ALIANZA MASISA LAB CHILE Y CREAME INCUBADORA DE EMPRESAS
COLOMBIA: LA NUEVA APUESTA DE ACELERACIÓN CORPORATIVA PARA
EL ESCALAMIENTO E INTERNACIONALIZACIÓN DEL SECTOR DE LA
CONSTRUCCIÓN.
Los emprendedores de Colombia tienen una oportunidad para la aceleración e
internacionalización de sus ideas de negocio enfocadas en diseño, arquitectura y
construcción con materiales sostenibles, tecnologías de transformaciones y nuevas
soluciones constructivas. Esta iniciativa viene expandiéndose con centros de
búsqueda en Lima, Miami, Santiago de Chile y ahora en Colombia desde la ciudad
de Medellín. El próximo lunes 17 de septiembre se firmará la alianza entre
CREAME, Incubadora de Empresas y MASISA Lab, aceleradora corporativa de la
empresa MASISA de Chile para dar inicio en Colombia al Corporate Venture
Journey.
Las empresas harán parte del programa de aceleración corporativo de Masisa Lab,
donde obtendrán acompañamiento especializado en temas comerciales y
financieros, a la vez que les permita ampliar sus redes de contacto a nivel global.
Aquellas que cumplan los criterios podrán acceder a capital de inversión.
“Necesitamos buscar nuevas formas de colaborar en Latinoamérica para
poder innovar y salir del modelo de commodities basados en la explotación
de recursos naturales. La integración regional y entre actores de los
ecosistemas locales puede abrirnos posibilidades y aumentar las
probabilidades de éxito” José Catalán, Gerente de Innovación de MASISA Chile.

El objetivo es atraer a aquellos emprendedores que quieran comenzar su
escalabilidad internacional en Latinoamérica, desde Santiago/Lima/ Miami/ Medellín
y viceversa. La búsqueda estará centrada en empresas que dominen tecnologías
que agreguen valor y diferenciación en las áreas mencionadas

Las razones por las que se escogió a Medellín como un centro de búsqueda, es no
solo por su potencial de innovación sino debido a su aporte al desarrollo económico
de Colombia, un país que según el Informe de Global Entrepreneurship Monitor
(GEM), es uno de los países con más emprendedores en Latinoamérica y el tercero
a nivel mundial; además, tiene 2.696 startups que se encuentran en primera etapa
de desarrollo y cuentan con un alto potencial de éxito, según INNpulsa (Unidad de
Gestión de Crecimiento Empresarial de Colombia).
La Centro de Búsqueda en Medellín estará a cargo de Creame, la incubadora de
empresa con más de 22 años de experiencia. Liliana Gallego Directora Nacional
afirma que “Corporate Venture Journey 2018 ofrece un potencial interesante para
las compañías que poseen valores agregados y que hacen parte del ecosistema del
emprendimiento del sector del diseño, arquitectura y construcción de la región. Esta
alianza es muy importante para aportarle al desarrollo económico del país, es una
apuesta por la aceleración empresarial especializada en el campo de la
construcción y está es la oportunidad para que Colombia logré el crecimiento
exponencial que necesitamos en este sector económico”.
Esa misma semana de la firma de la alianza, CREAME y Massisa Lab realizarán el
primer encuentro con empresas y emprendedores, se llevará a cabo el miércoles 19
de septiembre a las 8:00 a.m. en San Fernando Plaza, auditorio de Proantioquia.
Quienes estén interesados puede inscribirse a través del link https://goo.gl/2a2n5s
o llamar a CREAME al teléfono 4446644

Información para periodistas
Angela María Morales Vásquez
Coordinadora Enlace Organizacional y Comunicaciones
CREAME Incubadora de Empresas
Teléfono: 444 66 44 - Ext 150
Celular: 3216125746
angela.morales@creame.com.co

