OCTUBRE 2020
Subdirección de Formación y Empleabilidad
El Instituto Para La Economía Social- IPES, dentro de la misión institucional tiene como objeto Fortalecer el tejido productivo de la
economía popular mediante el desarrollo de programas de formación y capacitación que les permitan adquirir nuevos
conocimientos o complementar los ya existentes, elevando su competitividad para que puedan participar con nuevos productos y/o
servicios y vincularse así al sistema productivo de la ciudad.

NOMBRE
Formalización de
Empresas
Asociativas de
Trabajo- EAT
Identificación de
Ideas y
Formulación de
Planes de
Negocios
Higiene y
Manipulación de
Alimentos – BPM
y Bioseguridad

HORAS

LUGAR

40 horas

Virtual

40 horas

Virtual

40 horas

Plaza de
Mercado el
Carmen

FECHAS DE INICIO

HORARIO

ENTIDAD

PUBLICO AL QUE
DIRIGE

8 de octubre

Lunes a jueves.
De 6:00 a 8:00 p.m.

SENA

Emprendedores
del IPES

Lunes a jueves.
De 6:00 a 8:00 p.m.

SENA

Emprendedores
del IPES

Martes, miércoles,
jueves y viernes.
De 3:00 a 7:00 p.m.

SENA

30 de octubre

•

2 de octubre en Plaza de
mercado el Carmen.
(Presencial) Días: viernes
• 8 de octubre: (Virtual)
Día jueves
• 14 de octubre: (Virtual)
Hora de 3: a 7 pm Día
Miércoles

Comerciantes y
trabajadores de
Plazas Distritales
de Mercado

•

Fortalecimiento
Empresarial
Básico.

40 horas

Virtual

20 de octubre: (Virtual)
Hora de 3: a 7 pm Día
Martes
Del 28 de septiembre hasta el 5
de noviembre.

Mercadeo
Comercialización
y Ventas

40
horas

Virtual

1 de octubre de 2020

Contabilidad
Básica

40 horas

Virtual

12 de octubre de 2020

Marketing digital
(Puntos Vive
Digital)

Fortalecimiento
empresarial
Básico (Puntos
Vive Digital)

Fortalecimiento
empresarial
(intermedio)
(Puntos Vive
Digital)

40 horas

Virtual

Lunes y martes.
De 8:00 a 11:00 a.m.
De 2:00 a 5: 00 p.m.
Lunes, jueves y
viernes.
De 2:00 a 5:00 p.m.

SENA

SENA

Lunes a jueves.
De 4:00 a 5:00 p.m.

SENA

Aún no establecido

SENA

Aún no establecido

SENA

Aún no establecido

SENA

27 de octubre

40 horas

Virtual

16 de octubre

40 horas

Virtual

5 de Noviembre de 2020

Vendedores
Informales que
ocupan el Espacio
Público
Beneficiarios de
Puntos
comerciales del
IPES
Población Sujeto
de atención del
IPES
Población Sujeto
de atención del
IPES

Población Sujeto
de atención del
IPES

Población Sujeto
de atención del
IPES

Nota: Estos procesos de formación y capacitación para dar inicio en la fecha establecidas están sujetos a contar con 30 personas como mínimo y
a programación con los instructores.

REQUISITOS:
Si está interesado en alguno de los procesos de capacitación descritos anteriormente, por favor escribir al correo
electrónico formacion@ipes.gov.co, la siguiente información:
•

Registrar los siguientes datos:
- Nombre completo.
- Teléfono.
- Correo electrónico personal.
- Curso de interés.

•

Adjuntar foto de la cédula nítida por las dos caras (de uso exclusivo para la inscripción al curso)

•

Las personas que deseen acceder a los procesos de capacitación virtual deben contar con computador y/o
Smartphone con datos y/o acceso a Internet.

•

Tenga en cuenta que las personas serán contactadas vía e-mail y/o telefónica para informar la fecha exacta de inicio
del curso.

•

Si desea la capitación de Fortalecimiento empresarial básico por favor infórmenos el horario en que desea realizar
el curso.

Si desea inscribirse directamente en el Instituto para la Economía Social – IPES lo puede realizar en la Calle 73 No. 11 –
66 Piso 2 en el horario de Lunes, martes y viernes de 8:00 a.m. a 4:30 p.m.

