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RESUMEN

El objetivo de este artículo es mostrar evidencia de las estrategias que se 
implementaron a través del programa SENA Emprende Rural – SER del SENA 
Centro Industrial y Desarrollo Empresarial de Soacha, Cundinamarca para la 
incubación y fortalecimiento de emprendimientos de unidades productivas. 
Se definió un estudio cuantitativo de tipo descriptivo, no experimental, 
transeccional y de campo. Se diseñó un cuestionario siguiendo la metodología 
Delphi, y se aplicó a una muestra de líderes emprendedores rurales Programa 
SENA Emprende Rural Centro Industrial y Desarrollo Empresarial de Soacha. 
Dicho cuestionario presenta ocho ítems, cuatro para la variable emprendimiento 
y cuatro para la variable innovación. Se encontró que las estrategias de 
aceleración implementadas por el SENA y los gobiernos locales han incidido 
positivamente en la percepción de innovación y crecimiento de los líderes de 
las unidades productivas estudiadas. Se concluye que la implementación de este 
tipo de estrategias públicas en el largo plazo impactarán positivamente en la 
sostenibilidad de empresas concebidas en zonas rurales que finalmente jalonan 
la creación de nuevos empleos y crecimiento económico en zonas rurales.

Palabras clave: emprendimiento sostenible, innovación, TIC, unidades 
productivas. 
JEL: L6, O31, Q55.

ABSTRACT

The objective of this article is to show evidence of the strategies that were 
implemented through the SENA Emprende Rural program - SER of the SENA 
Industrial Center and Business Development of Soacha, Cundinamarca for the 
incubation and strengthening of undertakings of productive units. A descriptive, 
non-experimental, transectional and field quantitative study was defined. A 
questionnaire was designed following the Delphi methodology, and applied to a 
sample of rural entrepreneurial leaders. SENA Program Emprende Rural Industrial 
Center and Business Development of Soacha. This questionnaire presents eight 
items, four for the entrepreneurial variable and four for the innovation variable. 
It was found that the acceleration strategies implemented by SENA and local 
governments have had a positive impact on the perception of innovation and 
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growth of the leaders of the productive units studied. It is concluded that the 
implementation of this type of public strategies in the long term will have a 
positive impact on the sustainability of companies conceived in rural areas that 
ultimately mark the creation of new jobs and economic growth in rural areas.

Keywords: ICT, innovation, sustainable entrepreneurship, production units. 
JEL: L6, O31, Q55.

RESUMO

O objetivo deste artigo é mostrar evidências das estratégias implementadas 
através do programa SENA Compromete Rural - SER industrial SENA 
Negócios Centro de Desenvolvimento e Soacha, Cundinamarca para a incubação 
e empreendedorismo fortalecimento das unidades produtivas. um estudo 
quantitativo, não experimental, transacional e campo descritivo definido. Um 
questionário foi elaborado seguindo a metodologia Delphi, e aplicado a uma 
amostra de líderes empreendedores rurais SENA Compromete Rural centro 
industrial e Programa de Desenvolvimento Soacha negócio. Este questionário 
tem oito itens, quatro para a variável da empresa e quatro para a variável 
inovação. Verificou-se que as estratégias de aceleração implementadas pelo 
SENA e os governos locais têm um impacto positivo sobre a percepção de 
inovação e crescimento dos líderes de unidades produtivas estudadas. Conclui-
se que a implementação deste tipo de estratégias públicas no impacto de longo 
prazo de forma positiva sobre a sustentabilidade das empresas concebidas em 
áreas rurais, finalmente, marcar a criação de novos empregos e crescimento 
econômico em áreas rurais.

Palavras-Chave: empreendedorismo sustentável, inovação, TIC, unidades 
produtivas. 
JEL: L6, O31, Q55.

I. INTRODUCCIÓN

En Colombia, los emprendimientos tienden a desfallecer con el tiempo, para 
ello el país requiere del apoyo de entidades y personas que crean y se apasionen 
de esas ideas que se pueden hacer parte de los proyectos de vida  de líderes 
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o locales y/o Gobernación de Cundinamarca o Secretarías del Distrito Capital 
para que finalmente con el apoyo del SENA se logre dar sostenibilidad en 
escenarios futuros a los emprendimientos.

En la actualidad se tendrían beneficios en las zonas rurales de Colombia de acuerdo 
al documento del acuerdo de paz final emitido en conjunto entre el Gobierno 
Colombiano y la Farc EP para la integración del desarrollo rural en el posconflicto 
principalmente para el aprovechamiento a un mayor acceso para créditos y 
Asistencia técnica agropecuaria que en lo posible se convierta en extensión rural 
para darle sostenibilidad y competitividad a los emprendimientos apoyados por 
el SENA y las entidades con quien se gestionan alianzas interinstitucionales.

Cociente de ello se considera oportuno dar continuidad a este estudio planteando 
como futuras líneas de trabajo el desarrollo de una investigación empírica 
sobre emprendimiento e innovación que incluya:  la gestión de proyectos y 
cooperación internacional en unidades productivas rurales que pueda facilitar 
datos cuantitativos y estadísticamente relevantes.
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