Creame operará la estrategia de fortalecimiento
empresarial del programa Negocios Verdes del Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Creame Incubadora de Empresas ganó el concurso de méritos No 08 de 2018 del
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, para llevar a cabo en dos meses y
medio el proceso de fortalecimiento de las capacidades empresariales y el acceso
a mercados de los Negocios Verdes y autoridades ambientales acompañados por
el programa de Generación de Negocios Verdes a nivel nacional.
La operación se llevará a cabo en 4 regiones del país, 16 departamentos y 18
municipios, con el propósito de un desarrollo local sostenible en Colombia a través
de la implementación de una estrategia con las autoridades ambientales y actores
del ecosistema para el fortalecimiento de las capacidades empresariales y el acceso
a mercados territoriales de los negocios verdes.
Creame obtuvo el mayor puntaje en experiencia de proyectos de emprendimiento y
de acompañamiento empresarial en negocios con enfoque de sostenibilidad. Así
mismo, sus 12 expertos en temas de marketing, negocios verdes, procesos,
sostenibilidad y áreas empresariales, que le permite ofrecer un servicio integral al
programa.
La incubadora de empresas con su plataforma de servicios es aliado del Área
Metropolitana del Valle de Aburrá con el programa de Emprendimiento Sostenible
Metropolitano; Plantando Ceibas para el Emprendimiento con el municipio de
Envigado; la estrategia Emprende y su componente de negocios verdes con la
Gobernación de Antioquia. Además, ha sido gestor de programas de
emprendimiento en Casanare con Equion, La Guajira con la Fundación Cerrejón y
en más de 14 departamentos de Colombia.
Desde este mismo mes, comenzará la ejecución de la tercera versión de Negocios
Verdes en territorios como Antioquia, San Andrés y Providencia, Guajira, César,
Córdoba, Sucre, Chocó, Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Huila, Tolima, Risaralda,
Meta, Casanare, Santander, Norte de Santander.

Para la directora nacional de Creame, Liliana Gallego es “muy satisfactorio para la
organización ser los encargados del programa en Colombia, la experiencia en
emprendimiento sostenible nos permite hoy ser los aliados del Gobierno Nacional
para continuar dinamizando el crecimiento económico de las regiones más
vulnerables y fortalecer a las entidades territoriales en estrategias para la
consolidación y promoción de Negocios Verdes”.
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