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FICHA CARACTERIZACIÓN DEL RETO 

RETO: 
¿Cómo dar a conocer de manera efectiva el portafolio de servicios 

que ofrece el SENA para ampliar la cobertura y acceso a 
capacitación y oportunidades laborales en Cota? 

ENTIDAD RESPONSABLE Área SENA Alcaldía Municipal de Cota 

ANTECEDENTES: 
 
Tradicionalmente el desarrollo de un territorio implica la necesidad de emplear personal capacitado 
que permita el cumplimiento de objetivos y la generación de unos nuevos que impulsen el progreso. 
El municipio de Cota en su historia más reciente, gracias a su actividad, su ubicación geográfica y 
otros aspectos ha contado con resultados positivos dentro de sus planes de desarrollo propuestos 
en los últimos años. O por lo menos así se ha visto por el creciente desarrollo urbanístico cercano al 
municipio y la inversión generada por parte de empresas para incentivar la actividad industrial en el 
municipio. 
 
El creciente desarrollo también aumenta la actividad de empleo y el número de personas que son 
solicitadas para cubrir diferentes perfiles capacitados. Con esto en mente hace sentido que, dentro 
del plan de desarrollo municipal de Cota, se planteen acciones que busquen entender y atender las 
necesidades de formación para el trabajo por medio de programas de capacitación.  Y de esta forma 
atender todas las posibles aristas que se desprenden de esta necesidad, ejemplo de esto es llevar a 
cabo esfuerzos que se adapten a las necesidades empresariales del territorio en relación al talento 
humano requerido. 
 
Paralelamente, incentivar la actividad económica del municipio por medio de programas de 
capacitación que le permitan a la comunidad adquirir el conocimiento necesario para llevar a cabo 
acciones de transformación por medio de emprendimientos que permitan seguir nutriendo en 
desarrollo del municipio y su comunidad, teniendo en cuenta su disposición económica y las 
proyecciones laborales que se pueden generar. 
 
Partiendo de esto, en la actualidad el área SENA de Cota adscrita a la Secretaría de Medio Ambiente 
y Desarrollo Económico, cuenta con una oferta de servicios que cubren el frente de formación para 
el trabajo y de empleo a la comunidad. 
 
 

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD: 
 

http://www.umng.edu.co/
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El creciente desarrollo del municipio incide directamente en la búsqueda de nuevo talento humano 
capacitado, es por lo que dentro del plan de desarrollo que se hace periodo a periodo en el municipio, 
la formación de la población de Cota tiene un rol protagónico a lo largo de los diferentes 
componentes que lo definen, para que así, sus objetivos puedan ser cumplidos a satisfacción. 
Dejando así el talento humano capacitado como necesidad fundamental para el desarrollo al interior 
de cualquier territorio. 
 
Ahora, el talento humano capacitado se une con la oferta de empleo que las empresas o entidades 
demandan conforme su necesidad y el desarrollo que están tengan al interior del municipio. A razón 
de esto, el portafolio de servicios que ofrece SENA Cota cuenta con diferentes ofertas de formación 
para poder capacitar a la comunidad y ofertas de empleabilidad para conectar la demanda de las 
empresas con el talento humano del territorio. 
 
El plan de acción para capacitar a las personas y conectarlas con las oportunidades de empleo dentro 
del municipio contempla diferentes etapas que en la actualidad resultan en un desarrollo poco 
satisfactorio en el que estas ofertas de formación y empleabilidad son perdidas y desconocidas por 
la comunidad de Cota. 
 
Es por esto que el área del SENA de la Alcaldía de Cota manifiesta la necesidad de resolver la 
insatisfacción del proceso, en donde los servicios SENA que dispone la entidad sean conocidos y 
aprovechados por la comunidad. 
 
 

OBJETIVOS:  
 
Dar respuesta a la pregunta ¿Cómo dar a conocer de manera efectiva el portafolio de servicios que 
ofrece el SENA para ampliar la cobertura y acceso a capacitación y oportunidades laborales en 
Cota? por parte de la comunidad neogranadina. 
 

 
EXPECTATIVAS REFERENTES A LA SOLUCIÓN: 
 

• ¿Qué se espera de la solución? 

➣ Acceso por parte de las personas a los programas de capacitación que brinda SENA Cota 

➣ Las organizaciones puedan tener talento humano capacitado para cubrir sus vacantes en 
Cota 

➣ Capacitación de las personas de acuerdo a sus intereses 

➣ Conectar la oferta de capacitación con las oportunidades de empleo dentro del municipio 
de Cota 
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➣ Contar con una solución que la comunidad pueda reconocer y que esta sea sostenible en 
el tiempo 

➣ Solución de fácil acceso para la comunidad 

➣ Que sea una solución independiente al periodo de administración  

➣ Poder llegar a toda la población del municipio de Cota con la oferta de servicios SENA 
 

• ¿Qué NO se espera de la solución? 

➣ Que emplee esfuerzos ya realizados como uso de redes sociales o volantes informativos 

➣ Que únicamente utilice los canales de comunicación de la alcaldía 

➣ Solución de corta duración. 
 

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES DE LA SOLUCIÓN  
 
Se espera que la solución propuesta cumpla con las siguientes funcionalidades: 

➣ Contar con un espacio único donde siempre se pueda acceder a las ofertas de formación 
y empleabilidad vigentes y futuras. 

➣ Canales de comunicación exclusivos 

➣ Acceso las 24 horas del día  

➣ Interacción dinámica y amigable con el usuario 

➣ Poder medir los cambios del nivel de calificación de los habitantes del municipio 

➣ Conocer las necesidades de talento humano de las empresas del municipio 

➣ Conocer la necesidad de formación de las empresas en Cota 

➣ Que las personas puedan dar a conocer sus intereses 
 

 
ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN LA PRESENTACIÓN DE LAS SOLUCIONES: 
 
A continuación, el SENA de Cota en su ejercicio de búsqueda de aliviar la problemática expuesta en 
este reto presenta los esfuerzos ya realizados con la intención de fortalecer las ideas propuestas que 
se presenten como soluciones. De igual forma también presenta las barreras que ha logrado 
identificar. 
 
Esfuerzos ya realizados 

• Repartir volantes 

• Ferias y eventos para presentar la oferta inmediata 

• Difusión por redes sociales de la alcaldía y creados por la comunidad 

• Uso de canales como WhatsApp para difundir su oferta 

• Formularios web de inscripción. 
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Barreras 

• No hay acceso a herramientas tecnológicas que faciliten el acceso a las ofertas 

• Desconocimiento de maneras efectivas para transmitir la información 

• Ley de protección de datos  
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