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INTRODUCCIÓN 

La Cámara de Comercio del Cauca en el marco del Servicio de 

Emprendimiento Ingenia lanza la convocatoria INGENIA PARA 

MICROEMPRESARIOS, la cual busca brindar fortalecimiento y acompañamiento 

a microempresas de la región. 

OBJETIVO: 

Identificar y fortalecer a microempresas de la Región, la convocatoria está 

dirigida a empresas nacientes que requieran fortalecimiento y que tengan 

interés en organizar y estructurar las áreas de la empresa para proyectar su 

propio crecimiento, con miras a que a futuro logren contribuir con la 

construcción de un tejido empresarial sólido y dinámico, y a su vez pueda 

impulsar al desarrollo socioeconómico del departamento del Cauca.   

¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA? 

Microempresarios que se encuentren registrados en la Cámara de Comercio 

del Cauca, puede ser como persona natural o como persona jurídica y que 

cumplan además, los siguientes requisitos:     

 Llevar entre 0 y 3 años de funcionamiento  

 Que sus ventas no superen los $150.000.000 al año 

 Que sus ventas no hayan alcanzado el punto de equilibrio 

 Que tengan interés de identificar los productos o servicios más 

rentables de la empresa 

 Haber realizado la renovación de su matrícula mercantil del año en 

curso, es decir a 31 de marzo de 2018.  

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA 

                                            

1. Tener constituida una empresa como persona natural o persona 

jurídica, no tener más de tres (3) años de constituida y que sus 

ventas no superen los $150.000.000 al año.    

2. El empresario deberá inscribirse diligenciando el formulario 

correspondiente, el cual se encuentra en la página web 

www.cccauca.org.co o directamente a través del siguiente link: 

Inscripciones Aquí.  

3. El plazo máximo para realizar las inscripciones es desde el 29 

de junio hasta el 24 de julio de 2018. 

4. El participante deberá comprometerse a cumplir el cronograma 

de actividades estipuladas, donde deberá asistir a talleres y 

asesorías, las cuales serán definidas por el equipo organizador, 

con el fin de lograr el acompañamiento y la transferencia de 

conocimientos planteados en el programa. 

http://www.cccauca.org.co/
https://drive.google.com/open?id=1uvjufl5JS_4NRP-W7wGFb_tn2vDGWwFXTUBWTue14-A


 

 

5. Respetar los plazos y las fechas establecidas durante el proceso 

de formación. 

6. El derecho de pertenecer al programa es intransferible, la 

empresa participante deberá asistir al 100% del proceso de 

formación y la participación solo aplica para el propietario o la 

persona responsable de la empresa. 

7. El participante deberá entregar información exacta y veraz 

durante el desarrollo del programa.     

8. Solamente se aceptará una empresa por cada participante. 

9. El empresario deberá declarar y dejar constancia de que la 

empresa que se inscribe en la convocatoria es de su propiedad 

y que no transgrede ninguna norma sobre propiedad intelectual. 

En caso que se compruebe que el empresario no ha cumplido 

con la normatividad sobre propiedad intelectual, será causal 

para que inmediatamente sea excluido del programa, sin 

importar que tanto haya avanzado en el proceso. Ante una 

eventual reclamación, el empresario dejará exenta a la Cámara 

de Comercio del Cauca de toda responsabilidad.   

10. Las empresas no deberán atentar con la legislación colombiana 

vigente. En ningún caso se aceptarán empresas que contraríen 

la moral, el orden público, las buenas costumbres y la ley; que 

afecten la buena imagen de la Cámara de Comercio del Cauca. 

11. La empresa no deberá encontrarse en proceso de liquidación, 

adicionalmente no debe figurar en listados de antecedentes 

disciplinarios, fiscales y judiciales, ni lista Clinton.  

12. El empresario deberá cumplir todas las condiciones estipuladas 

en el presente documento.  

13. La participación en este programa implica conocimiento y 

aceptación de los términos de referencia, lo cual se entenderá 

por el solo hecho de realizar la inscripción en la convocatoria.  

14. Los empresarios seleccionados deberán firmar el acta de 

compromiso, donde se fijan las condiciones y deberes de cada 

una de las partes (empresario – Cámara de Comercio del Cauca). 

15. Realizar la cancelación de noventa mil pesos ($90.000), valor 

que corresponde a los derechos de inscripción en el programa.  

MECANICA 

El programa cuenta con tres (3) fases, las cuales se desarrollarán a lo largo 

del programa, en el siguiente orden:  

  

 

16. Fase de convocatoria 



 

 

Los empresarios interesados en participar en la convocatoria deberán 

diligenciar el formulario correspondiente, a través del siguiente link: 

Inscripciones Aquí, no se recibirán inscripciones por otro medio diferente al 

del formulario electrónico. Las fechas definidas para las inscripciones son del 

29 de junio hasta el 24 de julio de 2018 hasta las 11:59 pm.    

  

17. Fase de selección 

Una vez finalice el periodo de inscripciones, se seleccionarán a los 

empresarios que cumplan con los requisitos establecidos en los presentes 

términos de referencia. 

El día 27 de julio de 2018 se enviará notificación a las empresas seleccionadas 

para iniciar el proceso, la notificación se realizará a través de correo 

electrónico y llamada telefónica.  

Las empresas seleccionadas deberán cancelar $90.000 IVA incluido, 

correspondientes a los derechos de participación en el programa.  

 

18. Fase de formación y acompañamiento 

Con el grupo de empresarios seleccionados, se inicia la etapa de formación y 

acompañamiento, dentro de la formación se definen talleres grupales y 

asesorías personalizadas, de esta manera:  

1. Talleres grupales:  

Taller  Duración 

Diagnóstico empresarial 2 horas 

Taller de competencias blandas 4 horas 

Taller de modelo de negocio  4 horas 

Taller de gestión de crecimiento 8 horas 

Taller de contabilidad 4 horas 

Taller de servicio al cliente y ventas 4 horas 

Taller de estructuración financiera 8 horas 

Taller de marketing digital 15 horas 

Taller de presentación de negocios 4 horas 
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2.  Asesorías personalizadas 

Se brindarán asesorías personalizadas en temas específicos según las 

necesidades identificadas y el avance de cada empresa durante la 

convocatoria. 

   

CRONOGRAMA 

 

Actividades Fechas 

Fase de convocatoria e 
inscripciones 

29 de junio  hasta 24 de julio de 
2018 

Fase de selección  
microempresarios 

25 de julio  hasta 26 de julio de 
2018 

Notificación de las empresas 
seleccionadas 

27 de julio de 2018 

Fase de formación y 
acompañamiento 

02 de agosto hasta 01 de octubre 
de 2018 

 

 

 


