
 

 
Parque E abre convocatoria para apoyar la reactivación económica de la 

ciudad a través del emprendimiento 
 

• La convocatoria busca emprendimientos de base tecnológica, basados en 
conocimiento y con potencial de crecimiento. 

 
• Parque del Emprendimiento es un programa de la Universidad de Antioquia 

y Alcaldía de Medellín que lleva 15 años trabajando por el desarrollo de la 
ciudad. 
 

En 2020, Parque E se enfrentó a la realidad de una pandemia que cambiaría por 
completo el panorama económico del mundo, sin embargo, el programa decidió 
adaptarse y seguir siendo un faro para los emprendedores, acompañarlos en la 
reestructuración de sus modelos de negocio, y guiarlos en la inserción a nuevos 
mercados para reducir la incertidumbre y el miedo que genera lo desconocido.  
 
Se seleccionaron 50 emprendimientos en fase temprana para recibir 
acompañamiento especializado en áreas claves del desarrollo empresarial: 
operativa, estratégica, humana, legal, mercadológica y financiera. 
 
Los emprendimientos acompañados por Parque E logran fortalecer sus áreas 
estratégicas y comerciales teniendo tazas de crecimiento en ventas superiores al 
35%, lo que les garantiza tener unas probabilidades de éxito en el tiempo. 
 
En 2021 la Universidad de Antioquia y la Alcaldía de Medellín, saben que el reto es 
mayor para este programa de ciudad que impacta el desarrollo desde el 
emprendimiento. Por eso abre una nueva convocatoria, esperando recibir 
emprendimientos de base tecnológica, basados en el conocimiento y con potencial 
de crecimiento, que cuenten con un producto mínimo viable listo para ser 
comercializado  y con alta capacidad de diferenciación.  
 
Se abrirán nuevamente 50 cupos para la etapa de Incubación empresarial o 
Puesta en marcha en la que podrán presentarse todos los emprendimientos de la 
ciudad de Medellín que cumplan con los requisitos habilitantes. El acompañamiento 
se realizará hasta el diciembre de 2021. 
 



 

A través de Parque E, la Universidad de Antioquia y la Alcaldía de Medellín, seguirán 
acompañando emprendimientos de alto impacto, apoyando la puesta en marcha de 
proyectos empresariales y fortaleciendo empresas de reciente creación, que se 
proyecten como dinamizadores de la región. 
 
¿Qué características tienen los proyectos empresariales que se están 
buscando? 
 

1. Equipo de 2 o más emprendedores dedicados al emprendimiento (al menos 
el 50% del tiempo), con conocimiento técnico para el desarrollo del proyecto 
y capacidad de gestión comercial. 

2. Al menos uno de los miembros del equipo debe tener estudios de educación 
superior. 

3. El equipo emprendedor debe estar conformado por personas mayores de 18 
años. 

4. Al menos uno de los integrantes del equipo emprendedor debe residir en 
Medellín o el proyecto empresarial debe registrarse en la ciudad (según 
registro ante Cámara de comercio). 

5. Contar con mínimo un producto o servicio cuyo modelo de negocio este 
orientado a lograr alto potencial impacto o que resuelva un problema o 
satisfaga una necesidad para su mercado objetivo en términos de nuevos o 
mejorados productos, procesos o modelos de gestión. 

6. Evidenciar ventas o en su defecto preventas o intenciones de compra o 
validaciones comerciale, del portafolio de productos o servicios presentado 
en la convocatoria. 

7. Las ventas de la empresa postulante no deben superar los 500 SMMLV el 
año inmediatamente anterior. 

8. Si la empresa está legalmente constituida, debe tener menos de tres años y 
medio (3,5) de haberse registrado (al momento de ser aceptada en el proceso 
de incubación de Parque E). En caso de estar registrada debe ser en Cámara 
de Comercio de Medellín. 

9. No estar en otro proceso de acompañamiento mediado por algún Programa 
de la Alcaldía de Medellín, en el momento de la inscripción. 
 

 
 



 

Los emprendedores podrán consultar los requisitos habilitantes e inscribirse en: 
www.parquedelemprendimiento.com  
 
Revisa los términos de referencia en: https://bit.ly/3sc8xks  
 
Inscripciones abiertas hasta el domingo 2 de mayo del 2021. 

 
 
 
Para mayor información, comunicarse con: 
 
Jhon Hernández 
Gestor de Captación y selección 
jhon.hernandez@parquedelemprendimiento.com 
 
Ángela Londoño 
Desarrolladora de negocios 
angela.londono@parquedelemprendimiento.com 
 
Carolina Montoya 
Desarrolladora de negocios 
carolina.montoya@parquedelemprendimiento.com 
 
 


