
Fondo de Incentivo 2021

Valle de Magdalena Medio

Se finalizó la etapa de Diagnóstico innovador, en cual 

participaron 165 a Valle de Magdalena Medio.

Diciembre 2021
Boletín

Acompañamiento empresarial por oportunidad 146
Acompañamiento empresarial por diferenciación 19

SAN MARTÍN SAN ALBERTO RÍO DE ORO

71 Oportunidad
7 Diferenciación

19 Oportunidad
4 Diferenciación

12 Oportunidad

Se dio apertura a la convocatoria interna de postulación al Fondo Incentivo del 23 de diciembre 2021 hasta el 15 de 

enero de 2022, está estrategia busca apoyar y fortalecer iniciativas empresariales, brindando un capital semilla a los 

emprendimientos que presenten los mejores planes de inversión ante un comité evaluador. Los resultados de esta 

convocatoria se publicarán en febrero del 2022, mes en el cual se dará inicio a los procesos de legalización y 

formalización de los incentivos.

Durante el mes de diciembre se culminó el ciclo de 

Diagnóstico Innovador, en esta etapa se ejecutaron 

varias herramientas: modelo de negocio ajustado y 

plan de inversión.

La herramienta de disgnóstico determino el estado 

actual de los emprendimientos y su clasificación en 

dos categorías: Acompañamiento empresarial por 
oportunidad y Acompañamiento empresarial por 
diferenciación.

Acompañamiento empresarial por oportunidad en esta categoría recibirán acompañamiento 146 emprendimientos y 

en la categoria Acompañamiento empresarial por diferenciación recibirán acompañamiento 19 emprendimientos de 

Valle de Magdalena.

Sembremos una semilla
para cosechar el futuro

Ganadores de Reto Emprender+ Comunidad VMM

Actual idad Emprender+

Acompañamiento Empresarial

Reto Emprender+

165 VMMTotal seleccionados

Recordemos que Reto Emprender+ nace gracias a la 

alianza estratégica entre Scotiabank, Gran Tierra Energy y 

Créame Incubadora de Empresas.

Para celebrar dicha alianza el pasado 2 de diciembre en el 

municipio de San Martín se realizó el evento Creadores de 
soluciones Reto Emprender+ Comunidad, donde también 

se llevó acabo la premiación a las tres mejores soluciones 

de Reto Emprender+ Comunidad de Valle de Magdalena 

Medio; estas tres soluciones recibieron adicionalmente 

consultoría en plan de inversión, la cual es necesaria para 

ejecutar el recurso económico otorgado por Reto 
Emprender+ Comunidad.

Acontinuación se presentan los tres ganadores:

REACES S.A.S Ganador del primer puesto: empresa dedicada a la recolección y buena disposición de aceites usados.

Tienda Artesanal de La Cultura Sanmartinense Ganador del segundo puesto: empresa dedicada a comercializar 

potencializar artesanías de la región gracias a sus alianzas con los productores de la zona.

Lámparas Solares Ganador del tercer puesto: empresa dedicada a la fabricación de lámparas ornamentales 

decorativas, impulsadas a partir de energía solar como propuesta innovadora amigable con el medio ambiente.

Sesión Modelo de Negocio,
Las Totas Deli - San Martín

Sesión Plan de Acción,
S&S Tecnology - San Alberto

AGUACHICA RIONEGRO

20 Oportunidad
7 Diferenciación

24 Oportunidad
1 Diferenciación

Formación virtual  

Se continua con las inscripciones y con la ejecución de los 

cursos de la Ruta de aprendizaje virtual de Emprender+. En 

el mes de diciembre 16 emprendedores realizaron los 

diferentes cursos habilitados en la plataforma virtual, 

además se inscribieron 3 personas de Valle de Magdalena 

Medio para realizar la Ruta de aprendizaje virtual de 

Emprender+ en el próximo mes de enero de 2022.

¿TIENES PREGUNTAS? CONTÁCTANOS

Correo electrónico

emprendermas@creame.com.co
Teléfono y línea WhatsApp

322 684 5541

Próximas Act iv idades

En el mes de enero de 2022 se dará inicio a las fases de Acompañamiento empresarial por oportunidad y 
diferenciación. Para llegar a esta fase nuestros emprendedores han recorrido varias etapas en las cuales se les 

brindaron herramientas significativas para el desarrollo de sus ideas de negocio y MiPymes; se realizarán asesorías y 

consultorías en temas: administrativos, operativos, financieros, además de los emprendimientos de diferenciación se 

clasifican en: Creación, Fortalecimiento y Aceleración recibiendo así consultorías de acuerdo a la categoría asignada.

Aliado estratégico


