
 
 

Comunicado de Prensa 
 

Sabaneta, junio 3 de 2014 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Desde la Administración Municipal se promueve el fortalecimiento empresarial 

 

 La Subdirección de Promoción, 

Desarrollo Productivo y Turismo, 

articulada con la Universidad Ceipa y la 

Cámara de Comercio Aburrá Sur,  

desarrolla estrategias de formación y 

capacitación para los empresarios de 

Sabaneta. 

 En el 2013,  más de 90 empresarios 

participaron de talleres, diplomado, 

asesorías, diagnósticos, entre otras 

actividades de fortalecimiento 

empresarial. 

 

 

 

 
 

Con el compromiso de  que los empresarios crezcan, consoliden sus negocios y contribuir 
al logro de sus propósitos empresariales, desde la Subdirección de Promoción, Desarrollo 
Productivo y Turismo, adscrita a la Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial de la 
Alcaldía de Sabaneta,  se trabaja en el fortalecimiento empresarial, con el acompañamiento 
académico de la Universidad Ceipa. Talleres, diplomado, asesorías, diagnósticos, entre 
otros,  hicieron parte de las actividades desarrolladas en el 2013, con la participación de  
más de 90 empresas. 
 
En este convenio con la Universidad Ceipa se pretende desarrollar un modelo de 
acompañamiento empresarial, debido a la gran demanda de asistencia técnica en procesos 
de producción, distribución, comercialización y administración por parte de los empresarios 
de Sabaneta. 
 
En los talleres se abordaron temas como finanzas gerenciales básicas, planeación gerencial 
y marketing digital. En materia de diagnóstico, se realizó la evaluación  en las empresas con 
el fin de individualizar el estado particular de cada una de ellas para identificar posibles 
temas de intervención. Igualmente, los empresarios participaron del Diplomado en 



Formación para planes de Negocio y Formación para exportadores. 
 
Además, articulados con la Cámara de Comercio Aburrá Sur,  se desarrolló  el programa 
Emforma, que pretende generar nuevos programas de emprendimiento, fortalecimiento y 
asociatividad empresarial para el Área Metropolitana.  Estos seminarios  talleres  contaron 
con la participación de 25 empresas,  donde sus empleados se acercaron a temas como 
herramientas para planear y organizar las finanzas de la empresa, el encuentro empresarial 
Aburra Sur- Chile – Emiratos Árabes, asociatividad empresarial y Nacer Global Silicón 
Valley. 
 
Asimismo, 47 emprendedores se beneficiaron en el 2013 con asesoría  para la creación de 
empresa por parte  del personal de la Subdirección de Promoción, Desarrollo Productivo y 
Turismo.  
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