
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

CONCURSO DE REDISEÑO EMPRESARIAL INGENIANDO 2020 

¡Las ideas tienen poder, transfórmalas en oportunidades! 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. ANTECEDENTES 

 

La Cámara de Comercio del Cauca, es una Entidad sin ánimo de lucro que trabaja por el 

desarrollo regional a partir de servicios que apoyan las capacidades empresariales, orienta 

los recursos y esfuerzos de todo su equipo de trabajo para el mejoramiento de la 

productividad, la competitividad, el emprendimiento y la articulación institucional de la 

región. 

En cumplimiento de nuestra labor misional la Entidad diseñó y estructuró el servicio de 

emprendimiento Ingeniando, orientado a brindar apoyo a emprendedores y 

fortalecimiento empresarial; en el marco de este servicio, desde el año 2015 se viene 

realizando el concurso de emprendimiento “Ingeniando”, iniciativa que busca estructurar 

ideas innovadoras de los emprendedores caucanos que permiten fortalecer el ecosistema 

emprendedor del departamento y por extensión su desarrollo socioeconómico. 

Es así como la Cámara de Comercio del Cauca para el año 2020 liderará el Concurso de 

Rediseño Empresarial Ingeniando, iniciativa que surge a raíz de la situación actual que 

viven los microempresarios caucanos que han tenido que adaptar sus modelos de negocio 

para hacer frente a los tiempos de crisis por los cuales atraviesa el país.   

 

2. ¿QUÉ ES? 

El Concurso de Rediseño Empresarial es un programa de fortalecimiento empresarial 

dirigido a las microempresas caucanas que han adaptado sus modelos de negocio en los 

tiempos de crisis, el concurso se desarrollará mediante una competencia sana que brinda 

a los participantes formación, asesoría y un incentivo económico para el ganador.  

 

3. OBJETIVO DEL CONCURSO  

Brindar herramientas para la reestructuración de los modelos de negocio de los 

microempresarios caucanos participantes. 

 

4. ¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR? 

Microempresas caucanas que desarrollen actividades en cualquier sector económico, que 

actualmente hayan rediseñado sus modelos de negocio en los tiempos de crisis y que 

además cumplan con los siguientes requisitos: 

 Ser una empresa formal mínimo renovada al año 2019.  

 Haber registrado ventas mínimo durante el último año (junio de 2019 – junio de 

2020). 

 Diligenciar el formulario de inscripción en el siguiente enlace: 

https://acortar.link/iuAXG, no se aceptarán inscripciones por un medio diferente. 

 Realizar la inscripción entre el 24 de junio y el 10 de julio de 2020. 



 

 El empresario debe disponer de equipos y herramientas para conectarse a las 

diferentes formaciones a través de plataformas electrónicas.  

 El empresario seleccionado deberá dar inicio al proceso dentro del concurso y 

deberá participar en todas las etapas a las cuales avance.  

 El empresario deberá cumplir con el envío de los entregables derivados de cada 

formación de acuerdo a las etapas a las cuales avance. 

 Las empresas deberán ser lícitas, esto de acuerdo a la legislación Colombiana 

vigente. En ningún caso se aceptarán empresas que contraríen la moral, las buenas 

costumbres, el orden público y la ley; o que impliquen un riesgo legal en la 

reputación de la Cámara de Comercio del Cauca. 

Nota: No podrán inscribirse emprendedores con ideas de negocio que no estén 

desarrolladas en su totalidad, para este público objetivo hay otro tipo de convocatorias, 

las cuales pueden ser consultadas en la página web www.cccauca.org.co. 

 

5. CRITERIOS DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN    

Para el concurso de Rediseño Empresarial Ingeniando 2020 se seleccionarán hasta 50 

microempresas participantes que obtengan la mejor calificación en los siguientes criterios 

de selección:  

5.1. Enfoque de mercado (12%)  

Adecuada identificación y descripción del segmento de mercado o perfil de clientes al 

cual va dirigido el proyecto.  

“El mercado es demasiado amplio y está formado por clientes diferentes con diversas 

necesidades de compra. La segmentación de mercado divide el mercado en grupos con 

características y necesidades semejantes para poder ofrecer una oferta diferenciada y 

adaptada a cada uno de los grupos objetivo.”1 

5.2. Problema o necesidad que soluciona (12%)  

Claridad en la definición del problema que resuelve. Factor que motiva o podría llegar a 

motivar al cliente, para adquirir el producto que deseamos ofertar.   

“Se define a la necesidad como aquellas aspiraciones por parte de los consumidores en 

términos de bienes o servicios. Es decir, como aquellos puntos a satisfacer por parte de 

las empresas mediante el ofrecimiento de sus productos en el mercado.”2 

 

 

 

 

                                                             
1 https://robertoespinosa.es/2013/09/17/segmentacion-de-mercado-concepto-y-enfoque 
2 https://economipedia.com/definiciones/necesidad-marketing.html   

http://www.cccauca.org.co/
https://robertoespinosa.es/2013/09/17/segmentacion-de-mercado-concepto-y-enfoque
https://economipedia.com/definiciones/necesidad-marketing.html


 

5.3. Solución (12%)  

Claridad en la forma de cómo va a solucionar el problema identificado, hace referencia al 

producto o servicio que se plantea desarrollar y que dará solución a los 

problemas/necesidades del segmento de mercado.  

5.4. Propuesta de valor del producto/servicio (20%)  

Indica claramente cuáles son los diferenciadores y los problemas que resuelve y como los 

resuelve; además de los beneficios que el cliente puede esperar del producto/servicio.  

“La propuesta de valor es el factor que hace diferente y útil a una empresa frente a la 

competencia y es apreciado por los usuarios.”3  

5.5. Componente Innovador (20%)   

“El término innovación refiere a aquel cambio que introduce alguna novedad o varias. 

Cuando alguien innova aplica nuevas ideas, productos, conceptos, servicios y prácticas a 

una determinada cuestión, actividad o negocio, con la intención de ser útiles para el 

incremento de la productividad.”4 

5.6. Equipo de trabajo emprendedor (14%)  

El equipo de trabajo es el grupo de personas que hacen parte del proyecto/empresa y que 

trabajan juntas para lograr las metas. Es importante que el perfil de los emprendedores 

que conforman el equipo de trabajo facilite el desarrollo de la idea de negocio.    

5.7. Forma de generar ingresos (10%)  

Claridad en la forma en la que va a generar ingresos.  

“Las fuentes de ingreso constituyen todas aquellas formas o estrategias para obtener 

dinero del segmento de clientes. Es una parte esencial del modelo de negocios que nos 

permite determinar la rentabilidad de la empresa.”5  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
3 https://economipedia.com/definiciones/propuesta-de-valor.html 
4 https://es.wikipedia.org/wiki/Innovaci%C3%B3n 
5 https://modelocanvas.info/fuentes-de-ingresos-canvas/  

https://economipedia.com/definiciones/propuesta-de-valor.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Innovaci%C3%B3n
https://modelocanvas.info/fuentes-de-ingresos-canvas/


 

6. ETAPAS DEL CONCURSO 

ACTIVIDAD FECHA HORA 

CONVOCATORIA: 
Inscripciones gratuitas 

Del 24 de junio al 
10 de julio 

Hasta las 11:59 P.M. 

PRE-SELECCIÓN: Verificación del cumplimiento 
de requisitos de los inscritos y notificación de 
hasta 50 empresas seleccionadas.   

Hasta el 17 de 
Julio 

Hasta las 11:59 P.M. 

ETAPA DE 
FORTALECIMIENTO 
(talleres virtuales) 

Taller mentalidad 
de exito 

23 de Julio 3:00 P.M. - 5:00 P.M.  

Taller 
Rediseñando tu 
modelo de 
negocio 

28 y 30 de Julio 3:00 P.M. - 5:00 P.M.  

Taller Innovación 
en acción 

4 de Agosto 3:00 P.M. - 6:00 P.M.  

Taller 
Transformación 
digital en las 
Micro 

6 de Agosto 3:00 P.M. - 6:00 P.M.  

Taller Flujo de 
caja en tiempos 
de crisis 

11 de Agosto 3:00 P.M. - 6:00 P.M.  

Taller Elevator 
pitch vendedor 

13 de Agosto 3:00 P.M. - 6:00 P.M.  

PRIMER FILTRO: El equipo coordinador del concurso seleccionará hasta 5 empresarios que 
obtengan la mejor calificación en la etapa de fortalecimiento. 

PITCH ANTE LOS JURADOS Y EVENTO DE 
PREMIACIÓN 

20 de Agosto 3:00 P.M. - 5:00 P.M.  

 

7. PLAN DE PREMIOS 

Se premiará al empresario que obtenga la mejor calificación por parte de los jurados en 

la presentación del pitch.  

Premio: CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE. ($4.000.000) 

Los recursos serán entregados en productos y servicios requeridos para la implementación 

de la estrategia de rediseño empresarial al interior de la empresa.  

Nota: El empresario ganador deberá hacer la elección de los productos y servicios 

requeridos, sin embargo, la compra de los mismos la realizará directamente la Cámara de 

Comercio del Cauca, es por ello que los proveedores seleccionados deberán cumplir el 

procedimiento de compra de la Entidad. 

 

 



 

8. CONFIDENCIALIDAD  

Siendo conscientes de la importancia del manejo de la confidencialidad sobre los datos e 

información que se tratará durante el desarrollo del concurso Ingeniando, la Cámara de 

Comercio del Cauca y los participantes se comprometen a: 1) Guardar reserva sobre los 

datos e información que se derive durante el desarrollo del concurso y que por su 

contenido y alcance tenga el carácter de confidencial y que pueda atentar contra los 

derechos de los participantes y de la Cámara de Comercio del Cauca. 2) No utilizar los 

datos e información en beneficio propio o de terceros mientras conserve el carácter de 

confidencial o se trate de un secreto empresarial o comercial. 3) Cada participante debe 

responsabilizarse de los eventuales perjuicios que pueda ocasionar al incurrir 

directamente o a través de los miembros de su equipo de trabajo en la violación de la 

confidencialidad en el uso de la información de los participantes y de la Cámara de 

Comercio del Cauca.    

Según lo anterior la Cámara de Comercio del Cauca, los participantes, sus equipos de 

trabajo, los organizadores, los asesores y demás personas involucradas en el concurso, 

acuerdan que, durante el desarrollo de la misma, toda la información tratada por éstos se 

considera de uso confidencial.   

  

9. TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES  

La Cámara de Comercio del Cauca en cumplimiento con lo dispuesto en la Constitución 

Política de Colombia y la Ley Estatutaria 1581 de 2012 y sus normas reglamentarias y 

complementarias, garantiza de forma integral la protección y el ejercicio del derecho 

fundamental de Habeas Data de todos los titulares de la información de carácter personal, 

de la cual sea responsable o encargada de su tratamiento, así mismo garantizará en todo 

momento los derechos fundamentales a la intimidad, el buen nombre y la privacidad de 

las personas físicas, razón por la cual adopta y aplica el Manual de Políticas y 

Procedimientos de Protección de Datos Personales, publicado en el sitio web de la Cámara 

de Comercio del Cauca https://www.cccauca.org.co/habeas-data. 

 

Mayores informes: emprendimiento@cccauca.org.co 

   

 

https://www.cccauca.org.co/habeas-data.

