
EMPLEARSE  ES  IMPORTANTE ,
PERO EMPRENDER ,  MUCHO MEJOR

www.emprendemejor.org



Para el año 2025 ser una de la
organizaciones aliadas de los

microempresarios y emprendedores más
destacadas en la región. Con programas

de formación y pre incubación 
 vanguardistas y con destacados

resultados.

Quienes somos
Somos una organización colombiana sin ánimo de lucro que ayuda a diferentes
sectores de la región a desarrollar proyectos de emprendimiento empresarial.

 
Contamos con un staff de expertos en áreas interdisciplinarias con amplia experiencia

en proyectos de emprendimiento y desarrollo empresarial.

misión

Somos una organización social que
busca a través de procesos de formación

y desarollo de alto nivel capacitar a
diferentes grupos poblacionales en todas
las áreas clave del sector empresarial y

del emprendimiento.

visión



Logros de paz es un programa
diseñado para aportar al alcance de

la paz territorial a partir de la
capacitación en habilidades para la

vida. 
 

Programas formativos para que las
comunidades puedan ser

autosuficientes a partir de sus
actividades productivas.

En este programa de fortalecimiento y
aceleración empresarial

acompañamos a aquellos
empresarios y emprendedores que

tienen productos o servicios con alto
componente de innovación y a través
de un proceso de mentoría, formación

y preincubación buscamos llevar a
otro nivel sus modelos de negocio.

Programas formativos en todas
las modalidades ajustados y

adaptados a la necesidad del
microempresario, emprendedor y

de pequeñas unidades
productivas.

 
Más de 50 programas disponibles
y con alto nivel de adaptación a la
necesidad del público a atender.

NUESTROS PROGRAMAS

LOGROS DE PAZ SEMILAS DE PAZ

Procesos donde se lleva a cabo
intervenciones en formación

empresarial para docentes de
instituciones de educación básica de

zonas rurales o de ciudades apartadas
con el fin de que sean replicadores y

agentes promotores de
emprendimiento en sus territorios.

¡Son los logros de una comunidad!

PROGRAMAS
FORMATIVOS
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programa de
fortalecimiento y
aceleración
empresarial

Espacio de fortalecimiento empresarial donde promovemos
e impulsamos el emprendimiento empresarial a través de

actividades recurrentes durante todo el año y con
formación calificada para fortalecer a microempresarios. 

 
Cuenta   al 2021 con 3 ediciones nacionales y 1 internacional

de la mano de más de 10 entidades cooperantes.

Contamos con importantes Universidades aliadas e incubadoras internacionales.

Algunas entidades que han apoyado el programa



PROGRAMA

 
 

"La paz no solo es la ausencia de la guerra, sino también la presencia de la justicia", y
esta justicia implica dotar a las comunidades de la capacidad de generar ingresos

para cubrir sus necesidades básicas y aspiracionales.
 

Este programa impacta a comunidades vulnerables en capacitación en proyectos
productivos, tales como producción de lacteos, gastronomía, escuelas de deportes,
industria peletera, gestión de canales de comunicación TIC (call center, servicios de

backoffice), entre otras áreas formativas. Todo esto bajo el apoyo de profesionales en
diferentes áreas y entidades del sector privado y público.

Logros 
de paz

Logros de paz es un programa diseñado para aportar
al alcance de la paz territorial a partir de la generación

de capacidades para el desarrollo económico de
grupos poblacionales.   
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Semillas de paz

ESPARCIMOS SEMILLAS

Procesos donde se lleva a cabo intervenciones en formación
empresarial para docentes de instituciones de educación
básica de zonas rurales o ciudades distantes, quienes se

convierten a su vez en replicadores de buenas prácticas y
creación de semilleros de innovación y emprendimiento.

 
Aplica para colegios de zonas metropolitanas y rurales.



Programas a la medida
Desarrollamos con nuestro equipo de profesionales programas que responden a

necesidades específicas del público objetivo ¿Cómo lo hacemos?

Cursos virtuales y
presenciales con aval
universitario

Contamos con más de 50 programas disponibles tipo MOOC y magistrales
para todo tipo de público. En modalidad virtual o presencial.

Determinación de necesidades

Orientación de las actividades

Elaboración de programas

Organización de los eventos

Evaluación y seguimieno

*

*Colombia



DE LOS EMPRENDEDORES NO QUIERE INTERMEDIARIOS
98%

Nuestros grupos y canales de networking son una plataforma B2B y B2C. 
Emprendedores proveedores,  clientes corporativos o individuales.

Servimos como facilitadores para que pueda comprar productos a quienes acompañamos.
Contamos con alianza estratégica con plataformas de ecommerce.

emprendedores y microempresarios 
haciendo networking

CANALES DE NETWORKING PROPIOS



Contamos con plataforma propia para que invites talentos a participar en
tu emprendimiento o empresa.  Buscamos generar y fortalecer redes de

cooperación.

UNA PLATAFORMA PARA SOLICITAR TALENTOS PARA TU EMPRESA

¿BUSCANDO TALENTOS?

POWERED BY.



Entidades con las que hemos cooperado en actividades o proyectos



(+57) 3157306059  (+57)3108726920

CONTACTO 

info@emprendemejor.org

WHATSAPP

REDES SOCIALES

fundación_emprende_mejor

www.emprendemejor.org
Cra 65 # 5 – 92 Cali, Colombia

ALEXANDER RIASCOS CAICEDO
 Director Ejecutivo

alexriascosc

LINEA DE ATENCIÓN
(+57) 3176900523


