Medellín, 2 de febrero de 2016

CREAME apoya el desarrollo económico y la transformación de
nuestro país. Abre la línea de incubación en agronegocios.



Se firma convenio internacional con ICCO Cooperation para incubación bilateral



A través de programas inicialmente como Impact Booster y Agribusiness Booster, se
busca beneficiar a empresas de Colombia que se caractericen por tener alto potencial
de crecimiento e innovación de cara a generar impacto social a los productores locales.



Desarrollo de modelo de negocio escalable, apertura de mercados internacionales,
estructuración financiera y opciones de acceso a inversión extranjera, serán los temas
en los que trabajarán las empresas incubadas participantes de ambos programas.



Sanam y Moondo Vet son las 2 primeras empresas seleccionadas para participar y
beneficiarse del programa de incubación internacional Impact Booster que se desarrolla
entre febrero y junio en Colombia y Holanda.

Buscando siempre fortalecer a los empresarios y emprendedores de Colombia, CREAME firmó
una alianza internacional en Agribusiness con la organización holandesa ICCO Cooperation,
con el objetivo de operar una línea de incubación internacional bilateral a través de la que se
pueda dinamizar a empresas con alto potencial de crecimiento en los sectores agrícola y de
alimentos de cara a aumentar su propuesta de valor y mejorar sus capacidades empresariales.

Esta alianza internacional da cuenta de la importancia y diferenciación que tienen las empresas
que combinan lo social, la innovación y el agro, por eso CREAME generó esta unión,
permitiendo que

emprendedores y empresarios puedan competir y aportarle a mercados

internacionales con productos de primer nivel.

Para María Liliana Gallego Yepes, Directora Nacional de CREAME esta alianza “nos permite
interactuar con actores de negocios globales, queremos que mediante nuestro modelo de
incubación bilateral, las empresas marquen diferencia y sean un actor clave en los procesos
de desarrollo empresarial en el mundo, con proyectos como éste le estamos apostando al agro,
comprometiéndonos con su construcción y fortalecimiento.

Las empresas seleccionadas para hacer parte de estos programas fueron identificadas por
CREAME y son acompañadas durante los 5 meses en Holanda y Colombia así:

Mes 1: viaje y hospedaje a Holanda para un entrenamiento intensivo con un grupo de expertos
internacionales.

Meses 2, 3 y 4: entrenamiento en Colombia por CREAME

Mes 5: Viaje de nuevo a Holanda para presentar las empresas a un grupo de ángeles
inversionistas con el objetivo de conseguir capital inteligente, generar alianzas y abrirse paso
en mercados internacionales.

Sobre los programas:

Impact Booster:
Es una iniciativa que tiene como objetivo ofrecer apoyo a las empresas con alto potencial de
crecimiento en los sectores agrícola y de alimentos; con el fin de aumentar su propuesta de
valor y mejorar las cualidades sociales de la empresa.
Apoyo práctico al desarrollo empresarial en Holanda y en Colombia; mejora del concepto y
modelo de negocio a través de la validación y el retorno; experiencia en los mercados locales
con una red de expertos y mentores; apertura de nuevas redes de socios potenciales, canales
de distribución, base de clientes e inversores; capacitación; modelos de distribución,

modelación financiera, diversidad cultural, marketing y ventas, propuesta de inversión, pitching,
y negociación entre otros, serán los temas en los que se trabajará en este programa.

Adicional a ello, las 2 compañías que participan en esta línea, reciben 10.000 euros en efectivo
para inversión y los medios legales para crear una compañía en Holanda.

Agribusiness Booster Colombia:
A través de este programa las empresas trabajarán en el Desarrollo del Modelo de Negocio
Escalable de cara a definir estrategias de escalabilidad del negocio; Gestión Comercial con
miras al crecimiento comercial y operacional de la unidad productiva, con herramientas de
apoyo como Market Construction y Branding Construction y Estructuración financiera para el
fortalecimiento del manejo financiero de las compañías para maximizar la generación de valor
por medio de una adecuada Estructuración Financiera.

Información para periodistas

Camilo Betancur Morales, Gerente de Mercadeo y Comunicaciones
Teléfono: 4446644 ó 3137366168
Camilo.betancur@creame.com.co

