
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
CONCURSO APRENDE Y EMPRENDE CON ESPÍRITU SOCIAL y/o 

MEDIO AMBIENTAL - NORTE DEL CAUCA 2021 

 

 
1. ¿QUÉ ES EL CONCURSO APRENDE Y EMPRENDE? 

 
Este concurso busca identificar y acompañar a emprendedores Norte Caucanos interesados 

en desarrollar e implementar ideas de negocio que contengan un elemento que demuestre 

un impacto social y/o ambiental positivo en sus emprendimientos, ya sean de productos 

o servicios. 

 
Este programa se desarrollará mediante formación complementaria a la recibida en el 

programa de Ruta Básica para Emprendedores, que incluye herramientas para incorporar 

un enfoque social y/o ambiental a sus modelos de negocio, lo cual le permitirá a los 

participantes tener conocimientos que les facilitará el desarrollo e implementación de sus 

emprendimientos con un enfoque diferenciador; para impulsar el crecimiento empresarial 

y el desarrollo socioeconómico de la región. 

 
2. ¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR? 

 
Emprendedores Norte Caucanos, que hayan participado en los Talleres de 

Ruta Básica para Emprendedores ofrecidos desde la Seccional Norte de la 

Cámara de Comercio del Cauca durante el año 2021, que tengan ideas de 

negocio de cualquier sector económico. 

 
3. ¿CÓMO PARTICIPAR? Y ASPECTOS A TENER EN CUENTA: 

 
a. Diligenciar el formulario electrónico de inscripción que se encuentra en el 

siguiente enlace: https://forms.gle/9RdBe5PTCt1zmUfQA o a través de la página 

de la Cámara de Comercio del Cauca www.cccauca.org.co. 
 

Tener en cuenta que al registrarse está aceptando los términos y condiciones, así 

como la política de tratamiento de datos personales. 

 
b. Realizar la inscripción hasta el 27 de octubre de 2021. 

 
c. Se aceptará solamente la inscripción de una idea de negocio por participante 

inscrito. 

 
d. Los encuentros formativos serán virtuales y presenciales de acuerdo al cronograma 

establecido y son de obligatoria asistencia, la inasistencia a cualquiera de ellos, será 
causal de descalificación. 

 
e. Los encuentros de formación presencial se realizarán en las instalaciones de la 

Cámara de Comercio del Cauca de la Seccional Norte en Santander de Quilichao; 
para los participantes de municipios diferentes a Santander de Quilichao, los gastos 
de viaje (alimentación, transporte, hospedaje) deben ser asumidos por el 
participante. 

http://www.cccauca.org.co/


 
f. El emprendedor deberá respetar y cumplir los horarios y las fechas establecidas 

para el desarrollo de las actividades del concurso. 
 

g. El emprendedor deberá cumplir con el envío de los entregables derivados de cada 

formación de acuerdo a las etapas a las cuales avance en el concurso. 

 
h. El derecho de participar en el concurso es intransferible, el emprendedor que se 

inscriba y sea seleccionado, es quien debe hacer parte del proceso. 

 
i. Las ideas de negocio deberán ser lícitas de acuerdo a la legislación colombiana 

vigente. En ningún caso se aceptarán emprendimientos que contraríen la moral, 

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

y/o en la reputación de la Cámara de Comercio del Cauca. 

 

j. El Comité evaluador se reserva el derecho de comprobar la validez de la 

información de registro presentada por cada emprendedor y/o empresario 

participante. 

 
k. El Comité evaluador, se reserva el derecho de hacer públicos los puntajes de los 

participantes en cualquier momento del proceso. 

 

l. Para resolver cualquier duda acerca del proceso de inscripción y desarrollo del 

concurso Aprende y Emprende puede escribir al correo: 

formacionstder@cccauca.org.co 
 

m. En caso de que el participante decida o tenga que retirarse por cualquier motivo 

del concurso, deberá notificarlo a través de correo electrónico, al correo 

formacionstder@cccauca.org.co donde manifieste su solicitud de renunciar al 

programa e indique las razones, para de esta manera poder ceder sus eventuales 

derechos a otro emprendedor y/o empresario de la lista de espera. 

 
n. La Cámara de Comercio del Cauca ante cualquier modificación en el cronograma 

establecido, informará de manera oportuna a los participantes. El cronograma de 

actividades del concurso estará publicado de manera permanente en lapágina web: 

www.cccauca.org.co 
 
 

4. ETAPAS DEL CONCURSO 

 
a. Etapa inicial: 

 
La convocatoria para el concurso estará abierta para la participación de 

emprendimientos de cualquier municipio del Norte del Cauca, que hayan 

participado en los Talleres de Ruta Básica para Emprendedores ofrecidos desde la 

Seccional Norte de la Cámara de Comercio del Cauca durante el año 2021. La 

información de los participantes inscritos será evaluada por un comité de acuerdo 

a los criterios de selección definidos en los presentes términos, es de anotar que 

serán elegidos como máximo hasta treinta (30) emprendimientos que cumplan con 

los criterios de selección definidos. 

mailto:emprendimiento@cccauca.org.co
mailto:emprendimiento@cccauca.org.co
http://www.cccauca.org.co/


 

 

b. Desarrollo del concurso 

 
Formación inicial: Teniendo en cuenta que los participantes seleccionados, ya han 

realizado los talleres de Ruta Básica para Emprendedores, recibirán una formación 

adicional de refuerzo en algunos temas y los nuevos necesarios para poder 

participar en el concurso, por lo tanto, los talleres serán: 

 

 Modelo de negocio 

 Modelo de negocio con enfoque social 

 Modelo de negocio con enfoque ambiental 

 Marketing Digital 

 
En la etapa de formación inicial participarán todos los emprendedores que sean 

seleccionados en el marco del concurso, una vez terminada esta etapa el comité 

evaluará a los emprendimientos con base en la información de los entregables que 

serán trabajados en los diferentes talleres, posteriormente el comité evaluador 

seleccionará hasta diez (10) emprendimientos que continuarán a la siguiente etapa. 

 
Formación especializada: Los diez (10) emprendimientos seleccionadas 

participarán en una segunda etapa de formación y asesoría, donde se abordarán 

temas relacionados con: 

 
 Estructuración financiera 

 Pitch 

 
En la etapa de formación especializada participarán los diez (10) emprendimientos 

seleccionados en la etapa anterior, el comité evaluará a los emprendimientos con 

base a la información de los entregables que serán trabajados en los diferentes 

talleres, el comité evaluador seleccionará hasta cinco (5) emprendimientos que 

continuarán a la siguiente etapa. 

 
c. Selección final 

 
Durante esta última etapa los cinco (5) emprendimientos finalistas presentarán su 

pitch en el evento público de premiación ante el panel de jurados, quienes tendrán 

el reto de seleccionar a los ganadores del primero, segundo y tercer lugar; de 

acuerdo al cumplimiento de los criterios de selección definidos en el marco del 

concurso, los ganadores obtendrán los premios de acuerdo al plan de premios 

establecidos en el marco del concurso Aprende y Emprende. 

 
 

5. CRITERIOS DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN 

 
Se evaluará cada postulación de manera individual, y a partir de los criterios 

establecidos, se aceptarán o rechazarán las propuestas presentadas. 



 

 
 

a. Impacto social o ambiental (30%) 

Claridad en el propósito de generar un impacto social y/o ambiental positivo a través 

de la idea de negocio (emprendimiento). 

 
b. Potencial innovador (25%) 

“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.”1 

 
c. Propuesta de valor y segmentos de clientes (25%) 

Es el valor agregado y beneficio para los clientes y atractivo del nuevo producto, 

servicio o proceso para los clientes y adecuada identificación y descripción del 

segmento de mercado o perfil de clientes alcual va dirigido el proyecto. 

 
d. Participación en la Ruta Básica para Emprendedores (20%) 

Participación y cumplimiento de asistencia y entregables requeridos en el programa 

 

6. PLAN DE PREMIOS 

 
Lugar Premio* 

1er lugar $6.000.000 

2do lugar $4.000.000 

3er lugar $2.000.000 

 
*Los premios expresados en pesos, serán entregados en productos y servicios requeridos 

por los ganadores, de acuerdo al proceso de acompañamiento realizado desde el 

concurso. 

 
Nota: Para la ejecución de los recursos económicos, los ganadores deberán dar 

cumplimiento a las políticas y manuales de compra de la Cámara de Comercio del Cauca 

y éstas deberán ser respaldadas a través de la entrega de facturas por parte de personas 

naturales o jurídicas propietarias de establecimientos de comercio legalmente 

constituidos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 https://es.wikipedia.org/wiki/Innovaci%C3%B3n 

https://es.wikipedia.org/wiki/Innovaci%C3%B3n


 

 
 

7. CRONOGRAMA DEL CONCURSO 

 
*Las fechas definidas en este documento están sujetas a modificaciones. En caso tal se 

notificará a los participantes sobre dichos cambios. 

 
 

8. 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 lacual adopta y aplica el Manual de Políticas y Procedimientos 

de Protección de DatosPersonales, publicado en el sitio web de la Cámara de 

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

 
9. ACEPTACIÓN DE TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 
Por el solo hecho de participar, todos los inscritos declaran conocer y aceptar 

lascondiciones definidas en este documento. 

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

