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PRESENTACION

El presente informe de gestión se ha realizado para dar a conocer los logros
de Saje Montreal Metro (Nord – Sud – EsT – Ouest) « en adelante Saje » en los
proyectos que ha participado en el año 2021 relacionados con su objeto social,
los cuales han beneficiado a las comunidades colombianas, de manera
particular en los departamentos de Sucre, Córdoba y Cundinamarca, como
parte del plan de reactivación económica a la crisis mundial generada por la
pandemia Covid - 19.

Jose Luis Chinchilla Gonzalez
Apoderado

PROYECTO C.R.E.C.E. Mujer

«Partimos del estudio
de
los
principales
obstáculos que crean
barreras
para
la
creación
y
el
crecimiento
de
empresas; empresas
de mujeres o con la
participación de ellas,
para adaptar nuestra
metodología
y
responder
a
las
necesidades de las
mujeres de Sucre»

Financiado por

Proyecto C.R.E.C.E. Mujer (Crecimiento
económico y desarrollo de habilidades
empresariales para mujeres). Este proyecto
reforzará el poder económico de las mujeres de
Sucre, aumentando su participación en la toma
de decisiones económicas, reforzando sus
habilidades empresariales y aumentando sus
oportunidades de empoderamiento económico.
Esto se conseguirá reforzando las instituciones
que apoyan la creación de empresas y
mejorando las capacidades de las mujeres para
crear y hacer crecer pequeñas y medianas
empresas.
El proyecto cuenta con el apoyo de 12 aliados
localmente: Gobernación de Sucre, Alcaldía de
Sincelejo, Cámara de comercio de Sincelejo,
Incubar Sucre, SENA, Hijos de la Sierra Flor,
Diakonía para la Paz, Parquesoft y las
asociaciones de mujeres: ADMUCNISUC,
ROSMUD´S, AMARS, Vive Mujer.

Se realizaron sesiones de trabajo con todos los
aliados antes de comenzar el proyecto para
ajustarlo a las necesidades de la región.

LO MAS DESTACADO DEL AÑO
• Rueda de prensa inicio de formación
para los emprendedores.as y
empresarios.as. Agosto de 2021

Resultados

37

Consejeros.as formados

19
• Visita del director internacional a las

Lideresas emprendedoras
multiplicadoras formadas

242
formaciones

Emprendedores.
as formadas en
creación de
empresa

142
Empresarios formados en
gestión del crecimiento
• Ceremonia de graduación de los
emprendedores.as y empresarios.as.
Diciembre 2021

El proyecto inició su
ejecución el pasado 6 de
octubre del 2021, se trata
de una alianza entre la
Escuela de Empresarios
de
Quebec,
La
universidad de Ciencias
Aplicadas y Ambientales
UDCA y la Secretaria de
Ciencia Tecnología e
Innovación
de
la
Gobernación
de
Cundinamarca.

PROYECTO CUNDINAMARCA
INNOVADORA
El proyecto Cundinamarca Innovadora,
tiene por objeto contribuir a la
reactivación
económica
y
la
transformación
productiva
del
Departamento de Cundinamarca, a través
del fortalecimiento de las capacidades de
Innovación de las micros y pequeñas
empresas
asociaciones
productivas,
pequeños productores y productores de
economía
familiar,
campesina
y
comunitaria de los sectores agropecuario
y agroalimentario.
El proyecto tiene un alcance en 116 municipios
de 15 provincias del departamento de
Cundinamarca:
Sabana Centro
Sabana occidente
Soacha
Sumapaz
Tequendama
Alto Magdalena
Gualiva
Ubaté
Guavio
Almeidas
oriente
Bajo magdalena
Rio negro
Magdalena Centro
Medina .

LO MAS DESTACADO DEL AÑO
• Se realizaron 15 socializaciones para dar a
conocer el proyecto a las secretarias de
desarrollo económico y las direcciones de
UMATA.

Resultados

153

Asistentes a las
socializaciones
• Apertura de la convocatoria
gestores Locales de Innovación.



para

Apertura de una convocatoria
organizaciones agropecuarias

para

PROYECTO MUJERES LÍDERES
Y EMPRENDEDORAS

El proyecto Mujeres
líderes
y
emprendedoras inicio
su ejecución el pasado
24 de agosto de 2021.
Este proyecto está
motivado
por
las
necesidades de las
mujeres rurales de los
municipios de San
marcos, La unión y
Caimito
en
el
departamento
de
Sucre, y Sahajun y
pueblo Nuevo en el
departamento
de
Córdoba; de recibir
mejores servicios de
formación
y
acompañamiento para
la
creación
y
el
crecimiento de sus
negocios

El
proyecto
mujeres
líderes
y
emprendedoras tiene como objetivo
incrementar la visibilidad de las mujeres
rurales como líderes y su participación
efectiva
en
algún
emprendimiento
socioeconómico que mejores su calidad de
vida.

|

LO MAS DESTACADO DEL AÑO

Resultados:
Se realiza lanzamiento del proyecto
en el marco del día internacional de
la no violencia contra la mujer, con
la participación de las gestoras
sociales de los municipios de La
Unión
y
San
Marcos
del
departamento de Sucre y Sahagún
y Pueblo Nuevo del departamento
de Córdoba.

Se desarrolló del primer módulo de
formación Enfoque de Género,
tanto con las mujeres líderes y con
las emprendedoras, a través del
desarrollo de 4 temas: equidad de
género, techos de cristal y pisos
pegajosos, autonomía económica y
conócete y acéptate como mujer.

27
EMPRENDEDORAS
SELECCIONADAS

17
LIDERESAS
SELECCIONADAS

