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Pregunta orientadora3
¿Qué procesos se pueden seguir desde 
la Ruta de Emprendimiento del Distrito?

La Secretaría de Desarrollo Económico cuenta con 
dos programas de formación para los emprendedores:

Se trabaja sobre una idea de emprendimiento 
y de acuerdo al sector económico al que esta 
pertenece.

Aquí se trabaja con ideas de negocio que 
ya han iniciado pero que requieren mejoras 
en temas de mercadeo, producto, atención 
al cliente, montaje de plataformas web, 
entre otras.

¡Brindando el fortalecimiento teórico - práctico!

Formación a la medida:

Proceso de formación especializada:
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Para mayor información consulta la Ruta de 
Oportunidades Juveniles en Micro-sitio de la Alcaldía 
‘Distrito Joven/ Ruta de Oportunidades Juveniles’: 

https://bit.ly/2yNptnI
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¿Cómo puedo 
conseguir un trabajo?

¿En dónde puedo recibir orientación 
sobre mi idea de emprendimiento?

Si tienes más de 18 años, acércate al punto 
de atención de empleo de la Secretaría 
Disitrital de Desarrollo Econónimo más cercano. 

Allí cuentan con una ruta de atención para 
emprendimiento, a la cual puedes acceder 
dirigiéndote a cualquiera de estos centros 
de atención: 

En ellas puedes consultar las oportunidades 
de emprendimiento para jóvenes que ofrecen 
entidades como la Secretaría Distrital de 
Integración Social, la Secretaría de Cultura, 
e Idartes, también puedes consultarlas en la 
página web:

Esta entidad ofrece orientación y formación 
para emprendedores, en este link puedes 
obtener más información:

Puedes acercarte a las agencias de empleo 
más cercana y preguntar por los programas 
de emprendimiento.

Allí te brindarán orientación personalizada de 
acuerdo con tus necesidades y te apoyarán en el 
proceso de ajuste y desarrollo de tu hoja de vida. 

De acuerdo a tu perfi l, se te informarán 
las vacantes adecuadas y se iniciará el 
proceso de intermediación para que 
consigas tu empleo.

Puedes dirigirte a la Plaza de los Artesanos 
(Carrera 60 No. 63A - 52) o a un quiosco de 
tu Localidad de la Secretaría de Desarrollo 
Económico.
Encuentra el más cercano aquí: 
http://www.desarrolloeconomico.gov.co/
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Es importante que revises el calendario de eventos y las 
ferias de empleo que organiza la Secretaría Distrital de 
Desarrollo Económico: https://bit.ly/2CrVjKm 1
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https://bit.ly/2MSY6yk

www.distritojoven.gov.co

https://bit.ly/2OK9Unl

Secretaría Distrital de Desarrollo Económico:

Casas de Juventud:

Cámara de Comercio de Bogotá:

Agencias de Empleo Cajas de Compensación: 

Puedes también contactar a un gestor de juventud quien 
te informará también sobre las ferias de empleo de tu 
localidad o asistir a las Agencias de Empleo de las Cajas 
de Compensación sin necesidad de estar afi liado. Aquí 
encuentras información de las principales agencias:

www.bogotatrabaja.gov.co  

https://bit.ly/2nKn5sK
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Colsubsidio: 
https://bit.ly/2ESOMGn

Compensar: 
https://bit.ly/2DAm78I

Cafam: 
https://bit.ly/2Dp3M1N

Consulta de las vacantes de tu 
interés a través de los portales: 

Aquí encuentras georreferenciadas 
las direcciones de las Casas de la Juventud: 
https://bit.ly/2EBABdx


