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Ac t u al i d a d E m p ren der +
Con gran éxito durante el mes de septiembre Emprender+ avanzó en la
Etapa de Entrenamientos compuesta por: entrenamiento en modelo de
negocios y entrenamiento en pitch.

Fueron citadas 785 personas para asistir a la Etapa de Entrenamientos
que se llevaron a cabo en los municipios: 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
Mocoa
Cauca

Asistentes Putumayo y Cauca
a 30 de septiembre/2021

563

Entrenamiento Modelo de Negocios presencial 526 emprendedores
Entrenamiento Pitch presencial 170 emprendedores
Entrenamiento Pitch virtual 125 emprendedores

Putumayo

¿E n q ué va m o s?
En los departamentos de Putumayo y Cauca se trabajó
con 32 grupos, que recibieron los entrenamientos de
forma presencial.
Entrenamiento en Modelo de Negocios dentro de este
entrenamiento los emprendedores desarrollaron
diferentes capacidades y habilidades en la estructuración
de su modelo de negocio, entendiendo la importancia y
función de cada una de las etapas para la planeación y
ejecución de su propuesta única de valor. Adicionalmente
los emprendedores definieron sus arquetipos de clientes,
identificación del factor diferenciador e innovador, canales
de comunicación, estructura de costos y demás
información para el fortalecimiento de sus mode los de
negocio.

Entrenamiento Modelo de Negocios
La Esmeralda - Puerto Asís

Entrenamiento Pitch, en este entrenamiento los
asistentes aprendieron la metodología elevator pitch a
través de la cual se realizan presentaciones efectivas
precisas, concretas y directas de sus ideas de negocio o
emprendimientos.

Entrenamiento en Pitch
Teteyé - Puerto Asís

Con el entrenamiento en Pitch los emprendedores
fortalecieron sus habilidades comunicativas para generar
interés en sus emprendimientos y para potencializar una
oportunidad de negocio. Durante el taller se fortalecieron
los pilares para comunicar una idea, entendiendo que
argumentos se deben de tener en cuenta para concretar
con la audiencia que está escuchando, además
desarrollaron paso a paso un pitch comercial partiendo de
la planificación, estructuración y diseño de su
presentación.

Estos dos entrenamientos les permitirán a los emprendedores desarrollar la herramienta de modelo de negocio y el
formato de presentación de Pitch que deberán enviar vía correo electrónico al programa Emprender+ para pasar el
siguiente filtro de selección del grupo de emprendimientos que finalmente será acompañado por el programa.
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