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Actua l i d ad Emp rend er +
En el desarrollo del programa Emprender+ durante el mes de febrero se
continúa avanzado en Acompañamiento Empresarial por Oportunidad y
Acompañamiento Empresarial por Diferenciación.
Debemos recordar que los 152 seleccionados de Valle Magdalena Medio se
encuentran recibiendo acompañamiento de acuerdo a su categoría.

Total seleccionados 152 VMM
Acompañamiento empresarial por oportunidad 133
Acompañamiento empresarial por diferenciación 19
SAN MARTÍN

65 Oportunidad
6 Diferenciación

SAN ALBERTO

17 Oportunidad
3 Diferenciación

RÍO DE ORO

AGUACHICA

8 Oportunida
1 Diferenciación

19 Oportunidad
8 Diferenciación

RIONEGRO

24 Oportunidad
1 Diferenciación

Acomp añamiento
Emp res ar ial
En el mes de febrero el componente de
Acompañamiento empresarial por oportunidad, ha
realizado 109 asesorias a emprendedores y
empresarios en temas: Financieros y Administrativos.

Sesión Asesoría Administrativa
Elfesa Construcciones - Aguachica El Juncal

Por otro lado, el mes de marzo se dará inicio al
acompañamiento empresarial por diferenciación en
Valle de Magdalena Medio en temas:
• Creación: Validación financiera y Validación de
mercados.
• Fortalecimiento: Planeación estratégica y Estrategia
financiera.
• Aceleración: Gestión comercial y Gestión financiera.

Sesión Asesoría Administrativa
Tienda doña Olinta - Aguachica

Sembremos una semilla
para cosechar el futuro

Fondo de Incentivo 2021
El pasado 16 de febrero de 2022 se publicaron los resultados de la 1ra. convocatoria interna de postulación al Fondo de
Incentivo Emprender+ 2021, en la cual se seleccionaron 70 emprendimientos seleccionados, de los cuales 29
pertenecen a Valle de Magdalena Medio y se dará inicio al proceso de legalización y formalización, gestión de
proveedores, gestión para materialización de incentivos.

P róx i m as Ac tivid ad es
En el Fondo de incentivos se inicia el proceso de gestión para materialización de incentivos y la entrega de estos.
Se continua con las inscripciones y ejecutando los cursos de la Ruta de aprendizaje virtual de Emprender+. En el mes
de febrero 38 emprendedores realizaron los diferentes cursos habilitados en la plataforma virtual, de los cuales 7
personas pertenecen a Valle de Magdalena Medio, además se inscribieron 19 personas para realizar la Ruta de
aprendizaje virtual de Emprender+ en el próximo mes de marzo de 2022.
Gracias a la alianza estratégica entre Scotiabank, Gran Tierra Energy y Créame Incubadora de Empresas, en el mes de
marzo de 2022 se abren las convocatorias Reto Emprender+ Jóvenes para Valle de Magdalena Medio, la cual busca
generar cultura emprendedora en la población de los territorios de interés.

N ue s tro s emp rend ed ores
Luz Cenith Garzón. Vereda El Cairo de San Martín,
Cesar “Tengo una micro empresa hace 5 años de
Piscicultura Villa Luz. Desde el inicio me ha gustado el
programa de emprendimiento que Gran Tierra Energy
saco y gracias a Dios fui favorecida entre los
seleccionados, me han gustado todas las clases, la
amabilidad, el servicio es magnífico y todo el
acompañamiento, me están orientando para mejorar
cada día y con la mano de Dios vamos hasta el final para
continuar creciendo. Muchas gracias a todos.”

Consultoria plan de Acción
Piscicultura Villa Luz – V. El Cairo San Martín

¿TIENES PREGUNTAS? CONTÁCTANOS

Teléfono y línea WhatsApp

Correo electrónico

322 684 5541

emprendermas@creame.com.co

Aliado estratégico

