Unidad de Emprendimiento
Convertimos ideas en realidades

¡EMPRENDE!

Quienessomos?

Somos una unidad asesora y de apoyo a la promoción y fomento de la cultura del emprendimiento y la innovación para impulsar en la comunidad
social, la gestión empresarial de la región Amazónica y del país; a través del proceso misional de EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL de la
Universidad de la Amazonia.

MISIÓN

Impulsamos y acompañamos a los emprendedores
a convertir sus ideas en realidades, a partir de la
inspiración, el emprendimiento y la innovación, para
contribuir con el desarrollo social y empresarial de la
región amazónica.

VISIÓN

Seremos referentes a nivel regional en estrategias
de fortalecimiento y apropiación social de la cultura
del emprendimiento y la innovación, para promover
la generación de ideas y soluciones a problemas
sociales y expectativas empresariales y productivas
de la Región Amazónica

OBJETIVO GENERAL

Fomentar la cultura del emprendimiento e innovación
en la comunidad social, para direccionar, organizar
procesos de creación y diversificación empresarial
que fortalezcan los aportes al desarrollo socioeconómico de la región Amazónica y del país.

¿QUIENES PUEDEN ACCEDER A NUESTRA UNIDAD?
La Unidad de Emprendimiento de la Universidad de la Amazonia está dirigido principalmente a
la comunidad académica, los egresados y el sector productivo del departamento que requieran
orientación y asesoría en emprendimiento, innovación y empresarismo.

¿Con quienes contamos?

Contamos con un equipo interdisciplinario dedicados a la promoción
y fomento de la cultura del emprendimiento e innovación para
impulsar en la comunidad académica, la gestión empresarial de la
región amazónica y del país, cumpliendo los ejes misionales de
proyección y extensión social de la universidad de la amazonia.

LINEAS ESTRATÉGICAS DE TRABAJO
Pre incubación

Sensibilización

Formación empresarial

Puesta en marcha

¿Quéofrecemos?
APOYO A EMPRENDEDORES
• Pasos para crear una empresa natural y juridica
• Trasmites para crear una empresa
• Como financiarse y donde conseguir dinero
• Pasos para preparar y solicitar un credito
Asesorias para registros contables

ACOMPAÑAMIENTO A GREMIOS PRODUCTIVOS
Formacion y capacitacion a grupos asociativos, gremios y
emprendimientos en conceptos basicos de estados
financieros, liderazgo y trabajo en equipo.
Capacitaciones en cultura emprendedora
Asesorias a productores para llevar resgistros contables en
las unidades productivas.
Conocimientos basicos sobre costos, gastos y ganancias.

SERVICIOS POR DEMANDA:

Investigacion de mercados.
Busqueda de recursos de cooperacion internacional.
Gestionamos el registro de marca ante la superintendencia
de industria y comercio.
Asesoria en sistema de gestion de calidad.
Elaboracion de manuales de funciones y procedimientos.

¿Quéofrecemos?
EXTENSION SOCIAL:

APOYOS ESTRATEGICOS

Seminario Taller Preparación al Emprendimiento: 16 horas.
Diplomado en Emprendimiento y Creatividad: 100 horas
Diplomado en Plan de Negocio: 120 horas
Taller Generación de Ideas de Negocio: 4 horas
Capacitacion en habilidades blandas: 2 horas

Negocios verdes
Proyectos de impacto social
Campañas de cultura ciudadana
Eventos institucionales publicos

CONVOCATORIAS Y EVENTOS DE EMPRENDIMIENTO
Convocatorias para ideas de negocios internas y externas.
Charlas de motivacion a emprendedores
Ruedas de negocios y Ferias empresariales
Eventos de generacion de ideas
Conectamos a emprendedores con inversionistas y
compradores

Contacto

http://www.udla.edu.co
fcontables@uniamazonia.edu.co
Email: uie@uniamazonia.edu.co – emprendedoresue@uniamazonia.edu.co
Universidad de la Amazonia
Campus Porvenir, calle 17 diagonal 17 con cra. 3F, Barrio El Porvenir
Florencia, Caquetá – Colombia

