
Bases convocatoria
“Programa de aceleración agcenter”

agcenter, Hub de Innovación agrifoodtech, es una iniciativa impulsada por la Universidad de

Antioquia, ProAntioquia, AgriLink y la Gobernación de Antioquia, con el fin de potenciar el

ecosistema de innovación y emprendimiento para la industria agroalimentaria de Colombia y

de la región.

agcenter, te invita a participar de esta convocatoria para ser parte del Programa de

Aceleración que será desarrollado por The Yield Lab Latam y The Yield Lab Institute.

Este programa busca movilizar el talento humano, fomentar el desarrollo del ecosistema

agrifoodtech e identificar innovaciones para la industria agroalimentaria del país y de

latinoamérica a través de la aceleración de soluciones innovadoras que aporten al desarrollo

sostenible de la industria agroalimentaria de Colombia, con alto potencial de escalabilidad y

generación de impacto.

Las startups seleccionadas participarán de un programa de aceleración, donde se realizarán

workshops, charlas y mentorías grupales e individuales. Además se brindará apoyo en

conexiones relevantes, y se ofrecerá la oportunidad de presentar el pitch frente a

profesionales del Venture Capital.

Verticales de la convocatoria
Los proyectos pueden aportar soluciones a algunas de estas temáticas:

1. Foodtech

2. Agtech

3. Animaltech

4. Nuevos modelos productivos
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Categorías
Puedes postular a una de las siguientes categorías:

1. Escala

- Categoría para empresas constituidas

- Con equipo 100% dedicado.

- Con aplicabilidad en Colombia: ya sea que cuenta actualmente, o tiene planificado

contar con operaciones y/u oficinas en Colombia.

- Ya cuentan con sus primeras ventas y/o usuarios.

2. Crece

- Categoría para empresas constituidas

- Con aplicabilidad en Colombia: ya sea que cuenta actualmente, o tiene planificado

contar con operaciones y/u oficinas en Colombia.

- Con equipo 100% dedicado.

- Startups que ya cuentan con rondas de inversión previas

- Ya cuentan con ventas y/o usuarios.

- Se encuentra en proceso de expansión comercial

Cómo postular
Completar el formulario de postulación en plataforma F6S en este link.

El acceso a la plataforma F6S también está disponible dentro de la página web de la

convocatoria https://agcenter.co/aceleracion/

Proceso y etapas:

En el caso de que existieran modificaciones o cambios de fechas y/o actividades,

éstos serán informados en la página web de la convocatoria

https://agcenter.co/aceleracion/ .

1. Recepción de postulaciones:

El proceso de recepción de postulaciones se extenderá del 10 al 31 de octubre.

Sólo se recibirán postulaciones a través del formulario F6S habilitado para la

convocatoria. Se puede acceder por medio de este link o desde la página web de la
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convocatoria https://agcenter.co/aceleracion/ .

2. Proceso de selección: En esta etapa se revisarán todas las postulaciones y se

seleccionarán 25 startups.

Las condiciones mínimas para ser seleccionado son:

a. Haber presentado el formulario de postulación completo.

b. Las propuestas deben proponer soluciones que aborden los desafíos de la

industria agroalimentaria de Colombia.

c. Las propuestas deben encontrarse dentro de las categorías AgTech,

FoodTech, AnimalTech, Nuevos modelos de producción

d. Las propuestas deben contener soluciones dentro de los verticales

enunciados para este programa de aceleración.

Luego de esto, serán seleccionadas las 25 startups con mejor puntuación de parte

del jurado.

El 5 de noviembre se anunciarán las 25 startups seleccionadas para ser parte del

Programa de aceleración.

3. Programa de Aceleración: El programa considera el desarrollo de workshop

(virtuales y presenciales), meet & greet con emprendedores, sesión de mentorías.

Algunas de las temáticas de los workshops serán:

a. Procesos de levantamiento de capital privado

b. Pitch y presentaciones efectivas dirigidas a inversionistas

c. ABC legal para startups

d. Escalamiento e internacionalización

e. La importancia del talento
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El programa considera la participación de mentores desde el Venture Capital,

representantes de la industria agroalimentaria, emprendedores, consultores,

representantes de la industria de la tecnología, entre otros de la red de The Yield Lab

y Endeavor.

4. DemoDay final: Para cerrar el programa de aceleración, se realizará un evento de

cierre con un DemoDay, donde 7 de las 25 startups presentarán su pitch de entre 5 y

7 minutos a un jurado y luego se abrirá una ronda de preguntas. El jurado

seleccionará y distinguirá a las 3 startups más destacadas.

Condiciones generales

1. Postular al programa no tiene costo.

2. El postular al programa completando el formulario en la plataforma F6S, implica que

el emprendedor acepta las presentes bases de postulación.

3. El ser seleccionado, finalista y/o ganador, no implica un premio monetario ni tampoco

un compromiso de inversión de parte del agcenter ni The Yield Lab Latam.

4. La categoría puede ser declarada desierta en caso de que no haya postulantes

preseleccionados.

En caso de dudas sobre las bases y la convocatoria escribir a comunicaciones@agcenter.co
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