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HU B

IMPACT
HUB?
Somos una incubadora y aceleradora de
organizaciones con impacto en los Objetivos
de Desarrollo Sostenible.
Impact Hub Medellín, pertenece a una red global de
impacto presente en 63 países y 107 ubicaciones,
que agrupan 24.250 miembros. La red global nace
en el 2005 en Europa, con el fin de ayudar a los
ecosistemas de impacto del mundo a conectarse.

https://medellin.impacthub.net/

Hemos sido un catalizador para la acción
empresarial durante más de 15 años.

Todas las grandes ideas
comienzan pequeñas.
En nuestro caso, fue en 2005, con una comunidad, en una ciudad. Era un espacio para que cualquiera que tuviera una idea para un mundo mejor se reuniera y colaborara, un lugar en el que las ideas se convirtieron en impacto.
Hoy en día, somos una red global de 24.250 personas que impulsan el cambio.
La red global del Impact Hub en todo el mundo tiene como propósito inspirar
para la conexión y permitir que las personas tomen acciones emprendedoras
para lograr un impacto positivo, de manera alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

EL
FUTURO
C OM IENZ A H OY

HUB

Creemos que el momento
de actuar es ahora.
Nos enfrentamos a una crisis climática y de biodiversidad. El mundo no
está en camino de lograr sus objetivos de desarrollo sostenible. Al contrario: desde las emisiones de CO2
hasta la pérdida de especies, nos
movemos en la dirección opuesta.
Tampoco lo estamos haciendo bien
creando un mundo más igualitario.
En muchos lugares del mundo, la
brecha de desigualdad se está ampliando. Casi la mitad de la humanidad vive con menos de 5,50 dólares
al día.
Conectamos a emprendedores e innovadores entre sí, así como con
grandes organizaciones, inversores
y el sector público. ¿Por qué? Para
permitir la innovación inclusiva y
sostenible a escala. ¿Cómo? Construyendo mejores negocios. Dise-

ñando soluciones impactantes. (re)
imaginando el futuro. Esto es lo que
hace nuestra comunidad de emprendedores, creadores, innovadores e intraemprendedores impulsados por el
impacto: tomar medidas, hoy, para
crear un mañana mejor para las personas y el planeta.
Nuestro mundo se enfrenta a desafíos
complejos. Retos que solo se abordarán mediante la colaboración. En
Impact Hub, hacemos realidad dicha
articulación. Conectamos a emprendedores e innovadores con grandes
organizaciones, inversores y sector
público. ¿Por qué? Para facilitar la
creación de valor compartido en las
comunidades. Creemos que el momento de actuar es ahora. Y la forma
de actuar es juntos.

24.250
emprendedores
e innovadores

34.000
puestos de
trabajo

30.000
emprendedores
de impacto

* de los cuales 15.500
son miembros y 8.750
participantes en
diferentes programas

* creados por nuestra
comunidad (desde
2012)

* se han unido a
nuestros programas
para comenzar, hacer
crecer o escalar su
negocio (desde 2005)

Orquídea
al Mérito
Empresarial
2021

Fuimos condecorados por el Concejo de Medellín,
como distinción por nuestros aportes al desarrollo
del ecosistema empresarial en la región. Este
reconocimiento nos motiva a seguir conectando y
creando valor en el entorno empresarial del
ecosistema local y nacional.

Particularmente desde Impact
Hub Medellín, se pretende
dinamizar y articular el
ecosistema emprendedor local,
posibilitando la innovación, la
colaboración y expansión
internacional. Buscamos apoyar
al ecosistema en su proceso de
crecimiento e innovación, para
fortalecer el potencial local e
impactar nuestra economía de
manera sostenible.
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Este es el alcance de nuestra red global

Organizaciones
impactadas

HUB

80

7

172

Programas de
emprendimiento

Jóvenes y
ONGs

4

5

60

Programas de
innovación
social

Programas de
acompañamiento,
mentorías y/o medición
de impacto

Empleos
generados

3
Inmersiones
internacionales

Terminamos el año 2021 un poco
más cerca de lograr nuestro Propósito Masivo Transformador (MTP):

Empoderar a cada
generación de
emprendedores,
innovadores y líderes,
para potenciar el
desarrollo sostenible
en Colombia.
Y de la mano de ustedes, nuestros
aliados y comunidad, esperamos
crecer sosteniblemente en 2022 para
ofrecer cada vez más excelencia al
ecosistema, mejores oportunidades
de internacionalización y más claridad al emprendedor en su camino.

2.5M
USD

Levantados
por nuestras
empresas

Fede & Sebas
Co-fundadores
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NUESTRO IMPACTO

Luego de cumplir 3 años desde que
llegamos a Medellín, queremos reafirmar nuestro compromiso con el
ecosistema, sus instituciones, pero
sobre todo, con aquéllos que llevan
el peso real de la transformación en
sus hombros: emprendedor@s, investigador@s, líderes de impacto,
académic@s, tomador@s de decisiones corporativos, entre otros.

#ReportedeImpacto2021

PRO
GRAMAS
IMPACT HUB MEDELLÍN

DE NEGOCIOS
de RutaN

30 participantes
Versión 2

El Programa de Alistamiento brinda acompañamiento a empresas CTI con el propósito de fortalecer las capacidades en
las diferentes áreas del negocio que faciliten la conexión con
aceleradoras y capital inteligente. El programa está dirigido a
empresas CTI con potencial de crecimiento que requieran un
acompañamiento especializado para fortalecer sus capacidades y cerrar brechas asociadas con el modelo de negocio,
estrategias comerciales, de mercadeo o financieras, buscando facilitar la conexión con aceleradoras y capital inteligente.

GRAMAS

Talleres de creación
de capacidades

16

Sesiones de
mentoría 1 a 1

128

Sesiones mentoría
personalizada con
expertos

20

Conexiones
empresariales
creadas

130

DemoDay con
18 pitches

1
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Alcance:

En total se crearon 29 empleos durante el programa. 9 (32%) de las
empresas crearon alguna cantidad de empleos de los 29 mencionados.
13 empresas del programa tuvieron un incremento en sus ventas. Por su
parte, 5 empresas se mantuvieron en su nivel de ventas comparativamente.
En promedio, el cambio en las ventas de todo el grupo de empresas
fue del 528%, altamente jalonado por LaMayorista.com, IdeasApp,
Hakuna Movilidad, Blue Ocean y Batx.

GRAMAS

Al finalizar el programa las empresas reportaron ventas de los últimos 12 meses por un valor de $26.348.620.000.

LaMayorista.com
¿Qué te motivó a participar del programa
del cual hiciste parte en Impact Hub Medellín?
“El proceso de aceleración con
Impact Hub desde el primer día fue
diferente y muy aportante, ya que si
bien todo se realiza de una forma
personalizada, también existen procesos y una serie de actividades de
alto impacto para nosotros los em-

La primera y segunda versiones del programa de Alistamiento contaron con 62 empresas del ecosistema local de CTI. Dichas empresas pasaron por un proceso de aceleración en temáticas como definición de la oportunidad de mercado en época de Covid, desarrollo
de productos innovadores, estrategia de cadena de valor, estrategia
de Propiedad Intelectual, entre otros. Así mismo, participaron en 4
eventos de relacionamiento creando más de 200 reuniones y tuvieron la oportunidad de hacer parte de 2 DemoDay.

ALIADOS

8
9

IMPACTADOS

Conoce más del programa aquí

prendedores, que permiten recapitular y alinear lo que vulgarmente
llamamos “la calle” y el conocimiento con la experiencia de la aceleradora, trayendo como resultado una
sinergía enfocada en el crecimiento,
expansión y estabilidad exponencial. Con Impact Hub evidenciamos
que en este programa de alistamiento, se toman enserio la personalización y esto fue lo que más nos
llamó la atención al momento de
evaluar las otras aceleradoras”.
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Logros Destacados:

HISTORIAS DE
LOS MIEMBROS

MUJER
Plataforma para el acompañamiento y fortalecimiento a
emprendimientos de mujeres
para potencializar sus ideas de
negocios y fortalecer el impacto de las mismas. A su vez se
tiene como objetivo trabajar
por la disminución de la
brecha de desigualdad económica de los territorios, en par-

50 emprendimientos
liderados por mujeres
ticular la brecha de desigualdad
económica de las mujeres, crear referentes de desarrollo empresarial y
emprendedor que diversifiquen y
amplíen la participación laboral de
las mujeres y hacer visible su liderazgo.

GRAMAS

10

talleres de
estructuración
empresarial grupales

6

talleres de
liderazgo y
agencia

2

espacios de
networking

4

mentorías
grupales

260

sesiones
individuales
de mentoría
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Alcance:

DESTACADOS:

Tribu Mujeres
¿Qué te motivó a participar del programa
del cual hiciste parte en Impact Hub Medellín?

40 nuevos productos creados.
34 estrategias en ventas
desarrolladas.
15 emprendimientos implementando
nuevas tecnologías.

“Nos motivamos a participar en él
porque a diferencia de otros programas, veíamos la oportunidad de conectarnos con el ecosistema emprendedor de la ciudad, así como
crear conexiones valiosas con empresas reconocidas en la ciudad y

62 alianzas entre emprendedoras.
35 alianzas estratégicas con aliados
del programa.

GRAMAS

31 empleos generados.
Premio ES2Latam Campeones de la
equidad de género en Amética Latina.

ALIADOS

8

IMPACTADOS
5

Conoce más del programa aquí

que estas conocieran nuestro trabajo.
Para nosotras como comunidad de
emprendimiento femenino, nos
motivó poder ser parte de programa
de Impact Hub pues era la oportunidad para no tener que cerrar nuestras puertas, dejándonos mentoriar
de personas muy talentosas, abrir
nuevos horizontes y también conocer a nuevas emprendedoras quienes a futuro pudiesen ser parte de
nuestra comunidad y de nuestra
tienda multimarca”.
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HISTORIAS DE
LOS MIEMBROS

GRAMAS

El Programa Migración y Diáspora (PMD) del Ministerio Federal
de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) de Alemania,
que coopera con la GIZ a través de un grupo de trabajo conjunto con el Centro para la Migración Internacional y el Desarrollo
(CIM), busca crear oportunidades para el emprendimiento en
países en desarrollo, empoderando a migrantes radicados en
Alemania, por medio de la creación de capacidades técnicas
en áreas de negocio y empresa, facilitando el entendimiento de
la cultura de negocios de sus países de orígen, con el fin de que
puedan crear empresas sostenibles, en sectores de impacto,
convirtiéndose en creadores de empleo en las comunidades locales.

Diagnósticos
de entrada y
línea base

2 eventos
de Speed
Networking

25 talleres
grupales de
creación de
capacidades

Descuentos
para acceso
a servicios
tecnológicos

115 sesiones
de mentoría
1a1

Sesiones 1 a 1
con expertos
temáticos

Alcance:

Logros Destacados
3 empresas creadas a la fecha.
Refinamiento de 15 modelos de negocios.
Establecimiento de 15 planes de marca y comercialización.
92 conexiones empresariales creadas.
HISTORIAS DE
LOS MIEMBROS

ENT-io
¿Qué te motivó a participar del programa del
cual hiciste parte en Impact Hub Medellín?
“El programa Diaspora 2030 de la GIZ y el
acompañamiento del Impact Hub en los ultimos 6
meses nos han permitido aterrizar y afianzarnos
de manera mas eficaz en el ecosistema
empresarial nacional. La red de expertos del
impact hub han sido claves para el desarrollo de
nuestro proyecto y gracias a ellos hemos
establecido interesantes contactos que nos
ayudaran al crecimiento de nuestra empresa”.

8

ALIADOS
IMPACTADOS

Conoce más del programa aquí

15 migrantes latinoamericanos
radicados en Alemania

12
4
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GIZ MIGRACI
Y DIÁSPORA

Programa de escalamiento internacional
para empresas con soluciones de Impacto en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Este programa se enfoca en preparar
estas empresas para la inversión, medición y escalamiento de su impacto en
alguno de los ODS.

HISTORIAS DE
LOS MIEMBROS

4 Verticales:

GRAMAS

Agro

Economía
Circular

Mujeres en
tecnología

Agua

Unergy

1 bootcamp
Nacional

1 Pitch Day

¿Cuál ha sido tu mejor experiencia o
anécdota en Impact Hub Medellín?

2 sesiones
de Networking

55 sesiones
individuales de
mentoría

"Es maravilloso interactuar y aprender de las
experiencias de otras startups cuyo sueño
también es generar un cambio positivo en la
sociedad y/o el ambiente, dentro de una
comunidad de impacto e innovación como lo es
Impact Hub. Ha sido un aliado para nuestro
crecimiento”.

Logros Destacados:
De las 75 empresas nominadas para la inmersión global
en Suiza con la ONU en Ginebra, 2 colombianas fueron
seleccionadas: Unergy y VIC.
6 alianzas estratégicas con aliados del programa.
11 modelos de medición de impacto desarrollados.

ALIADOS

1

8
9

7

IMPACTADOS

6

2

13 12

5

Conoce más del programa aquí

11 participantes
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Alcance:

15 empresas de todo Colombia

PR O GRA M AS

Lafiya Innovators es un programa de
aceleración de startups en economías emergentes, enfocadas en la
salud pública, el bienestar o que
tienen un impacto directo en los Determinantes de la Salud de la OMS. El
programa busca apoyar startups en
etapas de consolidación y escalamiento. El programa Lafiya Innovators es una aceleradora de 6 meses
que se lleva a cabo en 3 lugares de

África Occidental y América Latina
(Medellín). Con el objetivo de generar un
impacto a escala, el programa se centra
en las innovaciones tecnológicas y las
soluciones sistémicas dirigidas a las poblaciones desatendidas, incluidos los
niños, adolescentes y las mujeres.

Talleres de
creación de
capacidades

13 sesiones de
mentorías
expertas

Eventos de
Speed
Networking

1 Demo Day

Sesiones de
mentoría 1 a 1

1 Inmersión en el
ecosistema de salud y
bienestar de Basel, Suiza

Descuentos
con aliados
tecnológicos

Recursos de 10.000
Francos Suizos para las
5 startups finalistas
del programa

Conoce más del programa aquí
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Alcance:

#ReportedeImpacto2021

HISTORIAS DE
LOS MIEMBROS

DESTACADOS:
15 modelos de negocio e innovación
refinados.
152 conexiones empresariales.
72 sesiones de mentorías 1 a 1.
5 empresas durante 1 semana en el
ecosistema de salud de Suiza.
COP 200.000.000 recibidos por 5
empresas para desarrollo de
producto.

Arkangel.ai
¿Cuál ha sido tu mejor experiencia o anécdota
en Impact Hub Medellín?
“El viaje a Suiza sin dudarlo, ha sido
de las mejores experiencias con el
Impact Hub y en el emprendimiento
en general, creo que en esta oportunidad me conecte muy de cerca no
solo con un nuevo ecosistema de innovación, emprendimiento e impac-

Si tuviera la oportunidad de volver a
otra inmersión que siga excavando mi
cabeza, mis ideas y mi corazón con
personas que me ayuden a escalar el
impacto lo haría sin dudarlo!”.

10 apariciones en medios de
comunicación.

GRAM AS

Alianza para tener algunas empresas
en el Geneva Health Forum.

ALIADOS

8
9

IMPACTADOS

Conoce más del programa aquí

to, y con gente que quiere realmente
construir cambio y dar al 100% sino
que me conecte conmigo misma,
como emprendedora y como líder.
Me abrió la cabeza delicioso y
aprendí muy de cerca el poder del
impacto que puede traer Arkangel Ai.

3

15 participantes

G RA M AS

Es un programa de aceleración
centrado en empresas, enfocado
en la puesta en marcha y creación
de capacidades para desarrollar,
probar y mejorar el “product-market fit” de productos y servicios colombianos que buscan abrir mercado en Alemania. El programa SoftLanding COxDE tiene además
como objetivo crear puentes entre

Las 15 empresas
seleccionadas
accedieron a una
preparación remota
para abrir mercado
en Alemania.
También, ofrecimos soporte remoto
1 a 1 de la mano de Impact Hub
Hamburgo & Impact Hub Leipzig. El
Programa ofrece 345 horas de soporte para empresas con un impacto claro en sus comunidades. 5
de ellas podrán hacer parte de una
inmersión con los gastos pagados
en Hamburgo y Leipzig en febrero
de 2022.

los ecosistemas emprendedores
y de innovación de Colombia y
Alemania para impulsar la recuperación económica en una
etapa pos-pandémica, facilitar
la creación de empleos, impulsar
la transacción de conocimientos
y experiencias y mejorar las ciudades involucradas.
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Alcance:

DESTACADOS:

G RA M AS

3 eventos de speed
networking.

11 talleres grupales de
creación de capacidades.

141 conexiones
empresariales
creadas.

73 sesiones de
mentorías 1 a 1.

1 Demo Day
con 14 pitches.

3 charlas con aliados:
RutaN, GIZ,
Instituto Goethe.

5 empresas
seleccionadas para
una inmersión en
Hamburgo y Leipzig.

29 mentorías con
pares alemanes.

Urbania
¿Cómo defines en una frase corta qué ha
significado Impact Hub Medellín para ti?

“Para Urbania Cafe ha significado
aprendizaje, acompañamiento y
apertura de mente. Impact hub
nos ha acompañado en nuestro
crecimiento”.

“Y nos ha ayudado a
encontrar el mejor
camino para hacerlo”.

15 diagnósticos de
entrada y línea base.

ALIADOS
8
9
17

IMPACTADOS

Conoce más del programa aquí
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HISTORIAS DE
LOS MIEMBROS

6 emprendimientos

Logros Destacados:
Impacto 2030 es un programa de incubación temprana para empresas de impacto en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de
las Naciones Unidas.
Tiene una duración de 12 semanas y brinda apoyo a emprendimientos que
estén en etapa temprana. El programa da acceso a una red de contactos nacionales e internacionales en diversos mercados.

5 conexiones con Aliados estratégicos
5 modelos de medición de impacto desarrollados

HISTORIAS DE
LOS MIEMBROS

G RA M AS

Bihunat
10

talleres

1

Pitch Day

35
1
Conoce más del programa aquí

¿Cómo se ha beneficiado tu emprendimiento con
Impact Hub Medellín?
“Ser parte de Impact Hub nos ha traído múltiples
beneficios, como pertenecer a una red de contactos y
emprendimiento, todo el tiempo durante el taller la
cantidad de reuniones que tuvimos con expertos de
cada una de las áreas que se compone una empresa
nos permitió darnos cuenta de nuestras fortalezas,
debilidades, mejorar nuestro modelo de negocio”.

sesiones
individuales
de mentoría
sesión de
networking

9

7

IMPACTADOS

13

11
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Alcance:
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IDEACIÓN Y PROTOTIPADO

DE SAPIEN
El programa busca la aceleración de
prototipos en el emprendimiento juvenil
por medio de distintas herramientas metodológicas, tales como diagnósticos,
bootcamps, construcción de capacidades y mentorías grupales. Tiene como
objetivo brindar a 180 estudiantes de las
instituciones de educación superior aliadas de Sapiencia, preparación teórica/práctica en la definición de los elementos claves que les permitan alinear y
homologar conceptos necesarios para el
desarrollo de su idea de negocio, así

Alcance:

como asesorías personalizadas y orientadas de acuerdo a las brechas identificadas en el diagnóstico, relacionadas
con la definición de los aspectos principales del modelo de negocio de su
idea. El programa ofrece diferentes
instancias de creación de capacidades, con el fin de orientar a los beneficiarios en la obtención de un prototipo
relevante y con posibilidades de mercado, de acuerdo a las oportunidades
que hayan detectado.

180 estudiantes de instituciones educativas de Medellín

GRAM AS

Logros Destacados

Aliados

1 Diagnóstico demográfico realizado.
1 Bootcamp de 3 eventos para prototipado.
Ciclo de 6 talleres grupales en creación de capacidades.
25 mentores disponibles para el programa.
2 sesiones de mentoría con los estudiantes.
12 canvas de prototipo finalizados.

Agentes de Impacto es un programa de
emprendimiento para niños, niñas y jóvenes entre los 8 y 17 años de edad, que
propone la exploración de la noción de la
innovación social como horizonte de posibilidades ciudadanas para la proyección de ideales comunitarios. El programa promueve el diseño y ejecución de
talleres formativos para que los niños,
niñas, jóvenes y sus familias encuentren

Alcance:

formas de materializar sus ideas de
manera significativa y creativa, por
medio del emprendimiento social. La
metodología se fundamenta en la introducción de procesos creativos y la
exploración de competencias blandas
en niños, niñas y adolescentes para
que a futuro materialicen proyectos de
emprendimiento social.

200 adolescentes entre los 8 y 17 años

Logros Destacados

Aliados

Programa desarrollado en la comuna
5, 10 y 13 de Medellín y el municipio de
Bolombolo del suroeste antioqueño.
+100 prototipos creados por adolescentes.
+20 padres de familia involucrados
en el proceso.

8

IMPACTADOS

IMPACTADOS
4

Conoce más del programa aquí

5

4

Conoce más del programa aquí

#ReportedeImpacto2021

DESARRO

DE ORGANIZACIONES
SOCIALES Y FUNDACIONES

Programa de desarrollo de capacidades y modelos organizacionales enfocados a
la sostenibilidad para organizaciones sociales y fundaciones. El programa en
alianza con La Federación de ONGs de Caldas, busca crear capacidades en líderes locales para tener organizaciones sostenibles y de impacto.

Logros Destacados

GRAM AS

2 Sesiones de
conexión entre
organizaciones

5 talleres

ALIADOS:
8

1
2

IMPACTADOS
5

Alcance: 30
organizaciones
sociales

Eventos
realizados durante 2021:

#ReportedeImpacto2021

EN GINEBRA
EN BASEL
Las 5 empresas finalistas del progra-

del ecosistema local. Algunas de las

ma Lafiya Innovators estuvieron una

organizaciones presentes en los es-

semana en el ecosistema de salud y

pacios de networking fueron: Fon-

bienestar de Suiza, principalmente

dation Botnar, Swiss Development

en Basel y Ginebra, refinando su

Agency (SDC), University of Basel,

modelo de negocios y de impacto,

Swiss Impact Investing Association,

acercándose a conceptos de la me-

University

dición de impacto, con el alistamien-

Mental Fitness Hub, Impact Hub

to financiero internacional y partici-

Basel, Business for Health Solutions,

pando de espacios de relaciona.-

WECONNEX, Novartis.

of

Applied

NTOS

miento y networking con entidades

Sciences,

Las 15 empresas finalistas globales

Naciones Unidas, las organizaciones

(2 de Colombia Unergy y VIC) se

internacionales, las ONG, el mundo

unieron a nosotros en Suiza para la

académico y el gobierno en colabo-

Semana Global de escalamiento del

ración en torno a una visión común

26 de noviembre - 3 de diciembre.

de promover el financiamiento sos-

La semana se centró en facilitar las

tenible para abordar los Objetivos

conexiones con el ecosistema de

de Desarrollo Sostenible (ODS).

Ginebra que reúne a diversos actores de la industria financiera, las

Los finalistas globales de A2030
presentaron sus innovaciones en
varios eventos durante la semana,

Unergy

incluyendo una versión en vivo aquí:
Impulsar las finanzas para ampliar las soluciones
empresariales para los ODS

Empresas ganadoras

Los emprendedores también
asistieron a un Retiro de
Liderazgo y Bienestar y
participaron en varias clínicas
y talleres con socios y expertos
del programa.

VIC

programas 2021: 172
Empresas lideradas
por hombres

Comunidad
Guía de Startup

84 vs 88

+35 líderes empresariales y del ecosistema emprendedor, que actúan
como mentores, guías y dinamizadores de oportunidades a través de
nuestros programas.

Empresas lideradas
por mujeres

Conoce más aquí
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Membresía
Virtual Hub+

4

Logros y Reconocimientos
de miembros:
HakU recibe inversión de 300
USD por parte de Wayra. El
capital se usará para su
expansión regional.

ALSEC - Nanocare ganó el reto
de la Nasa para crear
alimentos que se puedan
consumir en el espacio.

Energía Vectorial fue condecorado
con la orquídea al mérito
tecnológico por el Consejo de
Medellín por su contribución a la
descarbonización de la movilidad
utilizando la tecnología.

Arkangel AI, Juancho Te Presta,
La Mayorista y hackU, fueron
mencionadas por Forbes dentro de
las 100 mejores startups de Colombia
que están haciendo historia.

+80 nuevos miembros en la comunidad virtual del Impact Hub, del ecosistema tanto local como nacional de emprendimiento.
Nuestra membresía virtual te permite conectar con aliados, colaboradores,
socios, clientes y amigos que comparten
la misma visión y valores que tú, tales
como la confianza, colaboración y vocación de impacto.
Conoce más aquí

#ReportedeImpacto2021

UNIDAD
Total participantes de

Beneficios para emprendimientos

#ReportedeImpacto2021

Alianzas 2021 de
programas y eventos

PARA EL 2022
+500 organizaciones potenciadas a
través de nuestros programas.
+300 empleos generados por nuestros
emprendimientos.
Desarrollo del Índice de Impacto Local.
50 ángeles inversionistas de impacto en
i2 Impact Investing.

Aliados Impact Hub Medellín

UNIDAD

Programas de
Emprendimiento
Mujeres
Rurales

En Campo
Bancolombia

CODE

Emprender
Mujer

Alistamiento

GIZ

Agentes de
Impacto

Impacto2030

Lafiya

Mujeres
Rurales

Inversión de Impacto:

mpact &
nvestment

Red de Ángeles de impacto

Somos el lugar donde el propósito, la ejecución y el capital se encuentran.
Facilitamos la alineación entre las empresas de impacto y los inversores con un propósito
específico para que juntos podamos generar abundancia para todos nosotros.

Invertir en empresas rentables:

Para emprendimientos:

Acceso al portafolio de empresas
de impacto exploradas.

Acceso al capital ángel para el
crecimiento de la organización y la
solución de impacto.

Metodología clara en el proceso de
inversión.
Apoyo al proceso de inversión.
Seguimiento de las inversiones.
Capacitaciones especializadas.

U NIDAD

TAMBIÉN
ESTUVIMOS

Beneficios:
Acceso de los inversores.
Orientación en materia de inversión
y lanzamiento.
Creación de redes con inversores.

Creación de redes con otros
inversores.

Nuestro espacio
de coworking
Nos aliamos con Asocia Ecosistema,
para ofrecer a nuestra comunidad de impacto e innovación un espacio de cocreación, para escalar ideas, crear empresas y conectar con otras personas.

Más que un espacio,
ofrecemos una comunidad
de conexiones, ecosistema,
conocimiento e innovación.

#ReportedeImpacto2021

PARA EL 2022

BforPlanet:
Conoce más aquí

Barcelona, España

Millonario
Mastermind:

Barcelona, España

Entrenamiento para
emprendimientos
de GIZ:
Frankfurt, Alemania

Reunión global
de Impact Hub:
Ginebra, Suiza

GGWCup:

reykjavik, Islandia

Women
political Forum:
reykjavik, Islandia

EQUIPO
Quienes nos acompañaron en el 2021
Nati

Mauro

Lau

Mala

Nati

Fede

Juli

Sebas

Mar

Luis

Aleja

Quienes estarán
estarán con
con nosotros
nosotros en
en el
el 2022
2021
Quienes
Wendy

Andre

www.medellin.impacthub.net
https://medellin.impacthub.net/

