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COBERTURA

33 Regionales de Colombia.

117 Centros de Formación a 
nivel nacional.



Con iniciativas productivas.

Generadores de soluciones y 
dinamizadores de la comunidad. 

Soñadores y transformadores de 
realidades

Nuestra razón de SER

Aprendices y 
Emprendedores

CREAR

Iniciativas en Etapa 
Temprana

CRECER

Proyectos productivos que generan 
empleos en conexión con el 

ecosistema emprendedor, reconocen 
el mercado, mejoran productos, 

buscan sostenibilidad y escalabilidad

Innovadores y visionarios



Nuestra razón de SER se conecta con la Ley de Emprendimiento

Qué se quiere: 
Propiciar el emprendimiento y el crecimiento, consolidación y 
sostenibilidad de las empresas. 

Con qué fin
Aumentar el bienestar social y generar equidad.

En qué ámbito
Enfoque regionalizado de acuerdo a las realidades 
socioeconómicos de cada región.



Premisas del emprendimiento para la población rural 

• Estructura una oferta en formación en competencias emprendedoras, para los
emprendedores rurales.

• Fomentar el trabajo asociativo en el sector rural.

• Trabajar de la mano con entidades del orden nacional rectores para el sector.

• Incrementar nuestro nivel del interacción con el territorio, aprovechado nuestra
capilaridad territorial.



1. Estructura una oferta en formación en 
competencias emprendedoras, para los 

emprendedores rurales.



Formación en Comportamiento Emprendedor

Las Características Emprendedoras 
Personales son rasgos de nuestra 
personalidad que definen cómo 
actuamos y nos comportamos frente a los 
retos personales y profesionales de 

nuestras vidas.



Formación en Comportamiento Emprendedor

La responsabilidad y la motivación al logro nos 
llevan a trabajar activamente en la realización 
de nuestros sueños. Cuando eso sucede, 
nuestras Características Emprendedoras 
Personales  evolucionan y se convierten en 
Competencias Emprendedoras, que nos llevan a 
conseguir el cambio que deseamos, pasando de 
la idea a la acción.

Decidir

Title 04

Visualización

Diseñar

Actuar

30.000 
aprendices 



Resultados de la formación en Comportamiento emprendedor

características y 
competencias 

emprendedoras personales

toma de decisiones Capacidad creativa e 
innovadora

Negociación



2. Fomentar el trabajo asociativo 
en el sector rural.



SENA Emprende Rural

• 6.024 empresas rurales creadas y fortalecidas.

• El 60% de las empresas conformadas son de
carácter asociativo.

• 223 asociaciones/cooperativas fortalecidas con el
proceso de asesoría empresarial con mas de 2.300
asociados atendidos.

SENA Emprende Rural llega a las comunidades 
mediante actividades de formación diferencial en las 

que se desarrollan y fortalecen competencias técnicas 
y empresariales a través de 2 rutas de atención.

Emprendimiento 
Rural

Empleabilidad en Ocupaciones 
Rurales



• Proyecto productivo integral: 
competencias para la 
producción.

• Cultura para el 
emprendimiento y 
formulación de proyectos.

• Viabilidad para generar 
empleo - trabajo – ingresos. 

• Profundización técnica. 
normatividad.

• Comercialización y 
gestión empresarial.

• Complementos 

• Fuentes de financiación.
• Incremento en ventas.
• Generación de empleo y 

trabajo rural.
• Dinamización comercial.
• Formalización.
• Fortalecimiento 

organizacional. 

Formaciones de incubación
280-385 horas

Formaciones de Fortalecimiento
30-385 horas

Asesorías de Fortalecimiento
40-80 horas
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Modelo de Emprendimiento Rural



3. Incrementar nuestro nivel de 
interacción con el territorio, 

aprovechado nuestra capilaridad 
territorial.



Emprendimiento

Crear:

Fondo Emprender SENA Emprende Rural, por un
campo competitivo

Crecer:

$60.000 sostenibilidad empresarial:

Créditos y Microcréditos .



Trabajar de la mano 
con entidades del orden nacional 

rectores para el sector.



Fomento a la comercialización 
de los productores rurales

1.039 productores rurales con incentivos a la
Comercialización Agropecuaria para
promover la agricultura 4.0, para conectar
productores del sector agroalimentario y
compradores a través de 29 plataformas de
comercio virtual.




