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Creando coalición (Nov 17, 2016 – Nov 20, 2018) ︎

Patrocinadores 
principales︎

4-6 reuniones︎

3 visitas a Manizales︎

6 participación DEG︎

1 taller ︎
•  Cerca de 130 

participantes︎

Mesas de trabajo (Dic 6–10, 2018) ︎

Información ︎

Apoyo ︎

Expectativas︎

Mas de 110 
participantes︎

Taller (Dic 11, 2018) ︎

Después de 
mesas de trabajo ︎

60-100 
interesados︎

Planificación (Ene-Feb, 2019)	  

Crear y 
comprometerse a 
plan del primer 
año ︎

Crear plan de 
años ︎

2-4 ︎

Scalerator	  
cohorte	  #1	  

Mostrar hechos de 
crecimiento dentro 
de pocas semanas︎

HOJA DE RUTA - ¿DÓNDE ESTAMOS HOY? 

Scalerator	  cohorte	  #2	  
2020	  



¿Cómo	  lograr	  el	  Scale	  Up®	  de	  una	  región?	  

(El	  proceso)	  



Dominios del 
Ecosistema®	  
 

Ministerios 
Municipalidad 
Instituciones 

Redes de 
Emprendedores 
Corporaciones 
nacionales  
Empresas locales 

Universidades 
Instituciones de 
formación 

Bancos 
Cooperativas 
Fondos de Inversión 

Medios de  
Comunicación 
Emprendedores 
Empresas 

Programas de 
Emprendimiento 
Instituciones  
de apoyo 
Iniciativas locales 

Política 

Mercados 

Capital 
humano 

Soportes 

Cultura 

Finanzas 

Emprendimiento 
con acento 
Scale Up 
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Demonstrar	  un	  	  
Rápido	  

Crecimiento	  

Nivel	  1	  

Comunicar	  
	  Ampliamente	  
	  Crecimiento	  

Generar	  
Compromiso	  en	  el	  

Ecosistema	  

Crear	  
Sustentabilidad	  

Nivel	  2	  

Nivel	  3	  

Nivel	  4	  

Scale	  Up	  	  actúa	  	  
en	  diferentes	  niveles	  



Demonstrar	  un	  	  
Rápido	  

Crecimiento	  

Nivel	  1	   Scale	  Up	  	  actuar	  	  
en	  diferentes	  niveles	  

  
El  Scalerator®    

Un  programa  de  7-‐meses  con  un  OBJETIVO:  
  


Que	  cada	  empresa	  par<cipante	  crezca	  rentablemente	  más	  de:	  
	  $1	  millón	  o	  25%	  

	  12	  meses	  después	  de	  culminar	  el	  programa	  



Retos	  de	  
Crecimiento	  

Retos	  de	  
Crecimiento	  

Retos	  de	  
Crecimiento	  

Retos	  de	  
Crecimiento	  

Retos	  de	  
Crecimiento	  

Retos	  de	  	  
Crecimiento	  

Taller	  

Taller	  

Taller	  

Taller	  

Taller	  

Taller	  

Taller	  y	  
Graduación	  

Sesiones	  de	  Mentoria	  

Eventos	  e	  historias	  de	  
crecimiento	  

Scalerator® 
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Es  ú?l  tener  un  enfoque  obsesivo  en  nuevo  CRECIMIENTO

Ayudar	  la	  creación	  de	  nuevas	  empresas	  

Ayudar	  más	  empresas	  a	  lograr	  nuevo	  Crecimiento!	  



18 empresas que van a 
crecer más de 25% o US
$1 Millón de Ventas 
adicionales: 

Ventas totales: 
US$10 millones de dólares 

Empleos totales: 
386 colaboradores 



RESULTADOS: Mayo - Octubre 2019 

18 empresas de Alto 
Crecimiento 
70 empleos nuevos 
 
 16.72% de crecimiento promedio en 
ventas 
 
 $697,400.00 en ventas incrementales 
 
 US$ 435,000.00 en créditos 
nuevos otorgados 
  $171,831.00 inversión incremental 
 
 548 nuevos clientes B2B / 3  nuevos 
territorios 
 
 153 nuevos productos/servicios 
 
 

PROGRAMA EN EJECUCIÓN 

Scalerator 
Programa para empresas de 

Alto Crecimiento 



En tres meses hemos 
aumentado nuestras ventas en 
46% gracias al cambio cultural 
hacia la innovación y el uso de 
tecnologías disruptivas, que 
estamos desarrollando con el 
apoyo de la metodología 
ScaleUp Xela 
Héctor Urizar, Casa Atlántida 



En CianCoders hemos logrado 
innovar gracias a las herramientas 
generadas desde la iniciativa ScaleUp 
Xela, aumentando cuatro nuevos 
contratos, aumentando en tres meses 
la meta de ventas del 2018 y 
superando el millón de dólares en 
ingresos 
David Orozco, CianCoders 



Historias de éxito: 



ECOSISTEMA en XELA: debemos contarle a 
todos lo que es posible lograr 

Z1
. 

Demostrar un crecimiento  
que se logra rápidamente Z2. ZComunicar el crecimiento 

a TODOS los interesados 
Generar atracción por los 
resultados del Ecosistema 

3. 

Talleres: 
Ventas, mercadeo, RR.HH, Finanzas 

Sesiones de Mentoria: 
Individuales, remotos y continuados 

Retos: 
Equipos, apoyo y ejercicios dirigidos 

Conexión con el Ecosistema: 
Líderes, banqueros, gobierno, fondos. 

Plan de Escala: 
Acciones inmediatas y realizables 

Capital: 
·Nuevas Inversiones 
·Mejores Flujos de Caja 
·Buenas condiciones de Crédito 

Clientes: 
·Mayores ventas 
·Nuevos Clientes 
·Expectativa por exportaciones 

Capacidad: 
·Nuevas Instalaciones y equipo 
· Nuevas contrataciones y alianzas 
·Cadena de producción escalable 

Soluciones sostenibles 
 
Capital humano recompensado 
 
Amplia cartera de productos 
 
Menor brecha entre empresarios 
 
Ambiente robusto de innovación 
 
Ejemplo a seguir a para otros… 
 
+Empleo… +Empleo… +Empleo 

1. 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
 

5. 
 

6. 
 

7. 



REQUISITOS: 

Ingresos anuales: 
Entre $250,000.00  y   
 
$750,000.00 o más. 
 
Consideraremos casos especiales con 
ingresos arriba de $150,000.00 
 
 
 

PARTICIPANTE 
IDEAL  

Interés Genuino en Crecimiento 

Liderazgo y equipo 

Escalabilidad (MDN) 

Propiedad Significativa 



*	  El	  12	  de	  Octubre	  es	  un	  sábado	  

Descripción	   Tiempo	  Requerido:	   Fechas:	  

Apertura y Taller 1 ︎ Día y medio. ︎ 21 y 22 de Mayo ︎

Taller 2 ︎ Día y medio. ︎ 15 y 16 de Junio ︎

Taller 3 ︎ Día y medio. ︎ 16 y 17 de Julio ︎

Taller 4 ︎ Dos días completos. ︎ 12 y 13 de Agosto ︎

Taller 5 ︎ Día y medio. ︎ 17 y 18 de Septiembre︎

Taller 6 ︎ Día y medio. ︎ 12 y 13 de Octubre︎

Taller 7 ︎ Dos días completos. ︎ 2 y 3 de Noviembre︎

Graduación ︎ Por definir ︎

Fechas 
SCALERATOR 2020 

Retos-  Plan de crecimiento - Disciplina︎



*	  El	  12	  de	  Octubre	  es	  un	  sábado	  

Datos relevantes 
Scalerator 2020 

LIMITE CONVOCATORIA: 15 DE MAYO 2020 ︎
a.  Llenar aplicación ︎
b.  Entrevista︎
Aporte por empresa: ︎
a. Fase Aplicación: Q775.00 ︎
b. Fase Inicio:      Q7,020.00 ︎
c. Fase Intermedia:            Q7,020.00 ︎
d. Fase Final:                  Q7,020.00 ︎



*	  El	  12	  de	  Octubre	  es	  un	  sábado	  

Formación Facilitadores 
Scale Up 

15 Empresarios de Xela y Ciudad ︎
a.  Graduados de Scale Up ︎
b.  Empresas Donantes︎
c.  Universidades︎
d.  Ecosistema︎



Contamos con alianzas: Universidades, 
donantes y  empresas  




