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FUNDACIÓN AURELIO LLANO POSADA 

 
CONCURSO DE FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL RURAL  

CUARTA VERSIÓN 
AÑO 2019 

 
COMUNICADO N°2 

 
 
El concurso de fortalecimiento empresarial rural dirigido a emprendedores rurales becados por la 
FALLP (activos y egresados), avanza de manera satisfactoria.  
 
Entre los cambios implementados en esta cuarta versión está la unificación de las etapa dos (asesoría 
virtual) y la etapa tres (visita y diagnóstico integral). Es así como durante el período de mayo 20 a junio 
21, los concursantes fueron visitados por asesores, quienes hicieron el diagnóstico integral del 
emprendimiento y la revisión y diseño del modelo de negocio. 
 
Una vez recibidos los informes de los asesores, un comité evaluador verificó el cumplimiento de los 
siguientes criterios: 
 

 Viabilidad técnica, económica y financiera. 

 Innovación (cantidad de nuevos  productos, servicios o soluciones innovadoras introducidos en 
el mercado, uso de nuevas tecnologías, implementación de  nuevas formas de hacer negocios, 
obtención de patentes, marcas registradas, propiedad intelectual o derechos de autor, entre 
otros). 

 Impacto social. 

 Impacto ambiental. 

 Compromiso y dedicación (% participación del emprendedor). Capacidad comunicativa para 
mostrar su emprendimiento. 

 Conocimiento del mismo. 

 Trayectoria (tiempo). 

 Cambios significativos. 

 Oportunidades de mercado. 

 Propiedad del local o del terreno. 
 
Es así como a continuación se presenta el listado de los once (11) emprendimientos que cumplieron 
satisfactoriamente con dichos criterios y que continúan a la etapa siguiente, la cual consiste en 
asesorías especializadas: 
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EMPRENDIMIENTO EMPRENDEDOR(ES) 

Agroservicios Ruby Yaneth Martínez Cano 

Del Alma: Mieles y Materiales Apícolas. Laura Velasco Bermúdez 

Empresa familiar la Florida (producción de café) María Helena Marín Restrepo 

Finca Agrícola La Riqueza Yessica Alexandra Castaño Gallo 

Granja Agroecológica Valeria Jairo Elías Lozano Restrepo 

Lácteos El Cerrito Sandra Milena Ceballos Gallo 

La Santandereana: Comercializadora De Aguacate Luis Ángel Ramírez Marín 

Mieles de Ambrosía Henry De Jesús Ruíz Arroyave 

Producción y comercialización de tilapia roja en la finca 
Vega Rica, vereda La Raya del municipio de Sabana De 

Torres 
Angélica María Narváez Viveros 

Quesos Don José Karen Daniela Torres Laiton 

Sweet Coffee Infusiones Santiago León Correa Mazo 

 
Nota: El listado está presentado por orden alfabético de los nombres de los emprendimientos. 
 
Observaciones: 
 

 Las decisiones del comité evaluador son inapelables. A quienes no hayan pasado a la siguiente 

etapa, les informaremos vía correo electrónico los aspectos que deben mejorar para 

presentarse a futuros concursos, para lo cual estamos dispuestos a apoyarlos en lo que 

requieran. 

 La Fundación Aurelio Llano Posada ha establecido un apoyo en capacitación para algunos de 

los emprendimientos presentados que no hayan superado esta etapa. Con el fin de coordinar 

este proceso, proximamente se contactará a los emprendedores. 

 La etapa 4 iniciará el 22 de julio próximo. Los emprendedores serán contactados vía 

telefónica y electrónica por un asesor encomendado por la FALLP para el concurso con quien 

concertarán los encuentros para las asesorías. 

 La próxima etapa será decisiva para determinar los ganadores, la cual depende de la voluntad 

y grado de compromiso que cada emprendedor asuma con este reto, por tanto, es fundamental 

la disponibilidad de tiempo para seguir avanzando en el proceso. 

 La duración de la cuarta etapa será de julio 22 hasta agosto 31 de 2019. 

 Los cambios en el cronograma o en la estructura del concurso, serán anunciados con antelación 
y publicados en la página web de la Fundación www.aureliollano.org.co, sin que ello perjudique 

http://www.aureliollano.org.co/
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el avance o participación de los emprendedores. Los ajustes son estratégicos y responden a la 
dinámica del concurso mismo. 

 
Agradecemos a todos los estudiantes y egresados que respondieron al llamado de la FALLP para 
participar en este concurso, el cual busca fortalecer los emprendimientos de los becados, que brinda 
asesorías individuales y especializadas, así como capital de inversión. 
 
Para la Fundación Aurelio Llano Posada (FALLP), la educación es una apuesta por el desarrollo rural 
en el largo plazo, la cual debe ir acompañada de estrategias que promuevan y fortalezcan la cultura 
emprendedora y empresarial de los jóvenes rurales. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
Concurso Fortalecimiento Empresarial Rural. 
 
 
Medellín, julio 8 de 2019 
 


