
Resultados de la alianza de largo plazo
Cisco Networking Academy y SENA 

SENASOFT es el evento tecnológico más
importante del SENA, una estrategia de
la Red de conocimiento en Informática, 
Diseño y Desarrollo de Software, para
propiciar en los aprendices del contexto
nacional habilidades técnicas
y especializadas. Desplegado a nivel nacional, 
su operación se distribuye en 33 regionales 
con un total de 117 centros de formación. 

Aprendizaje para la transformación digital  
Cisco

“Para un profesional de TI es muy valioso continuar su formación con certi�caciones
o capacitaciones constantes. Lo valioso que nos está aportando Cisco en este momento
es la garantía de contar con esa excelencia de siempre estar actualizado. Bene�cios muy 
puntuales para el sector productivo.” 

Freddy García  
Líder nacional de estrategia SENASOFT 

SENA

Para afrontar los desafíos de la enseñanza 
remota en 2020, la sinergia de Cisco
Networking Academy y Senasoft permitieron: 
 

Trabajar rutas de habilitación y capacitación 
para los aprendices que se desarrollaron de 
forma remota.  

Llevar a cabo un reto virtual para la categoría 
de Redes, utilizando el simulador Cisco 
Packet Tracer. 

Crear una ruta de habilitación de desarrollo 
Web App de Python. 

A lo largo de 18 años, el trabajo conjunto de Cisco
y SENA ha transformado el futuro de miles de colombianos, 
preparándolos para los desafíos de una industria en 
constante evolución y las necesidades de un mercado 
laboral cada vez más demandante. 

60K
estudiantes
preparados

43
academias de Cisco
Networking Academy

200
instructores
capacitados
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