
TÉRMINOS DE REFERENCIA CONVOCATORIA PARA EMPRENDEDORES

INTRODUCCIÓN

La cámara de Comercio del Cauca en el marco del Servicio de Emprendimiento
Ingenia abre la convocatoria para brindar acompañamiento a emprendedores de
la Región.

1. OBJETIVO

Brindar acompañamiento a los emprendedores caucanos que requieren fortalecer
sus ideas empresariales, estructurar, validar y prototipar sus modelos de negocio,
potenciar sus redes de contacto y mejorar sus competencias emprendedoras.

2. ¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA?

Emprendedores caucanos con ideas de negocio en cualquier sector económico y
que cumplan además las siguientes condiciones:

 Que la idea no este desarrollada en su totalidad y que no se encuentre
operando.

 No estar realizando ventas habituales con el emprendimiento que se
inscribe.

 No ser una empresa registrada que se encuentre en funcionamiento.

3. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN EN LA CONVOCATORIA
3.1 Realizar la inscripción diligenciando el formulario ubicado en la página

web www.cccauca.org.co o directamente a través del siguiente link:
realizar la inscripción aquí.

3.2 Las inscripciones a la convocatoria deberán realizarse entre el 6 de
agosto y el 7 de septiembre de 2018.

3.3 Contar con disponibilidad de tiempo para destinar a las actividades
programadas en la convocatoria para emprendedores.

3.4 El derecho de pertenecer en el programa es intransferible, el
emprendedor participante debe asistir mínimo al 80% del proceso de
formación y la participación podrá alternarse con los demás integrantes
del equipo de trabajo, si lo hubiere.

3.5 El emprendedor debe comprometerse a cumplir el cronograma de
actividades estipuladas, donde deberá asistir a charlas, 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 la convocatoria.

http://www.cccauca.org.co/
https://docs.google.com/forms/d/10twpLOpt9tSbdzHDlSL2cBelO-WUWcNiXBny-ao6KgY/edit


3.6 Respetar los plazos y las fechas establecidas durante el proceso de
formación.

3.7 El emprendedor debe entregar información exacta y veraz durante el
desarrollo de la convocatoria.

3.8 Solamente se aceptará una idea de emprendimiento por cada
participante.

3.9 Los emprendedores participantes deberán firmar el acta de compromiso,
donde se fijan las responsabilidades de cada una de las partes
(emprendedor – Cámara de Comercio del Cauca); y el respectivo plan de
acción.

3.10 La inscripción a la convocatoria no tiene ningún costo para el
participante.

3.11 Las ideas de emprendimiento no deberán atentar con la legislación
colombiana vigente. En ningún caso se aceptarán emprendimientos 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.

3.12 El participante debe declarar que la idea de emprendimiento que se
inscribe en la convocatoria es de su propiedad y que no transgrede
ninguna norma sobre propiedad intelectual. En caso de que se compruebe
que el emprendedor 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 emprendedor dejará exenta a la Cámara de
Comercio del Cauca de toda responsabilidad.

3.13 La participación en esta convocatoria implica conocimiento y aceptación
de éstos términos de referencia, lo cual se entenderá por el sólo hecho
de realizar la inscripción.

4. MECÁNICA

La convocatoria cuenta con dos (2) fases, las cuales se desarrollarán en el
siguiente orden, así:

4.1 Fase de inscripciones:

Los emprendedores interesados en participar en la convocatoria deberán
diligenciar el formulario de inscripción a través del siguiente link: Realizar la
inscripción aquí, no se reciben inscripciones por un medio diferente al del
formulario electrónico, la inscripción deberá realizarse entre el 6 de agosto y el
7 de septiembre de 2018, hasta las 11:59 pm.

https://docs.google.com/forms/d/10twpLOpt9tSbdzHDlSL2cBelO-WUWcNiXBny-ao6KgY/edit
https://docs.google.com/forms/d/10twpLOpt9tSbdzHDlSL2cBelO-WUWcNiXBny-ao6KgY/edit


4.2 Fase de formación y acompañamiento:

Con el grupo de mínimo diez (10) emprendedores, se inicia la etapa de formación
y acompañamiento, iniciando desde el 19 de septiembre y extendiéndose hasta el
11 de diciembre, dentro del plan de formación se realizan, talleres, asesorías y
acompañamiento en los siguientes ejes temáticos:

 Competencias blandas
 Análisis de entornos y de la

competencia
 Modelo de negocio
 Validación del modelo de

negocio

 Pitch
 Prototipado
 Formalización
 Estructuración financiera

5. CRONOGRAMA

TALLER FECHA HORA LUGAR

Firma de actas de compromiso y
planes de acción

Jueves 13 de
septiembre 3:00 - 5:00 pm Auditorio Comerciantes

Taller de competencias blandas Miércoles 19 de
septiembre 2:00 - 6:00 pm Auditorio Empresarial

Taller de análisis de entornos y
de la competencia

Jueves 27 de
septiembre 2:00 - 6:00 pm Auditorio Comerciantes

Taller de modelo de negocio Jueves 4 de octubre 2:00 - 6:00 pm Auditorio Comerciantes

Revisión de modelos de negocio Del 9 al 13 de octubre Agendar cita Sala ingenia

Taller validación por redes
sociales Martes 16 de octubre 2:00 - 6:00 pm Auditorio Empresarial

Taller de validación del modelo
de negocio Lunes 29 de octubre 2:00 - 5:00 pm Auditorio Empresarial

Taller de pitch Martes 30 de octubre 2:00 - 5:00 pm Auditorio Empresarial

Revisión de entrevistas Del 24 de octubre al 9
de noviembre Agendar cita Sala ingenia

Taller de prototipado Martes 13 de noviembre 2:00 - 6:00 pm Auditorio Empresarial

Taller de estructura financiera
(Dos sesiones)

Martes 20 de noviembre 2:00 - 6:00 pm
Auditorio ComerciantesMiércoles 28 de

noviembre 2:00 - 6:00 pm

Taller de formalización Martes 4 de diciembre 2:00 - 6:00 pm Auditorio Comerciantes

Proyección del plan de trabajo Martes 11 de diciembre 2:00 - 6:00 pm Auditorio Empresarial
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