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¿QUÉ ES SENA 
EMPRENDE RURAL?

Es un programa que busca promover la 
generación de ingresos, la empleabilidad 
y el emprendimiento rural a través del 
desarrollo de acciones de formación para 
la creación y fortalecimiento de iniciativas 
productivas rurales con enfoque comunitario 
y su fortalecimiento empresarial.

Estamos presentes en los 32  departamentos 
de Colombia y contamos con aliados para 
hacer realidad los sueños de nuestros 
emprendedores.
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NUESTROS
BENEFICIARIOS

Jóvenes rurales entre 
15 y 28 años.

Población vulnerable 
rural sin límite de edad.

Pequeños y medianos 
productores agropecuarios.
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LÍNEAS DE ATENCIÓN 
EN FORMACIÓN

AUTOCONSUMO NEGOCIOS RURALES

Acciones de formación para el desarrollo o 
fortalecimiento de las competencias necesarias 
para la implementación de sistemas alimentarios 
sostenibles tipo granja integral.

Acciones de formación para el desarrollo o 
fortalecimiento de las competencias técnicas y 
emprendedoras necesarias para la implementación 
de emprendimientos rurales.
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LÍNEAS DE ATENCIÓN 
EN FORMACIÓN

OCUPACIONES 
RURALES

FORTALECIMIENTO DE UNIDADES 
PRODUCTIVAS

Acciones de formación para el fortalecimiento 
de competencias técnicas que permitan 
emplearse a través de la Agencia Pública 
de Empleo SENA en ocupaciones rurales.

Acciones de formación para el fortalecimiento 
de unidades productivas rurales en temáticas 
técnicas o empresariales.
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PASOS DEL PROGRAMA 
SENA EMPRENDE RURAL

1. Formación para el emprendimiento y la 
empleabilidad rural.

• Inscríbete en los procesos de formación 
disponibles con la ayuda de un profesional del 
programa SER. Encontrarás diferentes cursos 
según tus necesidades.

• Recibe formación técnica y en emprendimiento 
de 40 a 340 horas según la línea de atención y el 
diseño curricular que selecciones (autoconsumo, 
negocios rurales, ocupaciones rurales).
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PASOS DEL PROGRAMA 
SENA EMPRENDE RURAL

2. Creación de una unidad productiva rural.

• En las formaciones con enfoque en 
autoconsumo (seguridad alimentaria) o 
negocios rurales, podrás hacer parte de la 
unidad productiva que se crea al final de la 
formación.

• En las formaciones en ocupaciones rurales, 
podrás gestionar la búsqueda de empleo en 
actividades propias de la ruralidad a través de 
la Agencia Pública de Empleo SENA al final 
de la formación.

7



PASOS DEL PROGRAMA 
SENA EMPRENDE RURAL

3. Fortalece tu unidad productiva.

Si eres parte de una unidad productiva rural 
o tienes una unidad productiva externa en 
los sectores agrícola, pecuario, agroindustrial, 
forestal, turismo, ambiental, entre otros, puedes 
recibir fortalecimiento técnico o empresarial a 
través de:
• Formaciones técnicas con una duración 
promedio de 96 horas.
• Asesorías para el fortalecimiento empresarial 
de unidades productivas rurales.
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NUESTRAS
ALIANZAS

1. Fondo para el financiamiento del sector 
agropecuario - FINAGRO.
2. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
(El Campo Emprende, Alianzas Productivas, 
Agricultura por Contrato, Instituto Colombiano 
Agropecuario - ICA, AGROSAVIA).

3. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
4. Alta Consejería para la Equidad de la Mujer.
5. Prosperidad Social (Red Unidos, Familias en su 
Tierra - FEST, IRACA).
6. Artesanías de Colombia.
7. Ministerio de Trabajo (programas Somos 
Rurales, Emprendiendo Sueños).
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