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Nuestro fin superior

En el SENA trabajamos…

…por una comunidad de emprendedores 
que transformen vidas con propósito y 

compromiso por el país



Emprender tiene sentido 
cuando logras crear un vinculo 
poderoso entre
el compromiso que asumes 
contigo mismo (Persona)
y con aquello que te has 
propuesto hacer en tu vida 
(Proyecto),
sin olvidar el entorno que te 
rodea y 
que puedes transformar 
(Situación).
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Modelo 4K

Estamos para el emprendedor,

sujeto de transformación social y 
económica,

a quien  apoyamos de manera integral 
con iniciativas que fortalezcan su 
espíritu y mentalidad emprendedora; 
acciones de formación, respaldo 
profesional y capital semilla para sus 
ideas empresariales y con quien 
buscamos crear una comunidad 
poderosa
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¿QUÉ ES El FONDO 
EMPRENDER-SENA?

Agregue un pie de página 5

Un programa que otorga capital semilla a 
iniciativas productivas que generen empresas y 
empleos formales, bajo el modelo 4K de 
Emprendimiento SENA



LA RED DE 
SOBREVIVIENTES 
DE MAP  Y MUSE, es 
una oportunidad 
para el trabajo 
colaborativo, 
aprendizaje de pares, 
conexiones de valor 
y negocios justos
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EXPERIENCIA FONDO EMPRENDER  Y LA ATENCIÓN A VÍCTIMAS
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No. Convocatoria Nacional No. Planes Recursos Asignados
Empleos 
verificados

Convocatoria Nacional 23
Victimas de la violencia 2012 28 $2.106.423.900 106

Convocatoria Nacional 34
Mujeres víctimas del conflicto 
armado 2014 29 $1.939.784.000 123

Convocatoria Nacional 60
Víctimas 2018 75 $7.426.486.452 330

Total general 132 $11.472.694.352 559



CASO DE EXITO

DE VICTIMA DE LA VIOLENCIA A 
EMPRESARIO EXITOSO

• METALCOF SERVICES SAS  es una iniciativa 
emprendedora del huilense NELSON WBEIMAR 
ROJAS PATIÑO que se sobrepuso a los efectos 
de la violencia. 

• Inicia sus operaciones comerciales el 15 de 
febrero del 2014, con un capital semilla de 
$78.206.000 con el apoyo de SENA - FONDO 
EMPREDER.

• EMPLEOS DIRECTOS: 15 Directos / 11 Indirectos

• UNIDADES ESTUFAS ECOEFICIENTES: 6.000 
UNIDADES EN EL PAIS

• FAMILIAS BENEFICIADAS: 8.146
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¿CÓMO ACCEDER  A LOS SERVICIOS 
DE EMPRENDIMIEN TO DEL SENA?

OFERTA DE VALOR AGREGADO
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LA POBLACIÓN  VÍCTIMA DE LA VIOLENCIA 
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1.141.748 
Km² de Extensión

1ro TASC
En región (GEM 2018-2019)

4to TAE
En región (GEM 2018-2019)

SENA Emprende 
Rural - SER

Emprendimiento

Fondo Emprender Fortalecimiento 

www.fondoemprender.com

http://www.fondo/
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 Fomentamos la mentalidad y cultura 
emprendedora.

Mentalidad

 Formamos en habilidades blandas, 
comportamiento emprendedor y empresarial e 
innovación.

Formación

 Asesoramos a los emprendedores en sus ideas 
productivas y les brindamos acceso al Fondo 
Emprender. 

 Acompañamos a los empresarios en etapa 
temprana en su transformación digital y 
crecimiento empresarial.

Crecer

Crecer



Gracias
Carlos Gamba Castillo

+57 3108173937

cgamba@sena.edu.co

@CarlosAGamba
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