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Actua l i d ad Emp rend er +
En marzo se continua con el Acompañamiento Empresarial por Oportunidad y Acompañamiento Empresarial por
Diferenciación.

Aco mp a ñ a m i en to
E mp res a r i a l
En marzo el componente de Acompañamiento
empresarial por oportunidad, ha realizado 377
asesorias a los emprendedores y empresarios en
temas: Financieros, Administrativos y Operacional; de
los cuales 176 se realizarón a VMM y 201 en
Putumayo y Cauca.
Sesión Asesoría Administrativa
PAPELERIA BC - SAN MARTIN

Y se continuo con el Acompañamiento empresarial
por diferenciación se han realizado 557.5 horas de
asesorias a los emprendedores y empresarios, de las
cuales 191.5 horas se realizarón en VMM y 366 horas
en Putumayo y Cauca en temas:
• Creación: Validación financiera y Validación de
mercados.
• Fortalecimiento: Planeación estratégica y Estrategia
financiera.
Sesión Asesoría Administrativa
Tienda Arte Sano - MOCOA

• Aceleración: Gestión comercial y Gestión financiera.

Fo n do de I n cen ti vo 2021
En el mes de marzo se realizó a la gestión de
proveedores y la gestión para materialización de los
incentivos, obteniendo 46 compras completas a
emprendedores y 14 compras parciales a
emprendedores que es continúan en el mes de abril.
Estas compras acienden a un valor de $257.847.199

Fer ias y eventos
Con el fin de promover y dar visibilidad a nuestros
emprendedores en espacio comerciales el programa
Emprender+, participo del 17 al 19 de marzo en la 5°
Feria Nacional del Chontaduro en el municipio de
Villagarzón. 9 emprendedores (Amafrut, Lácteos El
Bosque, Chonta Mabris, Sombreros Pintados a Mano,
Killari, Comercializadora de Productos de Aseo y
Aromas Jiménez, Donde se Oculta el Sol, Automorales
y Malecón de la Esperanza) tuvieron la oportunidad de
comercializar su productos y servicios en esta feria.

Re t o E m p ren d er +
El pasado 17 de marzo se abrió la convocatoria Reto
Emprender+ Jóvenes Valle de Magdalena Medio,
Putumayo y Cauca, a la cual y le extendió la fecha de
cierre de inscripciones para el 30 de marzo de 2022.
En esta convocatoria se inscribieron 18 inscritos de
VMM y 17 inscritos de Putumayo y Cauca.
Adicionalmente también el pasado 24 de marzo se dio
inicio a la convocatoria de Reto Emprender+ Grupos
Étnicos para Putumayo y Cauca, la cual cierra el
próximo 1 de abril de 2022.

P róx i m as Ac tivid ad es
En el Fondo de Incentivos se continua con el proceso de gestión para materialización de incentivos y la entrega de las
compras a 24 empresarios restantes por gestion.
Se continúa con las inscripciones y ejecutando los cursos de la Ruta de aprendizaje virtual de Emprender+. En el mes
de marzo 49 emprendedores realizaron los diferentes cursos habilitados en la plataforma virtual, de los cuales 19
personas pertenecen a Valle de Magdalena Medio y 30 de Putumayo y Cauca, además se inscribieron 7 personas de Valle
de Magdalena Medio y 17 de Putumayo y Cauca para realizar la Ruta de aprendizaje virtual de Emprender+ en el
próximo mes de abril de 2022.
El próximo 1 de abril se cierra la convocatoria de Reto Emprender+ Grupos Étnicos para Putumayo y Cauca, y se da
inicio al proceso de verificación y evaluación para la posterior intervención metodológica tanto para la convocatoria de
Reto Emprender+ Grupos Étnicos como Reto Emprender+ Jóvenes.
Durante el mes de abril se desarrollará el Intercambio de Experiencias para los seleccionados de Reto Emprender+
Comunidad, Reto Emprender+ Jóvenes y Reto Emprender+ Grupos Étnicos. En esta actividad los seleccionados
tendrán la oportunidad de conocer el desarrollo y la evolución de empresas reconocidas en su territorio.
Adicionalmente el viernes 8 de abril se realizará un evento virtual de Conexiones Financieras, con el fin de conectar a
los emprendedores y empresarios del programa con la red de ángeles inversionistas y con entidades financieras.

N ue s tro s emp rend ed ores
John Frank Quiroz y Marlon Johana Quintero Pérez.
“Somos parte del equipo Semillas de Paz, una empresa
familiar beneficiaría del programa Emprender+ de
Gran tierra Energy. Nos sentimos muy contentos con el
programa en el cual tuvimos beneficios como las
consultorías como profesionales excelentes en temas
financieros, administrativos y comerciales que nos
fortalecieron en todas las áreas productivas de la
empresa, nos sentimos muy bien con todo el apoyo que
hemos recibido. Además, fuimos seleccionados para
recibir incentivo modular que nos permitirá acceder a
herramientas que nos permitirán generar nuevos
empleos directos en el municipio. Le agradecemos
mucho al programa Emprender+ y a Gran tierra
Energy.”

Asesoria comercial
Semillas de Paz – Aguachica
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