20 emprendimientos ganadores de la Convocatoria de
Economía Social y Solidaria son acompañados por la
Alcaldía de Medellìn y el operador ESCALA
Consciencia y Negocios.
-

Se realizaron las visitas de diagnóstico inicial a los 20 ganadores de la
convocatoria de Creación de Empresas de Economía Social y Solidaria.
Con éxito fue realizado el primer taller sobre formalización empresarial para los
20 ganadores de ECOSOL.
En las instalaciones del C-emprende se realizó el Bootcamp Modelo de Negocio
para los ganadores de ECOSOL

Los
20
emprendimientos
ganadores de la convocatoria
de Economìa Social y Solidaria
de la Alcaldìa de Medellìn,
recibieron en sus instalaciones
a
los
profesionales
especializados de ESCALA
Consciencia
y
Negocios.
Durante el diagnóstico inicial
se revisaron tres aspectos
claves:
El
primero
está
relacionado con el desarrollo
de marca e imagen corporativa
de
cada
uno
de
los
emprendimientos. El segundo
aspecto consistió en evidenciar si los emprendedores tienen o no claridad sobre qué es
una entidad sin ánimo de lucro ESAL y cuales son sus atributos y finalmente, se analizó
si en el estado actual, se tiene potencial de mercado. Todo lo anterior fue a través de la
Metodología de Modelo Integral de ESCALA, la cual se caracteriza por ser abierta, tener
experiencia contrastada, lenguaje común y desarrollo del perfil empresarial como eje
para lograr el éxito.

El pasado 7 de octubre de 2021 se realizó en las instalaciones del Edificio LUGO
ubicado en la calle 6 sur # 43ª - 200, el primer taller de creación y formalización
empresarial para los 20 ganadores del programa de creación de empresas de
Economía Social y Solidaria de la Alcaldía de Medellín. Durante esta actividad los
asistentes tuvieron la oportunidad de recibir una orientación especializada en la
creación de la ESAL.

En las instalaciones
del C-emprende se
realizó el Bootcamp
modelo de negocio,
dos dìas de intensas
jornadas donde los
participantes
tuvieron
la
oportunidad
de
empatizar con el
equipo
de
profesionales
del
operador ESCALA y
posteriormente conocieron la metodología del proceso y las fases para la construcciòn
de un modelo de negocio con métricas, pivote y finalmente la experimentación. Durante
los dos días los asistentes ganadores de ECOSOL, pertenecientes a diferentes sectores
económicos participaron en las actividades colaborativas de mapeo de negocio y
ejercicios de validación dirigidas por los profesionales del equipo de ESCALA.

Los emprendedores y sus equipos de trabajo se encuentran motivados y
comprometidos en la realización de cada una de las actividades propuestas. Este ha
sido un proceso de aprendizaje colectivo y de transformación para mejorar las
condiciones de los emprendimientos acompañados.

