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Servicios SENA
Hernán Fuentes

Dir. de Empleo, Trabajo
y Emprendimiento



Cobertura
33 regionales
117 Centros de formación a nivel nacional

Cifras
Total aprendices en formación titulada y complementaria: 7.034.066

Certificaciones en Competencias Laborales: 214.211

Total colocaciones Agencia Pública de Empleo: 432.304

Total empresas creadas emprendimiento: 3.983

*Cifras enero a noviembre 21 de 2019



Hola

Hi

Lineamientos institucionales
“Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”

Cuarta Revolución
Industrial

Doble titulaciónEconomía Naranja Bilingüismo



¿Cuáles son los retos del SENA de
cara a la 4ta Revolución Industrial?



Tendencias del mercado
laboral mundial

Cambios
demográficos

Empleos atípicos
Plataformas digitales

Movilización de
las cadenas

productivas globales
Adopción

tecnológica
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2 Estar a la vanguardia de los nuevos
procesos de flexibilización de los ecosistemas

Creación de 
empleos

Crecer con las 
industrias 
creativas y 
culturales

Conectar la 
competitividad y 
sostenibilidad en 

procesos de 
innovación

Fomento del 
ecosistema de 

emprendimiento 



Formación

F



Formación profesional dirigida al desarrollo y 
fortalecimiento de las competencias del 
talento humano, en modalidades presencial y 
virtual.

Formación profesional integral
Formación complementaria
Bilingüismo

F



Formación
profesional integral

F

Auxiliares/Operarios
Técnicos 
Profundización técnica
Tecnólogo
Especialización tecnológica



Formación
complementaria

F

Cursos cortos entre 40 y 60 horas para 
fortalecer el perfil profesional del 
talento humano colombiano en todas 
las redes de conocimiento.



Bilingüismo

F

Slangapp

Lingochamp



Empleo

E



La Agencia Pública de Empleo del SENA 
conecta a los buscadores de empleo con las 
empresas que requieren talento humano.

Operadora de la Red de Empleo del Ministerio 
de Trabajo.
Servicio gratuito de intermediación laboral.
Agencia de Empleo transnacional.
Aplicativo virtual disponible las 24 horas del día 
7 días a la semana.
33 oficinas principales, 4 oficinas móviles y más 
de 83 oficinas satélites.
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E Atención a poblaciones vulnerables

Mecanismos de 
focalización de la 

población

- Instituciones/Programas y estrategias de Gobierno.
- Usuarios individuales del APE.
- Demanda social Centros de Formación.

- Centros Regionales de Atención - CRA.
- Fundaciones, organizaciones y operadores  
  de atención a población vulnerable.

APE

Procesos

Componentes

Productos por proceso

Producto final

Orientación ocupacional (individual/grupal)
Caracterización/inscripción en aplicativo APE, determinación del perfil ocupacional/laboral/emprendedor y 

oferta institucional /interinstitucional

E Q U I D A D

Formación para el trabajo

- Formación complementaria  
  y titulada
- Certificación de competencias

- Orientación laboral
- Sensibilización usuario/empresario

- Diagnóstico
- Asesoría para formulación de      
  plan de negocio
- Fortalecimiento
- Identificación de fuentes de           
  financiación

Intermediación laboral Emprendimiento

Calificación/ recalificación
del perfil

Inserción al
mercado laboral

Emprendedores identificados
Planes formulados

Unidades productivas
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Emprendimiento

E



E

Legalidad Emprendimiento = Equidad

Capital
psicológico
Mentalidad

Capital
semilla
Fondo

Emprender

Capital social
Comunidad de
emprendedores

Capital
soporte
Asesoría



E
La ruta del emprendimiento

da cara a los retos de la era digital

Para la
Economía Naranja
$20 mil millones 

Para la innovación
multisectorial

$20 mil millones

Para la equidad
en las regiones
$18 mil millones

Para todos los colombianos
multisectorial

$20 mil millones

Fondo Emprender
$78 mil millones 



SENA Emprende Rural
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S
Ruta de servicio

Población beneficiaria
Jóvenes Rurales

Población Vulnerable
Pequeños Productores Formación

técnica

Generación de
unidades

productivas

Impacto

Formación en
ocupaciones

rurales

Formación en
emprendimiento

Autoconsumo

Negocios
rurales

Aprendices
certificados

Intermediación
laboral APE

Fortalecimiento
de unidades
productivas

Unidades productivas 
fortalecidas

Generación de ingresos

Trabajos generados

Empleabilidad 
rural formal

Asistencia técnica
AgroSENA



Competencias laborales

C



Concertar, articular e integrar el Sector 
productivo, Académico y Gubernamental.
Cualificación del talento humano.
Pertinencia de la formación para el trabajo.
Competitividad de los sectores productivos.

C
Normalización de competencias
Mesas sectoriales:
Espacios de concertación para desarrollar la 
gestión del talento humano por competencias 
generando conocimiento transferible a la 
formación profesional. Buscan:



Consulta de normas vigentes: 
http://certificados.sena.edu.co/claborales/

C
Certificación de competencias
Evaluación de competencia laboral:

Proceso por medio del cual se recoge de una 
persona, evidencias de su conocimiento, 
desempeño y producto con el fin de 
determinar su nivel de competencia, de 
acuerdo con un estándar de competencia.



Internacionalización
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Gestionar la internacionalización del SENA en 
los ámbitos tecnológicos, académicos y de 
transferencia de conocimientos, así como 
apoyar los proyectos de cooperación sur-sur 
con la Agencia Presidencial de Cooperación 

Internacional - APC - y la Cancillería.

I

96 aliados internacionales en 5 continentes.
7 millones de beneficiarios anualmente.
Presupuesto anual: USD $1.000 M.
67% técnias, tecnológicas, 25% educación 
superior.



I Aliados internacionales



I
Alianzas en el territorio SENA para la operación

Infraestructura Dotación Operación Formación



El SENA es el vehículo para la transformación social y 
económica del país.

El SENA es el brazo operativo de la Economía Naranja.

Los ejes para la formación del SENA en los próximos años se 
enfocan en la 4ta Revolución Industrial, Economía Naranja, 
Desarrollo Sostenible y Formación Agropecuaria.

Los representantes del SENA en las regiones y encargados de 
la articulación con las entidades territoriales son los Directores 
regionales.



Línea de atención al ciudadano: 018000 910270
Línea de atención al empresario: 018000 910682

@hernanfuentes
hernan.fuentes@sena.edu.co


