2%

Barreras externas Aplicantes No seleccionados Seleccionados

La falta de ayudas/apoyo 19% 20% 14%

La competencia de otras empresas 4% 5% 3%

No superar problemas legales y/o tributarios 1% 1% 2%

La corrupción de las instituciones 2% 2% 1%

Fuente: Línea base Acelera Región 2020. Cálculos Cámara de Comercio de Cali. Muestra: 1651 empresas.

Existe conciencia entre los emprendedores de los retos internos que tienen (80%). Esto es de vital
importancia para alcanzar el éxito durante el programa.

De las barreras están 
por fuera en los 
emprendimientos 
seleccionados.

Líder emprendedor
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El 46% de emprendimientos seleccionadas son liderados por ex empleados de grandes empresas y
pymes.

Fuente: Línea base Acelera Región 2020. Cálculos Cámara de Comercio de Cali. Muestra: 1651 empresas.

28%

20%

15%

11%

11%

7%

6%

3%

27%

19%

17%

16%

7%

6%

5%

5%

Líder emprendedor
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Proceso de selección
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Proceso de selección - Nacional
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El proceso de selección llevó a la evaluación con jurados a 659 proyectos y escogió a 326.

Fuente: Línea base Acelera Región 2020 y datos producidos por SABIMetrics ® para Acelera Región 2020.

1651

953

659

659

331

326

Se descartan los proyectos
calificados como “No innovador”

Al menos 3 evaluaciones por 
postulación

(variables observables +
score Jurado = Score)

Registro de 1651 proyectos

1

Filtro de proyectos tradicionales

Evaluación de jurados

Filtro base de datos
Filtros de Máximo 5 años de operación, ubicado en alguna de las
8 regiones de Acelera Región y ventas anuales entre $5M a
$400M

2

Mejores emprendimientos según 
SABIScore

Beneficiarios Aceptan y cumplen con todo lo 
estipulado en el programa

1

3

4

5

6
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El software Sabimetrics de propiedad de Grupo
Impacta S.A.S, es la única plataforma de
recolección de información de los resultados
de línea base que contiene todos los
requerimientos necesarios para poder ejecutar
el programa Acelera Región y medir
posteriormente el impacto económico en
ventas, utilidades, empleos, entre otras
variables que sean definidas.

Dentro del proceso de medición del programa
Acelera Región, es indispensable realizar los
siguientes procesos en la selección de
participantes:

1. Tratamiento y limpieza de datos.
2. Análisis de los modelos de negocios.
3. Estima probabilidades de éxito de los 

emprendedores.
4. Genera fichas de jurados y calificaciones 

automáticamente.
5. Seleccionar los emprendimientos a través 

de un ranking por score.
6. Actualiza indicadores constantemente de 

los aplicantes.
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SABIScore

HQI

JQI

Puntaje construido a partir de la calidad del modelo de negocio (HQI) y la calidad 
del emprendedor y el equipo (JQI)

Puntaje de calidad del modelo de negocio. Este componente incluye el nivel de 
innovación del modelo de negocio, la escalabilidad, la tracción de mercado, y su 
potencial de generar rentabilidad.

Este puntaje muestra la calidad del emprendedor. Este componente incluye las 
habilidades del líder, la experiencia laboral y en el sector, experiencias exitosas 
previas como emprendedor, roles en el equipo, etc

Basados en las respuestas de los emprendedores en el formulario de registro y en la evaluación de los
jurados, SABImetrics estima la calidad del modelo de negocio (HQI) y la calidad del emprendedor y su
equipo (JQI).
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1.7%

9.5%
15.9%

43.6%

29.1%

Potencial de crecimiento aplicantes Acelera Región 2020

Muy alto Alto Medio Bajo Muy bajo

SABIScore

75 – 100
Muy Alto

60 – 74
Alto

50 – 59
Medio

0 – 30
Muy Bajo

31 – 49
Bajo

Potencial de 
crecimiento

Fuente: Datos producidos por SABIMetrics ®.

Entre los emprendedores evaluados por los jurados sólo el 11.2% tienen un alto potencial de
crecimiento y el proceso de evaluación permite identificarlos.
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¿Qué pasaría si se hubiera hecho un promedio simple de las evaluaciones de los 
jurados?

Se dejarían de 
seleccionar buenos 
emprendimientos

32
Proyectos top 
No habrían sido 
identificados

$69M Con crecimiento 
promedio de 

Se considerarían 
como TOP

48 Emprendimientos con un 
promedio simple de notas 

Con crecimiento 
promedio de $28M 

No sólo es importante que existan emprendimientos de alto potencial, sino también identificarlos.
Por ello, es importante contar con un buen proceso de selección.

Fuente: Línea base Acelera Región 2020. Muestra: 659 empresas evaluadas por 3 jurados cada una.
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Comparativo entre regiones
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Medianas por Región

Región
Ventas 2019

(Millones de pesos)
Utilidades 2019

(Millones de pesos)
Empleos totales

Caldas $       46.0 $         7.0 4

Santander $       40.0 $         7.0 4

Valle E $       30.0 $         5.0 3

Quindío $       29.5 $         7.5 3

Huila $       25.0 $         6.5 3

Bolívar $       24.0 $         7.0 3

San Andrés Islas $       20.0 $         2.0 2

Tolima $       19.5 $         4.0 2

Existen algunas diferencias respecto al nivel de tracción entre los emprendimientos de las regiones,
siendo SAI y Tolima las regiones con proyectos de menor tracción.

Fuente: Línea base Acelera Región 2020 y datos producidos por SABIMetrics ® para Acelera Región 2020.
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Fuente: Datos producidos por SABIMetrics ®.

En todas las regiones se identifican buenos proyectos. Las diferencias en el nivel el desarrollo de los
ecosistemas de se ven reflejada en la cantidad de emprendimientos de alta calidad.
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35 Número de emprendimientos de alto potencial por región

ValleE Santander Caldas Tolima Quindío Huila Bolivar San Andrés
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Calidad de los Emprendimientos por Región

San AndrésSantanderValle Tolima BolívarCaldas HuilaQuindío

Fuente: Datos producidos por SABIMetrics ®.

El trabajo conjunto de las entidades que componen los ecosistemas de emprendimiento regionales
permitirá reducir la dispersión en la calidad e los emprendimientos que ingresan al programa.
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0%

5%

10%

15%

20%

25%

Acelera
Santander

ValleE Acelera San
Andrés

Acelera
Caldas

Acelera
Quindío

Acelera
Tolima

Acelera Huila Acelera
Bolívar

Calidad del modelo de negocio

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

ValleE Acelera Caldas Acelera
Santander

Acelera
Tolima

Acelera
Quindío

Acelera Huila Acelera
Bolívar

Acelera San
Andrés

Calidad del equipo emprendedor

14%

83%

En todas las regiones encontramos modelos de negocio y equipos de calidad, pero en general la
calidad de los equipos es muy superior a la de los modelos de negocio inscritos, por eso es
importante brindarle apoyo y acompañamiento a los emprendedores.

Fuente: Línea base Acelera Región 2020. Cálculos Cámara de Comercio de Cali. Muestra empresas evaluadas 656 empresas.
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Conclusiones
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Los emprendimientos seleccionados de Bolívar representan el 26% del total de aplicantes de la
región y tienen características que los diferencian del resto de la región lo que puede llevar a un
buen impacto del programa.

¿En que destacan los emprendedores seleccionados en Bolívar?

Fuente: Línea base Acelera Región 2020. Cálculos Cámara de Comercio de Cali. Muestra: 1651 empresas.

145% 97% es el promedio de crecimiento en los seleccionados de otras 
regiones.

Es el número de empleos promedio que generan.7 En las otras regiones sólo se 
generan en promedio 5 empleos.

Declara tener un alto nivel de innovación.37% Sólo el 28% de los no seleccionados de la región declararon ser 
innovadores a nivel nacional o internacional.

Es el crecimiento promedio de sus ventas.103% 78% es el crecimiento de los seleccionados de otras regiones

Es el crecimiento promedio de sus utilidades.
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Los emprendimientos seleccionados de Caldas representan el 24% del total de aplicantes de la 
región.

¿En que destacan los emprendedores seleccionados en Caldas?

Fuente: Línea base Acelera Región 2020. Cálculos Cámara de Comercio de Cali. Muestra: 1651 empresas.

Son más jóvenes que el promedio (36 años)

Es la participación en las ventas totales de los inscritos en Caldas

Cuenta con estudios universitarios.88% 13 puntos porcentuales arriba de los seleccionados en otras regiones

40%

16 Empleos promedio.

10 empleos más que los seleccionados en 
otras regiones

33años

94% Tienen dedicación tiempo completo a sus emprendimientos.
17 puntos porcentuales arriba de los seleccionados en otras regiones

En las otras regiones representan el 23%.
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Los emprendimientos seleccionados del Huila representan el 27% del total de aplicantes de la
región y tienen características que los diferencian del resto de la región lo que puede llevar a un
buen impacto del programa.

¿En que destacan los emprendedores seleccionados en Huila?

Fuente: Línea base Acelera Región 2020. Cálculos Cámara de Comercio de Cali. Muestra: 1651 empresas.

Declara ser innovadores a nivel nacional e internacional.55% 49% es el porcentaje de emprendimientos de otras regiones que 
declara tener alto nivel de innovación.

Es el crecimiento de las ventas.83% 77% es el crecimiento de los emprendedores seleccionados de otras 
regiones.

Es el promedio de sus ventas.$90 M $11M más que el promedio total de AR 2020 ($76 M).

Toma las decisiones importantes con su equipo de trabajo.60% 42% es la proporción de los seleccionados de otras regiones
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Los emprendimientos seleccionados del Quindío representan el 20% del total de aplicantes de la
región y tienen características que los diferencian del resto de la región lo que se puede traducir en
buenos impactos potenciales del programa.

¿En que destacan los emprendedores seleccionados en Quindío?

Fuente: Línea base Acelera Región 2020. Cálculos Cámara de Comercio de Cali. Muestra: 1651 empresas.

Declara ser innovadores a nivel internacional.14% 11% es el porcentaje de emprendimientos de otras regiones que 
declara tener un muy alto nivel de innovación.

Es el promedio de sus utilidades.$17M 36% más que el promedio de aspirantes a nivel nacional ($13 M)

Es el promedio de sus ventas.$83 M $33 M más que el promedio de los no seleccionados de la 
región ($50 M).

Toma las decisiones importantes con su equipo de trabajo.63% 42% es la proporción de los seleccionados de otras regiones
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Los emprendimientos seleccionados de Santander representan el 18% del total de aplicantes de la
región y tienen características que los diferencian del resto de la región lo que puede llevar a un
buen impacto del programa.

¿En que destacan los emprendedores seleccionados en Santander?

Fuente: Línea base Acelera Región 2020. Cálculos Cámara de Comercio de Cali. Muestra: 1651 empresas.

Tiene características innovadoras.72% 7 puntos porcentuales arriba de los seleccionados en otras regiones

Cuenta con estudios universitarios.88% 13 puntos porcentuales arriba de los seleccionados en otras regiones

Es la financiación promedio que han recibido.$120M $74 M es promedio de financiación de los seleccionados en otras 
regiones

Toma las decisiones importantes con su equipo de trabajo.72% 42% es la proporción de los seleccionados de otras regiones
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Los emprendimientos seleccionados del Tolima representan el 16% del total de aplicantes de la
región y tienen características que los diferencian del resto de la región lo que puede llevar a un
buen impacto del programa.

¿En que destacan los emprendedores seleccionados en Tolima?

Fuente: Línea base Acelera Región 2020. Cálculos Cámara de Comercio de Cali. Muestra: 1651 empresas.

Tiene innovaciones a nivel nacional.40% 37% es el porcentaje de emprendimientos de otras regiones que 
declara tener innovaciones a nivel nacional

Es el crecimiento de las ventas.101% 77% es el crecimiento de los emprendedores seleccionados de otras 
regiones.

Es el promedio de utilidades.$22,7 M 38% más que los seleccionados de otras regiones ($16,4M).

Toma las decisiones importantes con su equipo de trabajo.60% 42% es la proporción de los seleccionados de otras regiones
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Los emprendimientos seleccionados de San Andrés representan el 38% del total de aplicantes de la
región y tienen características que los diferencian del resto de la región lo que puede llevar a un
buen impacto del programa.

¿En que destacan los emprendedores seleccionados en San Andrés?

$79M $76M es el promedio a nivel nacional de todos los inscritos para el 
programa.

Años es el promedio de experiencia en el sector7 Los emprendedores de otras 
regiones solo tienen en promedio 
5 años de experiencia en el sector.

Es el promedio de inversión que reciben.$88M $79M es el promedio que reciben los emprendedores 
seleccionados en otras regiones.

Es el promedio de utilidades.$16M $13M es el promedio entre los aspirantes de las otras regiones.

Es el promedio de ventas.

Fuente: Línea base Acelera Región 2020. Cálculos Cámara de Comercio de Cali. Muestra: 1651 empresas.

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5



Emprendedores por oportunidad

Crecen 26% más 
que los que lo hacen 
por necesidad o por 

estilo de vida

de los que emprenden por 
oportunidad, tienen un 
modelo de negocio innovador

Sólo el 21%

Crecen 88% 
más 

Emprendedores de 
oportunidad +

Modelo 
innovador =

que los de oportunidad 
con un modelo de negocio 
no innovador.

La gran mayoría de emprendimientos de alto potencial provienen de emprendimientos por
oportunidad. Sin embargo, no todos los emprendedores de oportunidad son innovadores.

Modelo de negocio innovador

Fuente: Línea base Acelera Región 2020. Cálculos Cámara de Comercio de Cali. Muestra: 1651 empresas.
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Características de los emprendimientos de alto potencial de Acelera Región

Componente 
Innovador Dedicación tiempo 

completo

Educación
Especialmente maestría

Tener equipo 
emprendedor

Equipo diverso 
en habilidades

Emprendedor exitoso 
en el pasado

Emprender por 
oportunidad

1
2

3

4

5

6

7
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Nota técnica
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Para el grupo de control de la medición de impacto a realizar, se tuvieron en cuenta
emprendimientos que obtuvieron puntaje de Sabiscore pero no fueron seleccionados. A
continuación, se presenta la muestra para cada región.

Región Tratamiento Control Total

Acelera Bolívar 35 14 49

Acelera Caldas 35  44 79

Acelera Huila 35  32 67

Acelera Quindío 35 39 74

Acelera Santander 36 48 84

Acelera Tolima 35 44 79

ValleE 80 108 188

Total 291 329 620

70%

Debe ser el avance mínimo de
recolección de seguimientos
en cada grupo (tratamiento y
control) y región para
garantizar la medición de
impacto.

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5

Nota: Acelera Región San Andrés no contará con medición de impacto dado que no tiene grupo de control.



De acuerdo a las ventas agregadas de 2019 entre los grupos de tratamiento y control, la diferencia
mínima en ventas con la cual se puede considerar que el programa tuvo impacto se encuentra en el
rango1 de $16M y $22M. Cualquier diferencia inferior a este rango podría atribuirse a factores
distintos a la participación de los emprendimientos en Acelera Región.

1. Rango calculado con niveles de significancia de 1%, 5% y 10%.

$16M – $22M
Cualquier diferencia menor a este rango
en las ventas de los grupos de tratamiento
y control, podría no ser considerado un
impacto del programa y ser atribuible a
efectos externos a la intervención.

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5



48

Gracias


