
Etapa:  Entrenamiento

Con gran éxito se dio inicio a la etapa de entrenamiento la 

cual está dividida en dos fases: Entrenamiento en Modelo de 
Negocios y entrenamiento en Pitch. 

Hemos contado con gran acogida por parte de la comunidad 

y hemos venido cumpliendo con las expectativas y con los 

temas discutidos en las seciones de entrenamiento las 

cuales apuntan al fortalecimiento y al empoderamiento 

económico de la comunidades locales.

El programa Emprender+ ha evaluado diferentes temas de geolocalización, conectividad y de salud en los territorios con 

el fin de plantear una estrategia segura para la asistencia a dichos entrenamientos.

785Seleccionados Putumayo y Cauca

Entrenamiento Modelo de Negocios
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¿En qué vamos?

Hemos seleccionado 1.050 inscritos para avanzar a la Etapa de Entrenamientos.

Cesar

Santander

Debido al alta acogida que recibió el programa en los municipios: San Martín, Aguachica, San Alberto, Río de Oro en Cesar 

y Rionegro en Santander, Mocoa, Villagarzón, Orito, Puerto Asís y Valle del Guamuez en el departamento de Putumayo y 

Piamonte en el departamento de Cauca; se amplió la fecha de inscripciones hasta el pasado 7 julio y se ajustó el 

cronograma de actividades establecido en los términos de referencia de la convocatoria del programa Emprender+ 
2021.

¿TIENES PREGUNTAS? CONTÁCTANOS

Correo electrónico

emprendermas@creame.com.co
Teléfono y línea WhatsApp

322 684 5541

Socializaciones de Convocatoria en los territorios: Aguachica (El Juncal), San Alberto (La Llana) en Cesar y Piamonte (Miraflor) en Cauca

Aliado estratégico

Se determinó distribuir a la comunidad en dos tipos de 

formación: presencial y virtual de acuerdo a las condiciones 

dadas en los territorios.

Grupos Valle del Magdalena Medio 

• 5 grupos con formación presencial (aforos y medidas de 

bioseguridad controladas).

• 6 grupos con formación virtual (determinados de acuerdo 

a la ubicación y posibilidad de conectividad en la zona).

Grupos Putumayo y Cauca

• 32 grupos con formación presencial (aforos y medidas de 

bioseguridad controlada).

1.050
inscritos


