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MOCOA PUERTO ASÍS ORITO

17 seleccionados 51 seleccionados 22 seleccionados

VILLAGARZON

36 seleccionados

VALLE DEL GUAMUEZ

23 seleccionados

PIAMONTE

1 seleccionado

Agroindustria 14

Alimentos 40 Comercio y Servicios 57

Industria 4

ComunidadReto Emprender

Entrenamiento en Pitch
Maravelez - Valle del Guamuez

Gracias a la alianza estratégica entre Scotiabank, Gran Tierra Energy y 
Créame Incubadora de Empresas, inicia el componente de Reto 
Emprender+  el cuál busca generar cultura emprendedora en la 

población de los territorios de interés.

En los departamentos de Putumayo y Cauca Retos Emprender+ se divide 

en tres categorías: Comunidad, Jóvenes y Grupos Étnicos, en el mes de 

octubre mediante convocatoria cerrada a emprendimientos inscritos en 

la primera convocatoria del programa Emprender+ se extendió la 

invitación a participar del Reto Emprender+ Comunidad dirigido a 

quienes a través de su emprendimiento den solución a alguno de los 

retos planteados a en esta categoría:

• Solución de movilidad

• Gestión energética

• Gestión integral de recurso hídrico

• Uso eficiente y tratamiento de aguas residuales domésticas

• Turismo sustentable

• Soluciones o alternativas a problemáticas identificadas en su territorio

Actual idad Emprender+

Próximas Act iv idades

Durante el mes de octubre finalizó la etapa de entrenamientos en 

modelo de negocio y pitch del programa Emprender+. En esta etapa 

se capacitaron en total 644 personas de los municipios de: Mocoa, 

Villagarzón, Orito, Puerto Asís y Valle del Guamuez en el departamento 

de Putumayo y Piamonte en el departamento de Cauca.

• Entrenamiento Modelo de Negocios presencial 632 emprendedores
• Entrenamiento Pitch presencial 349 emprendedores
• Entrenamiento Pitch virtual 128 emprendedores

¿TIENES PREGUNTAS? CONTÁCTANOS

Correo electrónico

emprendermas@creame.com.co
Teléfono y línea WhatsApp

322 684 5541

Aliado estratégico

Resultados Evaluación Modelos de Negocio y  Pitch

Una vez finalizada la etapa de entrenamientos, los emprendedores de los municipios de: Mocoa, Villagarzón, Orito, 

Puerto Asís y Valle del Guamuez en el departamento de Putumayo y Piamonte en el departamento de Cauca, interesados 

en continuar a la etapa de acompañamiento, debían enviar los formatos de modelo de negocio y pitch para ser evaluados 

por el comité técnico del programa. Una vez realizada la evaluación, el día 29 de octubre fueron publicados los 

resultados de este proceso.
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los seleccionados
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150Seleccionados Putumayo y Cauca

A partir del mes de noviembre, los emprendedores seleccionados iniciarán el 

acompañamiento empresarial de acuerdo a sus necesidades y particularidades

Educación 1

Artesanías 10

Turismo 13

Manufactura 6

Pecuario Esp. Menores 5


