
Parque e urabá busca 
emprendedores que
hagan historia



Somos una plataforma especializada en      
emprendimientos basados en conocimiento,  
dedicada a incrementar las
posibilidades de éxito de nuevos negocios..

Somos un eslabón del Ecosistema de Empren-
dimiento, único en el país. 

Estamos ubicados en el piso 7 de la Cámara 
de Comercio de Urabá, en el municipio de 
Apartadó.

¿Qué es Parque E?



Serás miembro de una comunidad selecta para incrementar
las posibilidades de éxito de tu empresa.

Te ayudaremos a consolidar tu equipo de trabajo

Te prepararemos y brindaremos amplias posibilidades
de acceso a mercados

Te prepararemos y facilitaremos el acceso a fuentes de financiación

¿Qué gano si quedo
seleccionado? 



¿Qué gano si quedo
seleccionado? 

Serás miembro de un      
programa intensivo y de 
una comunidad selecta 

para incrementar las       
probabilidades de

éxito de tu empresa.

Asesoría gerencial y especializada

Entrenamientos en el ser, el saber y
el hacer

Conexiones estratégicas

Actividades de networking

Pertenecer una Red de
emprendimiento e innovación
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Requisitos

Equipos de 2 o más emprendedores 

Ser mayores de 18 años

 
Tener estudios de educación superior
relacionados con el proyecto empresarial
(Mínimo 1 miembro del equipo) 

Contar con un producto o servicio validado
técnica y comercialmente (producto mínimo viable)

La ubicación de la sede principal del proyecto
empresarial, debe ser la subregión de Urabá y
al menos uno de los miembros del equipo
emprendedor debe residir en la zona.

No tener registro ante Cámara de comercio,
superior a dos años

La iniciativa empresarial debe pertenecer al 
menos a una de las siguientes líneas estratégicas 
de desarrollo de la región
• Educación, cultura y deporte
• Turismo 
• Agroindustria 
• Servicios logísticos
• Medio ambiente
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Fases de selección
Inscripciones hasta el 4 de septiembre de 2017 en 
www.parquedelemprendimiento.com

Preselección de iniciativas

Presentación de la empresa (pitch yentrevista)
ante jurado especializado

Análisis de la información y publicación de resultados

Para más información, escríbenos a
info@parquedelemprendimiento.com
o llámanos al 2198332 ext 2860 Urabá 

2192000 Medellín
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