
¡Se Vale
TODO!

Educación Flexible

SENA y TRANSFORMEMOS
“le valen todos“ 

sus conocimientos y los certifica



TRANSFORMEMOS

Contamos con el apoyo y recono-
cimiento de diferentes entidades aliadas 
que reconocen nuestro capital humano 
capacitado y certificado en varias areas 
del sector laboral enfocándonos en las 
actividades Boyacenses



Transformemos es una organización que a través de 
la implementación de modelos educativos flexibles y 
pertinentes genera la inclusión social y laboral.

¡Se Valo TODO!
Es un plan de certificación de desempeños laborales,  
que usted ya posee o puede adquirir con nosotros, y 
con la acumulación de estos llega a la certificación

QUE SOMOS?

Transformemos con alianza con el Sena, crea el 
programa ¡Se Valo TODO!, que busca capacitar 
a la población según sus habilidades, por medio 
de certificados para obtener competencias 
laborales, exámenes de desempeños que ya se 
poseen y asesoría de cómo pertenecer al pro-
grama y como se puede proyectarse a futuro.

QUE HACEMOS?

COMO LO HACEMOS?

CERTIFICACIÓNDD D D+ + + Competencia

D = Desempeño

Lo que usted
ya sabe 
HACER



Confección de 
Prendas a la Medida
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Desempeños

a. Cortar prendas de vestir en modistería de 
acuerdo con las necesidades del cliente 

b. Cortar prendas de vestir en sastrería cum-
pliendo necesidades del cliente
 
c. Confeccionar prendas de vestir sobre medi-
das de acuerdo con las necesidades del cliente

d. Modificar prendas de vestir conforme a las 
necesidades el cliente 



La modistería
de María Caro 

SENA y TRANSFORMEMOS le valieron todos los 
conocimientos que tenía la señora Maria Caro y 
así logro certificarse en confección de prendas 
a a la medida. Despues monto su propia 
modistería con la cual ha hecho contratos con 
los colegios y empresas de la zona



Ejecución de 
Procesos de bordado
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Desempeños

a. Programar los bordados de acuerdo con 
las necesidades del proceso productivo

b. Operar máquina bordadora de acuerdo 
con las especificaciones técnicas

c. Preparar el trabajo para despacho de 
acuerdo con requerimientos del cliente



La taller de
la Tercera Edad 

SENA y TRANSFORMEMOS le valieron todos 
los conocimientos a las señoras de la percera 
edad y lograron certificarse en la ejecución de 
procesos de bordado. Ahora tienen su propio 
taller de bordado donde trabajan en conjunto 
con los artesanos



Siembra
de Cultivos
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Desempeños

a. Adecuar terreno según características 
fisiográficas, físicas y sistema productivo 

b. Preparar terreno para siembra según 
cultivo y requerimientos técnicos. 

c. Sembrar semilla sexual o asexual según 
procedimientos técnicos 



El cultivo tec- 
de Remijio Florez

SENA y TRANSFORMEMOS le valieron todos 
los conocimientos a Remijio Florez y logro 
certificarse en Siembra de Cultivos. Ahora tienen 
su propio cultivo tecnico el cual abastece a los 
diferentes mercados o plazas de la zona



Prestar servicio

de Vaquería
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Desempeños

a. Recepcionar animales según protocolo 
establecido y legislación vigente:

b. Realizar labores de equitación según 
parámetros técnicos y tipo de explotación

c. Administrar medicamentos o inmunobio-
logicos en especie animal según normativa 
vigente.



La Caballeriza
de los Florez 

SENA y TRASFORMEMOS le valieron todos los 
conocimientos Farid Florez y logro certificarse 
en prestar servicios de vaquería. Ahora tienen 
su propia caballeriza donde atiende a todos los 
animales de la zona



Fundación para el desarrollo social Transformemos
Sistema intaractivo Transformemos Educando®

Tels: (571) 8609532, 8609226, 8609654, 8609582- 
Cel: (57) 3144701265/4

transformemos@transformemos.com

Para mayor información

¡Se Vale
TODO!

Cartilla de Titulos

por desmpeños


