Corporación Montelimar
ﬁrma convenio para
la promoción de
emprendimientos
comunitarios
Recientemente Corporación Montelimar ﬁrmó
un Convenio de Colaboración con la
Asociación Montelimar Bendición de Dios
(AMBED) y el Instituto de Investigación y
Desarrollo (Nitlapan) de la Universidad
Centroamericana (UCA), con el objetivo de
sumar esfuerzos para promover y apoyar
iniciativas de emprendimientos con un
enfoque de sostenibilidad ﬁnanciera, social y
ambiental.
Este Proyecto de Emprendimientos permitirá
que miembros de AMBED, ubicados en los
municipios de San Rafael del Sur y Villa El
Carmen
puedan
tener
acceso
a
ﬁnanciamientos para mejorar sus negocios
actuales, desarrollar nuevas ideas y
fortalecer
sus
capacidades
para
administración de negocios exitosos.

Víctor Hernández, Presidente
de la Junta Directiva de AMBED
aﬁrmó “estamos emocionados
con este convenio, porque es un
gran
logro
para
nuestra
asociación;
agradecemos
a
Corporación Montelimar por ser nuestro principal
aliado y estamos seguros que con la experiencia
de Nitlapan este será un proyecto exitoso para
apoyar a nuestros miembros y sus comunidades”.

La empresa como parte de su Estrategia de
Responsabilidad Social Empresarial (RSE), desde
su pilar Comunidades Sostenibles, apoyará
ﬁnancieramente este proyecto donando un
fondo de

1 millón 300 mil córdobas

que funcione como capital semilla para brindar
los ﬁnanciamientos.
En el marco de esta alianza se
pretende apoyar a

30 miembros

de AMBED con iniciativas de
emprendimientos sostenibles.
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“Es esencial apoyar proyectos que
con el tiempo se vuelvan
autosostenibles, que generen
fortalezas y empoderen a nuestras
comunidades de inﬂuencia para
impactar positivamente en su calidad
de vida; estamos entusiasmados con este proyecto
porque permitirá crear alternativas sustentables de
generación de ingresos económicos y nutrición
saludable para muchas familias de Villa El Carmen y
San Rafael del Sur”, comentó el Ing. Oscar
Montealegre, gerente general de Corporación
Montelimar.

Gracias a la experiencia que Nitlapan ha adquirido
con su Programa de Desarrollo e Incubación de
Negocios (PDEIN), permitirá que su acompañamiento
a este proyecto promueva el desarrollo y
fortalecimiento
de
capacidades
técnicas
y
empresariales tanto de la Junta Directiva de AMBED
como de los beneﬁciados directos del proyecto.

La firma del Convenio de Colaboración se
llevó a cabo con la presencia de
autoridades de Corporación Montelimar,
personal de Nitlapan y miembros de la
Junta Directiva de AMBED.
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El Lic. Manuel Bermúdez,
Director
de
Nitlapan,
agradeció la conﬁanza de
Corporación Montelimar y
AMBED para poder participar
en
este
proyecto
“Desde
Nitlapan,
más
que
asesorarles,
queremos colaborarles en todo lo que podamos
hacer y compartir las buenas prácticas que
tenemos para la promoción de los
emprendimientos desde enfoques alternativos
de desarrollo; creemos que este proyecto
crecerá con el apoyo y el compromiso de los
involucrados”.
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