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MOCOA PUERTO ASÍS ORITO

17 seleccionados 51 seleccionados 22 seleccionados

VILLAGARZON

36 seleccionados

VALLE DEL GUAMUEZ

23 seleccionados

PIAMONTE

1 seleccionado
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Reto Emprender+

Gracias a la alianza estratégica entre Scotiabank, Gran Tierra Energy y Créame Incubadora de Empresas, inicia el 

componente de Reto Emprender+  el cuál busca generar cultura emprendedora en la población de los territorios de 

interés.

Con gran acogida se cerró la convocatoria interna para la 

primera categoria Reto Emprender+ Comunidad con un 

total de 78 inscritos en Putumayo y Cauca. 

Luego de los filtros de verificación de información fueron 

habilitados 13 emprendimientos solucionadores iniciaron 

el acompañamiento de manera presencial durante el mes 

de noviembre

Las sesiones presenciales estuvieron divididas en dos 

componentes principales: el primero es el componente 

empresarial y el segundo es el componente tecnológico o 

Innovación.
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Se continúa desarrollando el acompañamiento empresarial hasta finales del mes de diciembre 2021. Adicionalmente en 

el mes de diciembre se dará apertura a la convocatoria interna de postulación al Fondo Incentivo el cual seleccionará 

70 emprendimientos que presenten los mejores planes de negocios ante un comité evaluador.

Después de culminar la primera etapa de nuestra convocatoria y publicar los resultados 

de las personas seleccionadas el pasado 29 de octubre, el programa Emprender+ inicia 

la segunda etapa de su metodología llamada Diagnóstico innovador, para la cual 

fueron seleccionadas 150 emprendedores  en Putumayo y Cauca.

Acompañamiento Empresarial
El 10 de noviembre, 150 emprendimientos iniciaron el primer ciclo del Diagnóstico 
Innovador y se extenderá hasta finales del mes de diciembre de 2021, para luego 

continuar con el segundo ciclo de este acompañamiento en el 2022.

En este primer ciclo los seleccionados reciben un acompañamiento personalizado 

compuesto por los siguientes componentes: diagnóstico empresarial, plan de acción, 

reinvención de modelo de negocio, plan de inversión a través de encuentros virtuales 

personalizados para cada emprendimiento.

En el Diagnóstico Innovador se busca conocer el estado en el cual ingresan los 

emprendimientos al programa, en los componentes financieros, comercial, operativo, 

organizacional, Innovación y legal. Además, se establece un plan de acción a 

desarrollar con los seleccionados en el cual, de acuerdo con las oportunidades de 

mejora identificadas, se comienza a trabajar en los  componentes que necesitan 

fortalecimiento, se definen objetivos, metas y actividades con las cuales se espera 

cerrar esas brechas identificadas.


