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Empresa invitada del mes de Noviembre: 
Merxe´s Mil Sabores
MERXE’S MIL SABORES es una panadería y restaurante de 
gastronomía colombiana ubicado en la ciudad de Lérida. Esta 
es una empresa familiar donde la idea de emprender inicia 
como un sueño, que está conformado por la pareja María Mer-
cedes Gutiérrez Triana y Javier Anastasi Gene junto a sus hijos 
Wynkler Alexander solano Gutiérrez y Orlando Andrés Solano 
Gutiérrez.  María Mercedes es la cocinera principal del restau-
rante mientras el resto del equipo se encarga de la bollería y la 
panadería. La comida es 100% casera ofreciendo platos típicos

colombianos lo que la diferencia de los demás restaurantes de la zona. Además, cuenta con una ubicación 
estratégica, ya que es una zona residencial de ambiente familiar con buenas vistas.  

Orlando, uno de los fundadores de la empresa nos comenta en la entrevista que: “durante la pandemia el restau-
rante pasó por un momento difícil dadas las restricciones. En ese momento el Consulado de Colombia en Barcelo-
na contactó con nosotros para hacer unos bonos para los colombianos y apoyar a los restaurantes y panaderías 
para tener mayor publicidad y fue un éxito. Mi consejo para otros emprendedores es estar en contacto con el 
consulado y con la mesa de emprendedores. Es una gran ayuda y te aconsejan cualquier duda”.

Si quieres visitar y contactar con el restaurante:

Carrer Sant Pauli de Nola 38-40, Cantonada Enginyer Antoni Llobet, 25001 Lérida.
Teléfono: 973 293 721
Facebook: Merxes mil sabadores
Instagram: @merxesfood



Convocatorias, ayudas y subvenciones de interés:

Lanzamiento oficial del Sello COemprende
 
 

El Sello COemprende reúne al talento emprendedor colombiano. La inscrip-
ción es gratuita y solamente se debe cumplir con los siguientes tres requisitos:
- Tener nacionalidad colombiana .
- Residir en Cataluña, Aragón o Andorra.
- Estar dado de alta en el registro consular.

Los nuevos emprendimientos y servicios se registrarán durante la semana y se 
harán visibles los lunes. Recuerda que la unión hace la fuerza, con el Sello 
COemprende haremos una unión.

INCRÍBETE EN WWW.COEMPRENDE.COM.CO 

KIT DIGITAL

AYUDAS A COOPERATIVAS

Desde la mesa de emprendimiento nos complace comunicarle que, 
desde el pasado 20 de octubre, el Segmento III correspondiente a las 
empresas de entre 1 y 2 trabajadores o autónomos podrán solicitar la 
ayuda en digitalización del Programa KIT. Esta ayuda se trata de un Bono 
Digital canjeable que se utilizará para implementar soluciones en el 
ámbito de las TIC y digitalización de su actividad empresarial. Esta es una 
ayuda a fondo perdido y es compatible con otras.

El Programa KIT DIGITAL constituye una gran oportunidad para las 
pequeñas empresas y autónomos, se solicita a través del siguiente 
enlace: 

https://www.acelerapyme.gob.es/kit-digital.

¡ATENCIÓN! Convocatoria de subvenciones para la incorporación de 
personas socias trabajadoras o personas socias de trabajo en cooperati-
vas y sociedades laborales en el ejercicio 2022. 

Más información: https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?doc-
umentId=941698



AYUDA A AUTÓNOMOS

Programa TI+1 para la contratación de una persona asalariada. Más infor-
mación:

https://bit.ly/3Ni8nEr

La importancia de crear una estrategia de marketing 
digital  - 24 de Noviembre
Formador: Leonardo Luna -  leolunasoy@gmail.com 
Objetivo de aprendizaje: Lograr una mejor comprensión sobre la 
importancia de una planeación estratégica para el buen desar-
rollo de la presencia online de una marca, cómo lograr una expe-
riencia para sus seguidores y poder generar leads que se puedan 
convertir en posibles ventas o negocios para la empresa.
Tiempo de duración: 90 minutos
Descripción de la formación: esta presentación se basa en los 
siguientes puntos:
1. Objetivos 
2. Buyer persona
3. Benchmarking 
4. Parrilla de contenidos
5. Campañas publicitarias 
Herramientas que se entregan a la audiencia: se entrega 
presentación

Cómo crear una empresa en España - 15 de Diciembre 
Formador: Yakeline Tobón Ramírez - Email: laeconomista.es@g-
mail.com  
Objetivo de aprendizaje: Guiar a las personas sobre cómo crear 
un negocio en Cataluña / España y explicar la importancia de las 
herramientas gratuitas para la creación de negocios.
Tiempo de duración: 90 minutos
Descripción de la formación: esta presentación se basa en los 
siguientes puntos:
1. Objetivos 
2. Tipos de empresa
3. Entidades públicas y privadas que ayudan a la creación de 
empresas
4. Ecosistema emprendedor e innovador
5. Fuentes de �nanciación
Herramientas que se entregan a la audiencia: se entrega 
presentación.

¡Preparense para las 2 últimas píldoras formativas del año! 



¿Tienes algún emprendimiento, un proyecto o un servicio que quieras 
promocionar? ¿Tienes información sobre convocatorias públicas o 
privadas que quieras compartir y sean útiles para los demás? ayúdanos 
a fortalecer este boletín. ¡Recuerda que la diversidad nos une! Envía un
e-mail a multiplicador.barcelona@cancilleria.gov.co


