Comunicado de prensa
La Escuela de Empresarios de Quebec (EEQ) amplía el plazo de inscripción
al proyecto C.R.E.C.E. Mujer.

Abril de 2021. La Escuela de Empresarios de Quebec, a solicitud de los
empresarios∙as y emprendedores∙as de Sucre, tomó la decisión de ampliar el
plazo para las inscripciones al proyecto C.R.E.C.E. Mujer hasta el próximo 2 de
mayo, con el objetivo de dar la mayor participación a todas las personas
naturales, empresas, asociaciones o cooperativas interesadas de inscribirse
como
empresarios.as,
por
medio
del
siguiente
enlace:
https://eequebec.co/empresarios-as/ o emprendedores.as, por medio del siguiente
enlace: https://eequebec.co/emprendedores-as/
Cabe recordar que la presente convocatoria, tanto de empresarios.as y
emprendedores∙as se encuentra abierta desde el 29 de marzo pasado.
¿Quiénes pueden participar en la modalidad de empresarios∙as?
Las micro, pequeñas y medianas empresas/ asociaciones y cooperativas con
actividades productivas o comerciales, personas naturales y establecimientos de
comercio del departamento de Sucre, en alguno de los municipios de las
subregiones Montes de María (Ovejas, Chalán, Morroa y Colosó), Golfo del
Morrosquillo (Coveñas, San Antonio de Palmito, Santiago de Tolú, Toluviejo y San
Onofre) y Sabanas (San Luis de Sincé, El Roble, San Pedro, Sampués, Los
Palmitos, Galeras, Buenavista, Corozal, San Juan de Betulia y Sincelejo), que
estén registradas en Cámara de Comercio

Beneficios para empresarios∙as:
Formación en gestión del crecimiento con la metodología de la Escuela
de Empresarios de Quebec.
Identificación y aprovechamiento de fuentes de financiación.
Mejora de sus habilidades gerenciales.
Diseño e implementación de estrategias de crecimiento sostenible frente
a oportunidades de mercado nacionales e internacionales.
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Implementación de planes de crecimiento.
Articulación a la oferta de servicios de apoyo a la mujer por entidades
del departamento de Sucre en temas de crecimiento de empresa.
Adopción de un enfoque de género al interior de su empresa.
¿Quiénes pueden participar en la modalidad de emprendedores∙as?
Personas naturales que residan legalmente en el departamento de Sucre, en
alguno de los municipios de las subregiones Montes de María (Ovejas, Chalán,
Morroa y Colosó), Golfo del Morrosquillo (Coveñas, San Antonio de Palmito,
Santiago de Tolú, Toluviejo y San Onofre) y Sabanas (San Luis de Sincé, El
Roble, San Pedro, Sampués, Los Palmitos, Galeras, Buenavista, Corozal, San
Juan de Betulia y Sincelejo), que lideren emprendimientos que no estén
registrados en Cámara de Comercio y que tengan disponibilidad para dedicarse al
desarrollo de su emprendimiento según las actividades previstas dentro del
proyecto CRECE Mujer.

Beneficios para emprendedores∙as:
Formación en creación de empresas con la metodología de la Escuela
de Empresarios de Quebec.
Estructuración de la empresa.
Definición de metas para el negocio.
Identificación de fuentes de financiamiento.
Identificación de oportunidades de mercado.
Articulación al ecosistema regional de apoyo al emprendimiento.
Aprovechamiento de las políticas y leyes sobre el emprendimiento y la
equidad de género.
Para mayor información diríjase al siguiente enlace:
https://eequebec.co/inscripciones-al-proyecto-c-r-e-c-e-mujer/
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