Estrategia Emprende Piensa en Grande
En el marco del Plan de Desarrollo “Antioquia Piensa en Grande”, la Secretaría de
Productividad y Competitividad, mediante la Dirección de Desarrollo Sectorial y
Proyectos Productivos, viene ejecutando la estrategia Emprende Piensa en
Grande, la cual le apuesta al desarrollo económico de las subregiones, con el
empoderamiento productivo y económico de la población, a partir de acciones de
acompañamiento e intervención en los componentes de emprendimiento y
fortalecimiento empresarial.
Emprende consolida las empresas existentes y promueve las nuevas ideas de
negocio, que respondan a las vocaciones de las subregiones de Antioquia.
Objetivos Emprende
Los principales objetivos de la Estrategia son:






Lograr presencia integral de la Gobernación de Antioquia en el territorio, al
articular los diferentes programas de la Secretaría de Productividad y
Competitividad, aunar esfuerzos y descentralizar las acciones de desarrollo
económico para las regiones.
Fomentar la innovación y aumentar la competitividad del sector productivo;
sumado al fortalecimiento, articulación de las redes de apoyo y acceso a
nuevos mercados.
Acompañar las ideas de los emprendedores de las subregiones hasta la
formulación de sus modelos de negocio.
Aprovechar el conocimiento y potenciar el talento humano.

Componentes:
Emprendimiento
El objetivo de la Estrategia en este componente es que, mediante un sistema de
filtros, se llegue a un número de emprendedores comprometidos y estructurados,
a partir de talleres de identificación de ideas de negocio, acompañamiento y
gestión, que posibiliten la creación de nuevas empresa en Antioquia.
Se realizaron 17 talleres en las nueve subregiones del departamento, en los que
se logró fomentar el emprendimiento entre 674 emprendedores con ideas de
negocio. Entre estos se seleccionarán 250 para que participen de talleres de 20
horas, para la formulación y estructuración del modelo de negocio. Finalmente, se
seleccionarán 100, de acuerdo con el mérito y potencial de los modelos de
negocios, para un acompañamiento a la medida y el diseño de imagen
corporativa, cuando sea del caso.
Fortalecimiento empresarial:

Emprende fortalecerá, mediante intervenciones a la medida, asesorías, asistencia
técnica, acompañamiento para el acceso a mercados e incentivos, entre otras
actividades, a unidades productivas que tengan un carácter productivo y
comercial.
Luego de una convocatoria pública, que estuvo abierta del 3 al 31 de octubre de
2016, se inscribieron 2.077 unidades productivas, micros, pequeñas y medianas
empresas, entre las que se escogerán 1.030 para realizarles el mapeo de
navegación empresarial con el fin de identificar brechas. De estas empresas, con
base en su potencial, capacidad de crecimiento y perspectivas de empleos y
ventas, se intervendrán 200 unidades, con acompañamiento a la medida en
fortalecimiento empresarial, para cerrar las brechas críticas identificadas.
Centros Emprende
La estrategia Emprende se desarrolla en los municipios a través de los Centros
Emprende, con una oferta en asesoría técnica, acompañamiento y formación en
temas de emprendimiento, fortalecimiento empresarial y acceso a fuentes de
financiación.
Los Centros Emprende son la plataforma para generar cultura emprendedora,
creación y fortalecimiento empresarial, a través de procesos metodológicos que
impulsen el desarrollo local y articulan la acción institucional, de acuerdo con la
realidad de las subregiones. Emprende busca que las comunidades rurales y
urbanas se conviertan en actores de su propio desarrollo económico.
Los encargados de desarrollar la estrategia en el territorio son los gestores
empresariales que tendrán su centro de acción en los Centros Emprende, de los
cuales, inicialmente, se estableció uno en cada subregión.
Equipo y ubicación de los Centros Emprende
Medellín Coordinación
Medellín Asistente
Medellín Comunicador
a

Camilo Andrés
Castrillón
Ruth Clarixa Hoyos
Ruiz
María Adelaida
Muñetón

3128462731

camilo.castrillon@creame.com.co

3128464380

ruth.hoyos@creame.com.co
emprende@antioquia.gov.co

Región

Municipio

Urabá

Turbo

Oriente

Guarne

Bajo cauca

Caucasia

Aburrá Norte

Bello

Aburrá Sur

Envigado

Occidente

Santa Fe de
Antioquia
Yarumal

Norte
Suroeste
Nordeste
Magdalena
Medio

Gestor
Danny Esperanza
Gómez Valencia
Oscar Albeiro
Acevedo Castro
Bladimir Cárdenas
Mendoza
Liliana Fernández

Celular

Correo

3128445464 emprende.uraba@antioquia.gov.co
3128462785 emprende.oriente@antioquia.gov.co
3128454869 emprende.bajocauca@antioquia.gov.co
3128454875 emprende.aburra@antioquia.gov.co

Lina Arango
3128464380 emprende.aburra@antioquia.gov.co
Montoya
Julián Alberto
3128454881 emprende.occidente@antioquia.gov.co
Ramírez Cortés
Sergio Martín Díaz 3128454945 emprende.norte@antioquia.gov.co

Ciudad Bolívar Horencio Emilio
Noreña
Cisneros
Ricardo Alberto
Olarte
Pto. Berrío
Josué Alexander
Useche

3128456146 emprende.suroeste@antioquia.gov.co
3128456146 emprende.nordeste@antioquia.gov.co

Ubicación
Segundo piso del edificio Casa
de la Mujer
Plaza de Mercado del Municipio,
Segundo Piso
Biblioteca Pública Municipal
Secretaría de las TIC Y
Desarrollo Económico – Alcaldía
Municipal
Biblioteca Débora Arango
Casa Negra
Ciudadela Educativa y Cultural
Horizontes
Alcaldía Municipal
Alcaldía Municipal

3128464350 emprende.magdamedio@antioquia.gov.co Ciudadela Educativa y Cultural La
América

