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Objetivo y Acciones

El proyecto SIPE ofrece a emprendedores/as y empresarios/as noveles formación y asesoramiento específico fundamentales para crear y gestionar su propia empresa.
Este proyecto innovador, fundamentado en la metodología formativa de Simulación de Empresas, desarrolla
acciones diseñadas a medida según necesidades y carencias de emprendedores/as y empresarios/as noveles, aportándoles los conocimientos necesarios para gestionar correctamente su empresa.

El objetivo fundamental es la mejora de la capacitación y desarrollo de habilidades para el emprendimiento.
Para ello se ofrecerá a los participantes conocimientos teóricos–prácticos necesarios a través del desarrollo de acciones de asesoramiento y formación mediante simulación de empresas.
Para ello ofrece a los/as participantes en el programa:
Formación e información específica sobre la gestión y creación de una empresa.
Sensibilización sobre la utilización de un sistema de gestión del conocimiento en las empresas.
Preparación para la gestión eficaz del tiempo (priorización y delegación de tareas, identificación de los
“ladrones del tiempo”, etcétera).
Un Entorno Simulado donde “entrenarse” como empresario/a mediante las relaciones comerciales en la
Red de Empresas Simuladas de Prodetur y la relación con Organismos Oficiales simulados.
Tutorización a través de sesiones de coaching para la identificación de objetivos, desarrollar habilidades y
minoración de debilidades.
Asesoramiento individualizado para la resolución de cuestiones específicas de cada idea de negocio
(búsqueda de financiación, comercialización específica, internalización de productos/servicios, etcétera).

¿A quién va dirigido?

¿Dónde se desarrolla?

Personas emprendedoras con ideas de negocio consolidadas y empresarios/as que han iniciado su actividad
empresarial en el último año.

El programa se lleva a cabo en centros de apoyo a emprendedores/as en los municipios de Alcalá de Guadaíra,
Los Palacios y Villafranca, Morón de la Frontera, San José de la Rinconada y San Juan de Aznalfarache.

Es un proyecto puesto en marcha por Prodetur, sociedad instrumental de la Diputación de Sevilla, enmarcado
en el Subprograma de acciones estratégicas para el fomento del emprendimiento del Programa
Emprendemos Juntos del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
El proyecto Simulación de Empresas para Emprendedores (SIPE) nace con el objeto de ofrecer la metodología de Simulación de Empresas como elemento innovador de fomento del emprendimiento, susceptible de ser transferido a otros sistemas regionales y locales de innovación y emprendimiento.

¿En qué consiste?

