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El programa de Fortalecimiento Empresarial tiene 
como objetivo la asesoría para el fortalecimiento 
de las pequeñas y medianas empresas con el fin 
de contribuir con su crecimiento y escalabilidad. 
A través de este programa, se atienden empresas 
legalmente constituidas que provengan de los 
programas Fondo Emprender y Emprendimiento 
Otras Fuentes de Financiación, además de aquellas 
empresas del ecosistema emprendedor que se 
acerquen a los Centros de Desarrollo Empresarial 
solicitando el servicio. 

¿Qué es el programa de 
Fortalecimiento Empresarial?
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Nuestros                       
beneficiarios

Si tu empresa cumple con alguno de los siguientes 
requisitos, puedes acceder a nuestro programa:

• Empresas legalmente constituidas ante una 
Cámara de Comercio, ya sea como persona
natural o jurídica.
• Beneficiarios del Fondo Emprender que hayan 
concluido la puesta en marcha o se encuentren en 
los últimos dos meses de interventoría.
• Beneficiarios del programa Emprendimiento otras 
fuentes de financiación que hayan culminado la 
puesta en marcha.
• Beneficiarios del programa de Fortalecimiento 
Empresarial en años anteriores que quieran
fortalecer otras áreas de su empresa con nuestro 
acompañamiento.
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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 
(sección Fortalecimiento Empresarial).

1. Haremos el diagnóstico de tu empresa en 10 áreas 
clave para identificar oportunidades de mejora y 
definir junto a ti las acciones que se harán para su 
fortalecimiento.

2. Diseñarás un plan de acción con la ayuda de un 
profesional de emprendimiento para fortalecer las áreas 
que tienen oportunidad de mejora en tu empresa. Los 
tiempos de asesoría son flexibles y tienen una duración 
máxima de un año.

Pasos                                              
del programa
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1. Gestión estratégica comercial.

2. Gestión de la productividad administrativa 
y laboral.

3. Gestión de la productividad operacional.

4. Gestión de calidad.

5. Gestión de la innovación-desarrollo y 
sofisticación de producto.

6. Gestión financiera y contable.

7. Gestión logística.

8. Gestión de la transformación digital.

9. Gestión de la sostenibilidad.

10. Gestión propiedad intelectual (aplica para 
empresas de economía naranja).

Áreas del                               
plan de acción
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• Conseguimos la transformación digital de nuestros beneficiarios a través del equipo de 
Extensionistas Tecnológicos de SENNOVA con el programa #MiPymesSeTransforma.

• Identificamos potenciales compradores extranjeros para los productos de nuestros beneficiarios 
a través de nuestro convenio con la Red Global de Centros de Desarrollo Empresarial, liderada por 
la Universidad de Texas en San Antonio (UTSA) en Estados Unidos.

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


