Sodimac y Corona impulsarán startups
colombianas
Sodimac Colombia y Corona han anunciado el lanzamiento de una aceleradora corporativa para
impulsar las startups colombianas, bautizada como Aceleradora Sodimac Corona y con la que se
pretende apoyar el talento colombiano e impulsar las startups que estén enfocadas en las
industrias de retail y manufactura.
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rativa invita a todos los emprendedores a postular sus proyectos en la web oficial hasta el próximo
30 de julio.
Las dos compañías “ya han venido impulsando procesos de invocación abierta con centros de
investigación en universidades y emprendimientos alrededor del país para ayudarles a
desarrollar nuevas y mejores tecnologías, tomaron la decisión de ir más allá para robustecer su
aporte al fortalecimiento del ecosistema emprendedor colombiano”.
La Aceleradora Sodimac Corona, explican en un comunicado de prensa los responsables, “trabajará
con las startups seleccionadas para solucionar los retos internos de Sodimac Colombia y
Corona y al mismo tiempo aportar al crecimiento exponencial de los proyectos de emprendimiento
mediante un acompañamiento intensivo para el desarrollo acelerado de sus negocios”.
Para este primer ciclo de la Aceleradora Sodimac Corona la convocatoria está encaminada a
identificar emprendimientos enfocados en mejorar la experiencia de compra de los clientes,
tanto en tiendas como en línea, o que estén trabajando tecnologías como Big Data, Internet de
las cosas e Inteligencia artificial.
Luego de que sean seleccionadas las startups se dará inicio al programa de tres meses en la sede

oficial de la Aceleradora Sodimac Corona que estará ubicada en el Parque Industrial de Corona en
Sabaneta, Medellín.
Aclaran los organizadores de la convocatoria que los emprendedores tendrán acceso a los
mentores corporativos, las divisiones y a los amplios mercados de Sodimac Colombia y de Corona,
teniendo así la posibilidad de desarrollar pilotos para llevar sus productos, servicios y soluciones
tecnológicas al siguiente nivel.

