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Centro de Desarrollo Empresarial y de Empleabilidad



¿Quiénes somos?

¿Que hacemos?

Rutas

Un nuevo Centro de Desarrollo 
Empresarial y Empleabilidad. Aquí 
podrás encontrar asesoría 
completamente gratuita para 
desarrollar tus ideas empresariales,  
fortalecer el negocio que ya tienes y 
llevarlo al siguiente nivel, o conectarte 
con el mundo laboral.

Te acompañaremos a fortalecer el aumento en ventas, mejorar tus 
finanzas, aumentar tus alianzas comerciales. Así lograremos juntos 
convertir tu negocio en una empresa.

Asesoría personalizada y adaptada a tus necesidades.

Para quienes tienen un negocio y necesitan impulsar su crecimiento. 

Acompañamiento para conocer y potencializar tus habilidades y 
las fortalezas de tu negocio para que crezca.

Participación en espacios para vincularte a redes empresariales y 
promoción empresarial.

Vinculación a una plataforma de empleo.

Nota: PROGRESA no entrega subsidios o algún tipo de capital semilla. 

Capacitación en las áreas que tú y tu negocio necesitan.

En PROGRESA todos somos 
importantes y bienvenidos; por eso si 
piensas que tu negocio es pequeño 
o que no tienes tan clara tu idea, o que 
no puedes encontrar el empleo que 
sueñas, este es el lugar perfecto para 
empezar a 'Construir Tú Historia de 
Éxito'.

FORTALECIMIENTO 
EMPRESARIAL

Te acompañamos a diseñar tu plan de negocio a través de 
asesoría y capacitación a la medida. Así, lograremos juntos convertir 
de manera estratégica tu idea en un proyecto de vida.

Te acompañamos a consolidar áreas claves para apalancar tu perfil. También, tienes 
la oportunidad de conectarte con la oferta laboral de empresas santandereanas. 
Así, lograremos juntos reemplazar tu sustento por un verdadero empleo.

Para quienes tiene una idea, necesitan desarrollarla y 
convertirla en una realidad. 

Para quienes buscan fortalecer su perfil y ubicarse en una empresa 
exitosamente.

EMPRENDIMIENTO

EMPLEABILIDAD



Chapinero Cr. 15 # 2-71 Kennedy  Cr. 12 # 16N-84
emprenderprogresa@comfenalcosantander.com.co

Horario de atención: lunes a viernes 7.00 a.m. a 4.00 p.m. (Jornada continua)

¡Inscríbete ya en una de nuestras rutas!

Construcción Social,
Transparencia y Dignidad

Centro de Desarrollo Empresarial y de Empleabilidad


