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Putumayo y Cauca

Actua l i d ad Emp rend er +
El 2022 llega con muchos avances y lleno de nuevos
retos para los emprendedores de Putumayo y Cauca
del programa Emprender+, los cuales ya se
encuentran distribuidos en dos categorías de acuerdo
al Diagnóstico Innovador aplicado a ellos:
Acompañamiento empresarial por oportunidad y
Acompañamiento empresarial por diferenciación.
Para establecer la categoría a la cual pertenecen cada
emprendimiento se tuvieron en cuenta diferentes
factores y se ejecutaron varias herramientas para
conocer su estado actual de las ideas de negocio y
Mipyes que se encuentran en el acompañamiento
empresarial de Emprender+.

Sesión Asesoría Financiera
Panaderia Tesalia - Orito

Total seleccionados 146 Putuayo y Cauca
Acompañamiento empresarial por oportunidad 125
Acompañamiento empresarial por diferenciación 21

MOCOA

10 Oportunidad
7 Diferenciación

PUERTO ASÍS

46 Oportunidad
5 Diferenciación

ORITO

19 Oportunidad
2 Diferenciación

VILLAGARZON

29 Oportunidad
6 Diferenciación

VALLE DEL GUAMUEZ

20 Oportunidad
1 Diferenciación

PIAMONTE

1 Oportunidad

Aco mp a ñ a m i en to
E m p res a r i a l
Durante enero de 2022, los 125 emprendimientos de
Putumayo y Cauca de la categoría de Acompañamiento
empresarial por oportunidad se encuentran
recibiendo 5 horas de asesoría personalizada en
temas: Financieros, Administrativos y Operativos.
Los 21 emprendimientos de Putumayo y Cauca de
Acompañamiento empresarial por diferenciación
pasaron a una segunda clasificación: Creación,
Fortalecimiento y Aceleración, estos emprendimientos
se encuentran recibiendo 25 horas de asesorías
distribuida así:

Sesión Asesoría Financiera
Restaurante Familiar Son Delicias - Orito

• Creación: Validación técnica, Validación financiera y
Validación de mercados.
• Fortalecimiento: Planeación estratégica,
Productividad y Estrategia financiera
• Aceleración: Estrategia escalable, Gestión comercial y
Gestión financiera.
Sesión Asesoría Financiera
Vitamazonia - San Pedro Guadalupe (Mocoa)

Sembremos una semilla
para cosechar el futuro

Fondo de Incentivo 2021
El pasado 15 de enero de 2022 cerro la 1ra. convocatoria interna de postulación al Fondo de Incentivo Emprender+
2021, en la cual se inscribieron 129 ideas de negocios y Mipymes de Putumayo y Cauca.
Los emprendimientos inscritos a esta convocatoria presentaron su Plan de Inversión Empresarial el cual fue verificado
y revisado por el comité evaluador, se seleccionaron los 70 mejores Planes de Inversión.

P róx i m as Ac tivid ad es
Posteriormente en el mes de febrero se publicarán los seleccionados y se dará inicio al proceso de legalización y
formalización, gestión de proveedores, gestión para materialización de incentivos y compras de los incentivos.
También se continuan con las inscripciones y ejecutando los cursos de la Ruta de aprendizaje virtual de Emprender+. En
el mes de enero 10 emprendedores realizaron los diferentes cursos habilitados en la plataforma virtual, además se
inscribieron 31 personas de Putumayo y Cauca para realizar la Ruta de aprendizaje virtual de Emprender+ en el próximo
mes de febrero de 2022.
Gracias a la alianza estratégica entre Scotiabank, Gran Tierra Energy y Créame Incubadora de Empresas, en el mes de
febrero de 2022 se abren las convocatorias Reto Emprender+ Jóvenes y Reto Emprender+ Grupos Étnicos en
Putumayo y Cauca, la cuál busca generar cultura emprendedora en la población de los territorios de interés.
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