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El programa Emprendimiento Otras Fuentes de 
Financiación te ofrece una ruta para orientar la 
ideación de tu modelo de negocio, la formulación 
de un plan y la creación y puesta en marcha de 
tu empresa. Podrás hacerlo con recursos propios, 
entidades bancarias o recursos del ecosistema de 
emprendimiento diferentes a Fondo Emprender.

Nuestros beneficiarios

Emprendedores mayores de edad con una idea 
de negocio o una unidad productiva sin formalizar 
legalmente ante Cámara de Comercio.

¿Qué es Emprendimiento 
Otras Fuentes de Financiación
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Accede al programa de manera presencial a través de 
los Centros de Desarrollo Empresarial o por medio 
de nuestra página web www.fondoemprender.com 

1. Recibirás una orientación presencial para conocer 
todos los servicios de los Centros de Desarrollo 
Empresarial SENA y los requisitos de nuestros 
programas.

2. Desarrollarás competencias emprendedoras por 
medio de entrenamientos en habilidades blandas, 
aspectos técnicos, normativos y financieros.

3. Definirás un modelo de negocio con la ayuda 
de las metodologías ágiles del SENA, incluyendo 
la validación de un producto mínimo viable en 
compañía de un equipo de profesionales SENA.

3Pasos del programa



Pasos del programa

4. Formularás un plan de negocios en compañía 
de un profesional de emprendimiento SENA

5. Realizarás la formalización de tu empresa ante 
una cámara de comercio, y contarás con el
acompañamiento de un profesional de 
emprendimiento SENA para el seguimiento 
del plan de acción de puesta en marcha de tu 
empresa hasta por un año.
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• ACOPI.

• Cámaras de comercio.

• Agencia para la Reincorporación y la 
Normalización (ARN).

• Alcaldías

• Gobernaciones.

• Entidades bancarias.

• Entidades públicas y privadas del ecosistema 
de emprendimiento.

Nuestros                           
aliados
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@S E N A C om u n i c a

www . s e n a . e d u . c o


