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Ac t u a lidad Em p re n d er +
Se finalizó la etapa de Diagnóstico innovador, en la
cual iniciaron 315 personas en total, 165 pertenecen a
Valle de Magdalena Medio y 150 a Putumayo y Cauca.

Sesión Modelo de Negocio,
SIKWANKA - Mocoa

Total seleccionados 315
Acompañamiento empresarial por oportunidad 275
Acompañamiento empresarial por diferenciación 40

SAN MARTÍN

SAN ALBERTO

71 Oportunidad
7 Diferenciación

19 Oportunidad
4 Diferenciación
MOCOA

10 Oportunidad
7 Diferenciación

RÍO DE ORO

AGUACHICA

12 Oportunidad

20 Oportunidad
7 Diferenciación

PUERTO ASÍS

47 Oportunidad
5 Diferenciación

ORITO

19 Oportunidad
2 Diferenciación

VALLE DEL GUAMUEZ

22 Oportunidad
1 Diferenciación

RIONEGRO

24 Oportunidad
1 Diferenciación

VILLAGARZON

30 Oportunidad
6 Diferenciación

PIAMONTE

1 Oportunidad

Aco m p a ñ a miento Emp res ar ial
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.

Sesión Plan de Acción
Apiario del Cesar - San Alberto

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 de
Valle de Magdalena Medio, 129 emprendimientos de Putumayo y Cauca.
Acompañamiento empresarial por diferenciación recibirán acompañamiento 19 emprendimientos de Valle de
Magdalena Medio, 21 emprendimientos de Putumayo y Cauca.

Re to E mp ren d er +
Recordemos que Reto Emprender+ nace gracias a la
alianza estratégica entre Scotiabank, Gran Tierra Energy y
Créame Incubadora de Empresas.

Ganador 1er. puesto - REACES S.A.S.
Reto Emprender+ Comunidad

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.
Este mismo evento Creadores de soluciones Reto
Emprender+ se replicará en la cuenca de Putumayo y Cauca
en el primer trimestre del 2022.

Sembremos una semilla
para cosechar el futuro

Fondo de Incentivo 2021
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 70
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.

For mac ión vir tual
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 63 emprendedores realizaron los
diferentes cursos habilitados en la plataforma virtual, de los
cuales 16 personas pertenecen a Valle de Magdalena Medio
y 47 a Putumayo y Cauca, además se inscribieron 3
personas de Valle de Magdalena Medio y 10 de Putumayo y
Cauca para realizar la Ruta de aprendizaje virtual de
Emprender+ en el próximo mes de enero de 2022.

P róx i m as Ac tivid ad es
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.

¿TIENES PREGUNTAS? CONTÁCTANOS

Teléfono y línea WhatsApp

Correo electrónico

322 684 5541

emprendermas@creame.com.co

Aliado estratégico

