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El Centro de Formación Turística, Gente de Mar y Servicios del SENA, Regional San Andrés,
presentó ocho casos exitosos de unidades de emprendimientos productivos que involucran a
numerosos aprendices, jóvenes rurales y madres cabezas de hogar del archipiélago.

El objetivo del Programa es promover nuevos emprendimientos en jóvenes rurales que
permiten atenuar la migración del campo a la ciudad, aumentar la productividad del sector rural
y disminuir el desempleo estructural.

En el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se están
desarrollando los siguientes (ocho) casos exitosos:

Elaboración de productos artesanales en totumo y wild pyne. Este Proyecto que lleva el
nombre Pioneros se desarrolla con aprendices que presentan discapacidad mental cognitiva,
autismo y sordera. Desde el año 2009, 22 aprendices reciben formación y acompañamiento
del SENA a través de una alianza con el Bienestar Familiar. Los jóvenes ofertan productos
artesanales como: decoraciones para el hogar, utensilios de oficina y accesorios.

Reparación de instalaciones eléctricas y motobombas. Esta unidad productiva lleva el
nombre de Electrobombas y cuenta con el apoyo de Instituto Técnico Industrial y SOPESA.

-

Reparación y Mantenimiento de Motocicletas. Con el nombre Especialistas de
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Motocicletas, los aprendices ofrecen un portafolio de servicios que incluye: mantenimiento
preventivo y correctivo y cambio de repuestos, aceites y accesorios. Este proyecto cuenta con
el apoyo de Inversiones Aramburo Santamaria, Aceite Repsol y Caribe Motos.

Elaboración de productos artesanales en madera. Este proyecto se realiza con menores
infractores con medidas cautelares intra y extra muro en alianza con el Bienestar Familiar.
Treinta aprendices realizaron la formación “elaboración de productos artesanales en madera y
productos afines”. Este proyecto fue aprobado por Naciones Unidas en su programa contra las
Drogas y el Delito.

Elaboración de productos multimediales. Upernikao Studio ofrece asesoría y elaboración
de productos multimediales, como lo son: tarjetas digitales para toda ocasión, imagen
corporativa, campañas publicitarias, edición de videos y construcción de páginas web. Esta
unidad productiva cuenta con una alianza entre Canal TV ISLAS y el Instituto Técnico
Industrial.

Elaboración y comercialización de Artesanías en totumo y wild pyne. La empresa
Sunbay Souvenirs ofrece: aretes, collares, cinturones, souvenirs (llaveros y bolsos).

Montaje de proceso agroindustrial para el desarrollo de alimentos. Con la participación
de 25 mujeres cabeza de familia se creó la unidad productiva Sweet Crab From Providence. El
Sena apoyó los procesos de creación de marca, empaque y embalaje. Este proceso se dio a
través de una alianza con la Alcaldía de Providencia.

Se crearon ocho unidades productivas del programa LASO con artistas locales, quienes
hacen parte de una red nacional de músicos promovida por el Ministerio de Cultura en asocio
con el SENA. El programa LASO es un proyecto de organización para jóvenes, basado en el
concepto de emprendimiento en red, con un fuerte componente de impulso a la formación
técnica en producción de contenidos artísticos, a la utilización de TICs y al emprendimiento
cultural de la isla de San Andrés y Providencia.

La presentación de los programas y sus resultados fue adelantada por Sarita Hooker y Jhon
Manuel Rodríguez, coordinadores académicos y de emprendimientos de la entidad quienes
asistieron a al gran evento nacional que tuvo lugar en el Centro de Logística y Promoción Eco
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turística de Santa Marta (Magdalena).
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