
 
 

 

 
 

NATURALEZA 

 
 

El Centro de Emprendimiento y Empleo CEE Sí Emprende, es el resultado de un convenio 

de cooperación entre la Alcaldía de Sincelejo, la Cámara de Comercio de Sincelejo y el 

Sena Regional Sucre cuyo objetivo es prestar, en alianza con la institucionalidad pública y 

privada, servicios de orientación y referenciación que amplíen las oportunidades de 

generación de empleo, auto empleo y emprendimiento de las comunidades en situación 

de pobreza, pobreza extrema, vìctimas y vulnerabilidad en Sincelejo y la  región, 

mediante un proceso sistemático de formación, capacitación, asesoría, asistencia técnica 

y acompañamiento permanente. 

 

¿QUIENES SOMOS? 
 

Somos una instancia de prestación, orient ación, y referenciación de servicios que 

amplía las oport unidades de empleo, autoempleo y emprendimient o de la 

población suj et o de inclusión, ofreciendo dos líneas de at ención: 

Emprendimient o y Empleabilidad. 

 
 
OBJETIVO: 

 
Ser una instancia de prestación, orient ación y referenciación de servicios que 

amplíen las oport unidades de empleo, autoempleo y emprendimient o a la 

población en situación de pobreza y vulnerabilidad, mediant e un proceso 

sistemático de formación, capacit ación, asesoría, asistencia técnica y 

acompañamiento permanente. 



 

 
 
 

 

MAPA DE PROCESOS 
 
 

 

 



 

 

➢ MISIÒN. 

 

Nuestra misión es participar en los procesos de desarrollo económico incluyentes 

en Sincelejo y en la región, mediante la referenciación y orientación a oportunidades 

de generación de ingresos y empleos para la población en situación de pobreza y 

vulnerabilidad, que permitan potenciar sus capacidades productivas y amplíen sus 

oportunidades para el ejercicio autónomo de sus derechos como ciudadanos y 

mejoren su calidad de vida de manera sostenible. 

 
➢ VISIÒN. 

 

Ser una de las principales instancias de generación de oportunidades de empleo y 

emprendimiento, donde se articulen y complementen los esfuerzos que desde la 

institucionalidad pública, la institucionalidad privada y la cooperación nacional e 

internacional, se realicen a favor de la inclusión productiva de las comunidades más 

pobres y vulnerables de Sincelejo y la región. 

 
➢ OBJETIVO SOCIAL. 

 

Prestar, en alianza con la institucionalidad pública y privada, servicios de 

orientación y referenciación que amplíen las oportunidades de generación de 

empleo, autoempleo y emprendimiento de las comunidades en situación de pobreza 

y vulnerabilidad en Sincelejo y la región, mediante un proceso sistemático de 

formación, capacitación, asesoría, asistencia técnica y acompañamiento 

permanente. 



 

 

 
 

ÁREA DE ORIENTACIÓN: 

 
Es el área que le brinda la orient ación inicial al usuario, donde se le ayuda a 

definir la opción que mej or se aj usta a sus condiciones y se le guía en la ruta 

escogida. 

Presta los siguientes servicios: 

 
• Sensibilización 

• Inscripción de usuarios 

• Referenciación a aliados 

• Seguimiento 

• Sistematizaciòn y centralizaciòn de la informaciòn 

• Apoyo a los procesos administrativos 

• Elaboración de informes administrativos 

 

 
AREA DE EMPRENDIMIENTO: 

 
 

 
Es el área donde se ofrecen oportunidades para la inclusión productiva a través de 

la creación, crecimiento o consolidación de una iniciativa empresarial. Presta los 

siguientes servicios: 

• Identificación, promoción y apoyo de iniciativas empresariales a través de la 

metodología: Emprende, Desarrolla, Fortalece y Transforma. 

• Formación, capacitación y referenciación 

• Asesoría y asistencia técnica 



 

 

 
 

 

• Acompañamiento y seguimiento a las unidades productivas. 

• Promoción comercial, encadenamiento productivo y desarrollo de proveedores. 
 
 

 

 
Estas acciones se realizan a través de procesos de referenciación a programas 

institucionales de la red de aliados. 

 

 

 Es el primer escalón del área de 

emprendimiento, busca potenciar el 

talento emprendedor que hay en cada 

persona, presta asesoría en la elaboración de planes de negocios e incluyendo 

aspectos legales y financieros. 



 

 

 
 

 

MODULOS DE LA RUTA: 

 
• Descubre el perfil del emprendedor 

• Identifica tu idea de negocio 

• Convierte tu idea de negocio en una oportunidad de mercado 

• Diseña tu plan de mercado 

• Diseña tu plan económico y financiero 

• Conoce los trámites para la formalización de tu empresa. 

• Define y proyecta el flujo de caja de tu empresa. 
 
 
 
 
 

RUTA DESARROLLA: 
Ingresan aquellos negocios que se 

encuentran en la etapa de desarrollar 

su  empresa.  En  esta  etapa  los 

emprendedores reciben formación en los diferentes módulos de fortalecimiento 

empresarial, así como asesoría especializada para formalizar su negocio. 

Ingresan las empresas que ya están debidamente formalizadas pero que necesitan 

fortalecerse en diferentes aspectos, entre ellos: gestión de procesos, sistemas de 

calidad, registros marcarios. Aquí se brindan asesorías dinámicas mediante la 

participación en talleres y la implementación de lo trabajado. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

MODULOS DE LA RUTA: 

 
• Cómo financiar tu plan de empresa 

• Cómo hacer contratos comerciales 

• Cómo ser un empresario competitivo 

• Formula la estrategia de tu empresa 

• Planificación de inventarios 

• Cómo hacer investigación de mercados para tu empresa 

• Identificación y beneficios de una cadena productiva 

• Cómo participar en ferias, ruedas de negocios y misiones comerciales 

• Tic´s 
 
 
 
 
 

RUTA FORTALECE: 
Las acciones de estas rutas se realizan a 

través de procesos de referenciación a 

programas institucionales de la red de aliados. 



 

 

 

MODULOS DE LA RUTA: 

 
 

 
• Conoce el sistema de calidad que exige el mercado 

• Gestión de procesos 

• Como conseguir y mantener clientes 

• Registro marcario, propiedad industrial y explotación comercial de la marca 

• Como trabajar en redes de empresarios 

• Planeación y gestión estratégica 

• Gestiona y optimiza la cartera de tu empresa 

• Desarrolla la capacidad de ahorro e inversión en tu empresa 
 
 
 
 
 

RUTA TRANSFORMA: 

innovación como estrategia para el éxito. 

 
 

 
ÁREA DE EMPLEABILIDAD: 

Aquí las empresas  reciben 

acompañamiento  para incluir la 

 

Esta área t iene como obj et ivo sensibilizar y capacit ar a la población en situación 



 

 

 

de pobreza y vulnerabilidad (Red Unidos) en áreas pert inent es al mercadol 

laboral, teniendo en consideración sus competencias básicas y su expert icia en 

algún art e u oficio, procurando armonizar la ofert a y la demanda. Presta los 

siguientes servicios: 

• Recepción y registro de hojas de vida 

• Diagnóstico de perfiles ocupacionales 

• Orientación vocacional y de crecimiento personal 

• Identificación de oportunidades laborales 

• Intermediación laboral 

• Referenciación para formación 

• Gestión de certificación por competencias 

 

 
ÁREA DE MICROCREDITO 

 
Presta los siguientes servicios: 

 
• Asesoría para la gestión del financiamiento de planes de negocios. 

• Referenciación de planes de negocios a entidades de microcrédito. 

• Acompañamiento para la inversión y buen manejo del crédito. 



 

 

 


