Más de $4000 millones del Fondo Emprender con
recursos de Capital Semilla
1. Convocatoria nacional para jóvenes.
-

Estará destinada a la creación de nuevos emprendimientos desarrollados
por jóvenes de toda Colombia entre los 18 y los 28 años.

-

Serán $4.000 millones para financiar alrededor de 50 nuevas iniciativas
empresariales que generarán 200 nuevos empleos.

-

La convocatoria está enfocada en los sectores de ‘oportunidad’, como los
ha denominado el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, a partir de la
Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU). Estos sectores hacen
referencia a actividades relacionadas con alimentos (frescos y procesados),
maquinaria y equipo (incluye aparatos médicos), moda, agropecuario,
química y farmacéutica, industria del movimiento, metales e industria para
la construcción.

-

Las personas podrán participar y acceder a la convocatoria a partir del 30
de octubre a través de www.fondoemprender.com

-

Los interesados en acceder al Fondo Emprender deben cumplir con una
ruta de asesoría técnica, de la mano de los diferentes gestores del SENA
en el país, la cual incluye fases como: orientación, formulación,
formalización en la plataforma, evaluación y de ser viables, serán
beneficiados para la creación de la empresa conforme a los recursos
disponibles y puesta en marcha finalmente.

2. Convocatoria Samaniego (Nariño)
-

Destinación de $800 millones de capital semilla para la creación de nuevas
empresas que contribuyan al desarrollo socioeconómico del municipio.

-

La convocatoria busca financiar ideas de negocios desarrolladas por
habitantes domiciliados en el municipio de Samaniego.

-

Se apoyarán 10 nuevas iniciativas empresariales que generarán 40 nuevos
empleos en esta zona del país.

-

La convocatoria está enfocada en los sectores de ‘oportunidad’, como los
ha denominado el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, a partir de la

Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU). Estos sectores hacen
referencia a actividades relacionadas con alimentos (frescos y procesados),
maquinaria y equipo (incluye aparatos médicos), moda, agropecuario,
química y farmacéutica, industria del movimiento, metales e industria para
la construcción.
-

Las personas podrán participar y acceder a la convocatoria a partir del 30
de octubre a través de www.fondoemprender.com

-

Los interesados en acceder al Fondo Emprender deben cumplir con una
ruta de asesoría técnica, de la mano de los diferentes gestores del SENA
en el país, la cual incluye fases como: orientación, formulación,
formalización en la plataforma, evaluación y de ser viables, serán
beneficiados para la creación de la empresa conforme a los recursos
disponibles y puesta en marcha finalmente.

Sobre el Fondo Emprender SENA
El SENA es el lugar ideal para emprender en Colombia y dar el salto a mercados
internacionales. Mediante asesorías, acompañamiento, formación y financiación,
la creación de empresa es una posibilidad real para generar ingresos y empleo a
los colombianos.
El SENA cuenta con el Fondo Emprender; su objeto es financiar iniciativas
empresariales y podrán acceder a los recursos, los ciudadanos colombianos,
mayores de edad qué estén interesados en iniciar un proyecto empresarial desde
la formulación de su plan de negocio y qué acrediten al momento del aval del plan
de negocio los requisitos requeridos.
El Fondo Emprender facilita el acceso a capital semilla al poner a disposición de
los beneficiarios los recursos necesarios en la puesta en marcha de las nuevas
unidades productivas.
El Fondo Emprender en cifras
El SENA ha destinado en los últimos dos años más de $151 mil millones de capital
semilla para la creación de 1.257 nuevas empresas a través del Fondo Emprender
en Colombia, las cuales han generado 7.178 empleos en el país. Corte (agosto
2018 – octubre 2 de 2020)

