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“Esperamos trabajar con 
150 emprendimientos 
por año en Colombia” 

 

INDUSTRIA. EL PROGRAMA 
DE LA ACELERADORA 
INTERNACIONAL INICIÓ CON 
SU PRIMERA COHORTE EN 
JULIO. DOS VECES AL AÑO 
LLEVARÁN A CINCO STARTUPS 
A EE.UU. A APRENDER SOBRE 
EMPRENDIMIENTO 

Jorge Gamboa 
Emprendedor y consultor 

 

“En Colombia hay ansias por emprender, 
pero se quedan estancadas porque el 
mercado es complicado. La estadística es 
que de los emprendimientos tempranos se 
mantienen solo cerca de 6% o 7%”. 

 
 

 
 
 

BOGOTÁ 

Accelerate Colombia  es una 

prendedorade Colombiaconun 
ecosistema altamente desarro- 
llado de EE.UU., más específi- 
camente, de Boston, que busca 

 

Síganos en: 

www.larepublica.co 
Con las claves para asegurarse durante un 
viaje de trabajo. 

 
María José Thielve / Hult Prize 

Gregg Bauer, cofundador y director general de Accelerate Colombia, 
señaló que en el país hay potencial para nuevas compañías. 

plataforma de aceleración de 
empresasentre EE.UU.y Colom- 
bia,quellegóalpaíshaceunaño 
e inició a trabajar con la prime- 
ra cohorte de startups en julio. 
Gregg Bauer, cofundador y di- 
rector general, explicó los pla- 
nesquetienenparalosempren- 
dimientos colombianos y cómo 
perciben el ecosistema del país. 

¿En qué trabaja Accelerate? 
Somos una aceleradora de 

startups internacional que jun- 
taalacreciente comunidadem- 

transmitir cómoemprendemos 
en EE.UU. de una forma cons- 
cientedelaculturade Colombia. 

¿Cómoesladinámicadeace- 
leración? 

Con las startups que trabaja- 
mos en Colombia tenemos una 
labor continua, pero no hace- 
mos inversiones de capital. En 
este momento hay nueve em- 
prendimientos en la primera 
cohorte, esperamostrabajarcon 
100 o 150 emprendimientospor 
año en Colombia. La idea es te- 

ner cuatro cohortes por año, y 
dos veces en el año seleccionar 
cinco emprendimientos para 
quevengana EE.UU. aaprender. 
Haremos una inversión de ca- 
pitalenellosylospondremosen 
una inmersión, de modo que 
vuelvanconelconocimiento,las 
herramientas, la red de contac- 
tos, y capitalizadas. 

¿Cuánto invertirán en ellos? 
Conlos 10 emprendimientos 

que traemos a EE.UU. haremos 
una inversión entre US$30.000 

y US$50.000 y luego, cuando se 
gradúen del proceso de acelera- 
ción avanzado, tendrán un día 
de lanzamiento, donde traere- 
mos inversionistas de EE.UU. y 
Latinoamérica, para que atrai- 
gan capitalesadicionales y re- 
gresen con los bolsillos llenos 
para que ese conocimiento se 
materialice. 

¿Por qué venir a Colombia? 
Un amigo me invitó a venir a 

dar una conferencia. Cuando 
500 personas llegaron y había 

otras 300 en la lista de espera, 
estuvemuyimpresionadoporla 
experiencia, por las preguntas 
que me hicieron y por la diver- 
sidad de las personas. Entendi- 
mos que hay un enorme interés 
por emprender aquí. La otra ra- 
zón es que geográficamente Co- 
lombia está el centro entre 
EEUU.yelrestode Latinoaméri- 
ca, qué mejor lugar para empe- 
zar a formar un ecosistema de 
emprendimiento. 
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