
Información del proyecto Página 1 de 1 19-05-2016

Datos Generales

Proyecto Sistema de Comercialización de productos generados por la población desplazada en el
Departamento del Atlántico.

Estado INACTIVO

Semillero UNIAUTONOMA

Área del Proyecto Ciencias Sociales Subárea del Proyecto Servició Social

Tipo de Proyecto Proyecto de Emprendimiento
Empresarial Subtipo de Proyecto Idea de Negocio

Grado pregrado Programa Académico Ingenieria de
sistemas

Email semilleros@uac.edu.co Teléfono 3671247

Información específica

Nombre de la Idea

Sistema de Comercialización de productos generados por la población desplazada en el Departamento del Atlántico.

Descripción Idea
Como estrategia de sostenibilidad y crecimiento rápido y sostenido, de instalará en el municipio de Galapa, el Centro de Desarrollo
Productivo, de Artes y Oficios, Emprendimiento y Empleabilidad, a beneficio del proyecto. Este tendrá la función u objetivo principal de cuya
función será apoyar al desarrollo y potencialización continua y sostenida de las unidades productivas propuestas, a través del el desarrollo
de nuevos productos y servicios, Apoyo para la gestión comercial y de gerencia de las cadenas valor, búsqueda y desarrollo de nuevos
mercados, clientes y proveedores, apoyo a la gerencia de logística integral para el abastecimiento y entrega de productos y servicios,
asistencia técnica en las áreas de mercadeo, finanzas, contables, formalización, entre otros; Así también como el desarrollar y potenciar los
talentos, las habilidades, las destrezas, las competencias, en artes y oficios especializados; Apoyo al emprendimiento; Y actividades de
alistamiento financiero para el acceso a recursos financieros formales, todo lo anterior como una estrategia explicita y diferenciada que
garantice la sostenibilidad de la generación de ingresos y el posicionamiento del hacer productivo de la población beneficiaria del proyecto.
Para cumplir con su función u objetivo, el CENTRO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, DE ARTES Y OFICIOS, EMPRENDIMIENTOS Y
EMPLEABILIDAD, brindará los siguientes servicios: • SOCIALIZACION Y VALORACION: Servicio que tiene por objetivo dar a conocer la función
del centro y sus diferentes servicios. De igual forma, se identificarán las necesidades, limitaciones, habilidades, destrezas, competencias
particulares de la persona, para alinearlas con la oferta de soluciones del centro. Se realizará procesos de sensibilización en cuanto al
desarrollo de capacidades y potencializades de las personas para su inserción al mundo económico – productivo o laboral. •
CAPACTITACION TECNICA EN ARTES Y OFICIOS: Capacitar a la población beneficiaria en las áreas de artes y oficios que demanda la zona de
influencia del proyecto, que le permitan elegir el camino de la empleabilidad o el emprendimiento, operando la UNIDAD DE SERVICIOS
ESPECIALIZADOS – USE. • DESARROLLO Y EMPRENDIMIENTO PRODUCTIVO: Servicio que tiene por objeto apoyar las fases de idealización,
creación, inicio y crecimiento rápido y sostenido de las unidades productivas que apoya el proyecto. Todo lo anterior circundado con
servicios transversales de apoyo para el desarrollo de nuevos productos y servicios, Gestión comercial y de gerencia de cadenas valor,
búsqueda y desarrollo de clientes y proveedores, Manejo de logística integral para el abastecimiento y entrega de productos y servicios,
asistencia técnica en las áreas de mercadeo, finanzas, contables, formalización, entre otros. • ALISTAMIENTO FINANCIERO: Como estrategia
de sostenibilidad financiera de los emprendimientos apoyados, se capacitará, se preparará y se alistará al emprendedor para que tenga
acceso a recursos financieros formales (Banca Nacional de primer y segundo piso, ONG`s, Entidades de cofinanciación nacional e
internacional, cooperativas asociativas de trabajo, entre otros), que le permitan dinamizar y crecer de manera rápida y sostenible su
negocio. 
Sector Económico

Sector terciario (comercial) Población víctima de desplazamiento forzado en 11 municipios del atlantico, gobiernos locales y empresas. 

Relación con el Mercado
La idea funcionara como apoyo para la población desplazada que se encuentra en los municipios de malambo, soledad, galapa, ponedera,
piojo, suan, santo tomas, sabana grande, baranoa, tubará, usiacuri facilitando la comercialización de sus productos los cuales se esperan
sean consumidos por las empresas, gobiernos locales y departamentales fomentando el consumo del producto local y la sostenibilidad de
las familias victimas de desplazamiento forzoso.

Integrantes
¡Actualmente no existen integrantes para este proyecto!

Instituciones

NIT Institución
8901025729 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARIBE
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