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Términos de Referencia 2019 
Programa de Entrenamiento para Emprendedores 

 
 
La Red de Emprendimiento I+, lo invita a participar en la séptima versión del 
programa de Emprendimiento “Mi Región Emprende”, el cual para este año cuenta 
con una plataforma de Entrenamiento y premiará a emprendedores que contribuyan 
al desarrollo local, regional y territorial a través de proyectos innovadores. Este 
programa es válido solo para las iniciativas ubicadas en los municipios de Palmira, 
Florida, Pradera y Candelaria en el Valle del Cauca, Colombia. 

 

1. Introducción 
 

Mi Región Emprende tiene una trayectoria de seis (6) versiones, las cuales se 
realizaron como concurso de emprendimiento y para este año cambiamos, ahora 
tendremos programa de entrenamiento. A lo largo de las versiones del programa Mi 
Región Emprende, este se ha convertido en un referente del emprendimiento con 
potencial de alto impacto en etapa temprana en los municipios de Palmira, Pradera, 
Florida y Candelaria.  
 
Para 2019 se realizará la séptima versión del programa Mi Región Emprende, esta 
nueva plataforma acompañará hasta treinta (30) emprendimientos emprendimiento 
con potencial de crecimiento rápido, rentable y sostenido. Las categorías del 
programa son: Mi Emprendimiento Crecerá y, Emprendimiento con Impacto social. 

 
Enfoque Diferencial: Este año, Mi región Emprende se ha propuesto promover y 
potenciar el rol y la participación de mujeres en equipos directivos de 
emprendedores de alto impacto (dinámico, innovador). Bajo el concepto de equipos 
heterogéneos, se proyectara identificar emprendimientos con roles directivos, 
perfiles complementarios y con participación de mujeres que garanticen el papel de 
la mujer en el desarrollo y crecimiento de sus modelos de negocio. 
 
 

2. Descripción del programa 
 
El programa de Emprendimiento Mi Región Emprende, liderado por la Red de 
Emprendimiento I+, busca identificar, promover y fortalecer el emprendimiento con 
potencial de crecimiento rápido, rentable y sostenido, con un alto nivel de innovación 
e impacto social, con los cuales se logre impulsar el crecimiento económico de los 
municipios, generar empleo e incrementar las ventas. 
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2.1 ¿Quiénes pueden participar en Mi Región Emprende? 
 

Aquellos emprendedores u organización que tengan una empresa naciente entre 0 
a 3 años, y que cuenten con un alto potencial de crecimiento para convertirse en 
una pequeña o mediana empresa en poco tiempo. La empresa u organización  
naciente puede ser presentado por persona natural o persona jurídica. 
 

3. Definiciones relevantes de la convocatoria 
 

La Red de Emprendimiento I+ propende por el establecimiento de políticas y 
programas orientados al fomento de la cultura de emprendimiento en los municipios 
de Palmira, Pradera, Florida y Candelaria. La Red está conformada por 22 
instituciones destacadas por su aporte al desarrollo económico y social de la 
Región. 

 

Emprendedores 

Es una persona con capacidad de innovar; entendida esta 
como la capacidad de generar bienes y servicios de una 
forma creativa, metódica, ética, responsable y efectiva (Ley 
1014 de 2006, Art 1).  

Emprendimiento  

Es una forma de pensar, razonar y actuar centrada en las 
oportunidades, planteada con visión global y llevada a cabo 
mediante un liderazgo equilibrado y la gestión de un riesgo 
calculado, su resultado es la creación de valor que beneficia 
a la empresa, la economía y la sociedad (Ley 1014 de 2006, 
Art 1  

Emprendimiento 
con impacto 

social 

Es una empresa rentable que genera una contribución 
extraordinaria a la sociedad o al medioambiente (Muhammad 
Yunus), utiliza mecanismos de mercado, ofrece un bien o 
servicio por el cual recibe un pago que cubre sus costos y 
genera excedentes- para brindar mayores beneficios a 
sectores de la sociedad que hoy están excluidos, un negocio 
social es un medio, no un fin en sí mismo (ASHOKA).  

Proyecto 
naciente 

Hace referencia a aquellas ideas, prototipos, productos, 
modelos de negocio en procesos de validación, de los 
emprendedores en su etapa de inicio y hasta los tres (3) años 
de operación. Se diferencia de empresa naciente, porque aún 
no se encuentran matriculados ante una Cámara de Comercio. 

Empresas 
nacientes 

Hace referencia a las empresas formalmente matriculadas 
ante una Cámara de Comercio con una antigüedad entre un 
(1) día y hasta tres (3) años de operación. También se incluyen 
entidades sin ánimo de lucro. 
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Emprendimiento 
con alto potencial 

de crecimiento 

Emprendimientos con potencial de convertirse en una 
mediana empresa en poco tiempo, donde el conocimiento, el 
talento humano y la gestión tecnológica, acceso a recursos de 
financiación/inversión, gobierno corporativo son 
fundamentales para crecer por encima del promedio. 

Emprendimiento 
dinámico 

Es un emprendimiento que crece de manera rentable, rápida 
y sostenida, capaz de reinventar y lograr un nivel de ventas 
significativo en una década y que tienen el potencial presentar 
indicadores como: margen operativo superior al 8%, ventas 
iniciales acumuladas superiores a $400 millones si tienen 
menos de tres (3) años. Son emprendimientos basados en un 
alto grado de diferenciación e incluso de innovación y una clara 
voluntad de acumulación (muy por encima de la media de su 
sector) como para al menos convertirse en una mediana 
empresa. 

Innovación 
Empresarial 

Es la creación o reorientación de un producto, servicio o 
modelo de negocio que logre imponer impactos positivos 
exitosos en la generación de valor económico, en la dinámica 
de los mercados, en la estrategia de las Empresas, la 
identificación de necesidades latentes en los consumidores y 
en la generación o adaptación de conocimiento y tecnología  

Modelo de 
negocio 

 
Es una abstracción de cómo una empresa funciona, 
proporciona una vista simplificada de la estructura de negocios 
que actúa como la base para la comunicación, mejoras o 
innovación en los requisitos de los sistemas de información 
que apoyan a la empresa (Eriksson & Penker 2000).  

Comienzo / Start-
Up 

El emprendedor genera prototipos de sus productos y 
servicios, realiza procesos de validación directos en el 
mercado y establece el modelo definitivo de negocio para su 
proyecto. Esta etapa en el contexto anglosajón se conoce 
como start-up. 

Validación de 
mercado:  

 
Es un proceso por el cual se demuestra si un producto o un 
servicio tienen ventas reales en un mercado segmentado y 
con potencial de crecimiento. Se harán las averiguaciones 
necesarias o solicitud de soportes que demuestren la 
validación del mercado.  
 

Entrenamiento y 
capacitación 

Herramientas y metodologías prácticas para el fortalecimiento 
del emprendedor y su proyecto de negocio o empresa. 
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4. Categorías  
 

4.1 Categoría No. 1. “Mi Emprendimiento Crecerá” 

 
El programa está dirigido a empresas formales e informales, cuyo tiempo de 
operación sea menor a 3 años. Debe demostrar componentes de mejoramiento e 
innovación ya sea en producto o servicios. No se tendrán en cuenta ideas  proyectos 
sin una validación al menos básica en el mercado.  
 

4.2 Categoría No. 2. “Emprendimiento con Impacto Social” 

 
Esta categoría reconoce el desarrollo de proyectos organizacionales innovadores  
con impacto social que promuevan la transformación de las comunidades. A través 
de esta iniciativa, buscamos contribuir al desarrollo de soluciones innovadoras en 
Palmira, Pradera, Florida y Candelaria para mejorar la calidad de vida en las 
comunidades.  
 

Nota: Ambas categorías estarán sujetas a promover y potencializar el rol y la 

participación de mujeres en equipos directivos de emprendedores de alto impacto 
(dinámico, innovador). Bajo el concepto de equipos heterogéneos, se proyectara 
identificar emprendimientos con roles directivos, perfiles complementarios y con 
participación de mujeres que garanticen el papel de la mujer en el desarrollo y 
crecimiento de sus modelos de negocio. 
 

5. Requisitos mínimos para participar 
 

La participación en el Programa implica el conocimiento y aceptación de los 
presentes términos y condiciones. El participante que no esté de acuerdo con los 
términos y condiciones en los que se desarrollará el Programa Mi Región Emprende 
tiene el pleno derecho de no participar. Sin embargo, la participación demuestra la 
plena aceptación, total de las siguientes condiciones: 
 

a) Personas naturales o jurídicas domiciliadas en los municipios de Palmira, 
Candelaria, Florida y Pradera en el Valle del Cauca. Entiéndase domicilio en 
un sentido estricto como la circunscripción territorial donde se asienta una 
persona para el ejercicio de sus derechos, actividades comerciales y 
cumplimiento de sus obligaciones y en cumplimiento de los requisitos de 
matrícula mercantil como rezan los artículos 29, 32 y 33 del código de 
comercio de Colombia.  

b) Las personas jurídicas deberán participar a través de su representante legal 
quien deberá cumplir con todas las condiciones descritas en los términos de 
referencia.  
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c) Tener todos los documentos legales, financieros y demás que sustenten toda 
la información suministrada en los formularios del Programa Mi región 
Emprende  

d) El Emprendedor deberá ser mayor de 18 años, tener cédula de ciudadanía o 
cédula de extranjería.  

e) Requisito indispensable para participar y mantener la vinculación al 
programa, en caso de resultar seleccionado, declarar y dejar constancia que 
el proyecto de emprendimiento que se presentará al programa es de autoría 
propia y que con él no se transgrede ninguna norma sobre propiedad 
intelectual.  

f) Ninguna persona que represente a un aliado de la Red de Emprendimiento 
I+ puede participar en el programa MI REGIÓN EMPRENDE.   

g) Solo se reciben propuestas en los formularios oficiales del Programa Mi 
Región Emprende en el link oficial de la Red de Emprendimiento I+.  

h) Las inscripciones deben hacerse en el link que estará habilitado en el 
Facebook de la Red de Emprendimiento I+.  

i) Solo se puede aplicar con un proyecto a una categoría por persona, grupo 
de personas o empresa.  

j) El plazo para la inscripción y envío de los proyectos será desde el día 03 al 
16 de septiembre de 2019 a las 05:00 p.m. No se recibirán inscripciones 
por fuera de esta fecha.  

k) Respetar los plazos y fechas establecidos para la realización del programa, 
los cuales podrán modificarse por motivos de fuerza mayor, con previo aviso 
a los participantes a través de una adenda.  

l) Las propuestas ganadoras de los siguientes concursos: “Atrévete a Soñar”, 
“Mi Región Emprende”, ValleE, Valle INN ni los proyectos que hayan sido 
beneficiarios del Fondo Emprender, no podrán participar en el presente 
programa Mi Región Emprende 

m) Los Emprendedores que han participado en versiones anteriores del 
concurso y no fueron seleccionados como ganadores, pueden inscribirse a 
esta nueva versión.  

n) Una vez enviado el formulario de inscripción a la respectiva categoría, no se 
podrán modificar o alterar dichos formatos para su presentación ante el 
comité evaluador.  

o) Los emprendimientos participantes deberán ser viables y lícitos, de acuerdo 
con la legislación colombiana vigente. En ningún caso se aceptarán 
emprendimientos que contraríen, aun potencialmente, la moral, el orden 
público, las buenas costumbres y la ley; o que impliquen un riesgo legal o 
reputacional para las instituciones que hacen parte de la Red de 
Emprendimiento I+.  

p) El proyecto o empresa no deberá encontrarse en régimen de insolvencia, ni 
en proceso de liquidación, adicionalmente no debe figurar en la “Lista 
Clinton”, ni en el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos 
y Financiación del Terrorismo, SARLAFT.  
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q) El derecho a participar en el programa es intransferible, el emprendimiento 
que presente su propuesta debe participar del proceso y podrá alternarse la 
participación con su equipo emprendedor.  

r) Los participantes deben garantizar y acreditar la exactitud y veracidad de los 
datos e información que entreguen en el transcurso del concurso.  

s) La publicación de los resultados se realizará a través de los siguientes 
medios:  

              https://ccpalmira.org.co/ 
https://www.facebook.com/RedEmprendimientoImas/ 

t) El Emprendedor, al inscribirse en el programa, autoriza a la Red de 
Emprendimiento I+  a tomar fotos y vídeos de los diferentes eventos durante 
todo el proceso y a publicarlos en los diferentes canales de comunicación.  

u) La sola participación en el concurso significa la aceptación de las bases del 
mismo en su totalidad. Cualquier incumplimiento de las bases del concurso 
significaría la descalificación inmediata.  

v) En caso de incumplir con alguno de los términos de referencia aquí descritos 
o las exigencias del concurso, será descalificado. Si hallase inconsistencia 
en alguno de los ganadores una vez asignado el premio, se reasignará el 
premio sin lugar a réplica.  

 

6. Cronograma 
 

El desarrollo de la convocatoria se ejecutara con base en el siguiente cronograma, 
el cual está sujeto a ser modificado por la Cámara de Comercio de Palmira y la Red 
de Emprendimiento sin restricción, mediante adenda a los presentes términos de 
referencia, que será publicado en la página web de la Red de Emprendimiento I+. 

 

Etapa Actividades Fecha de Inicio Fecha de Cierre 

1 
Fase de convocatoria e 

inscripciones de emprendedores 
3 de septiembre de 
2019 a las 5:00 p.m. 

16 de septiembre de 
2019 a las 5:00 p.m. 

2 Fase de evaluación y selección Del 17 de septiembre 
26 de septiembre de 

2019. 

3 
Publicación de los 30 

emprendimientos seleccionados 
para el entrenamiento. 

27 de septiembre 

 
27 de septiembre 

4 Fase Bootcamps 30 de septiembre  
25 de octubre de 

2019 

5 
Publicación de los 

emprendimientos finalistas 
28 de octubre de 2019 

6 Fase de Retos Empresariales Del 29 de octubre 15 de noviembre 

https://ccpalmira.org.co/
https://www.facebook.com/RedEmprendimientoImas/
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7 
Capacitación Preparación Pitch y 

Filminuto 

 
31 de octubre de 2019 

8 
Entrega del Filminuto del 

emprendimiento 
4 de noviembre 

9 
Fase de gestión en Redes 

Sociales 
Del 4 de noviembre   

15 de noviembre 

10 Pitch 
21 de noviembre en el marco de Mi región 

Emprende 

11 
Cierre del programa y premiación 
de los ganadores de Mi Región 

Emprende 
22 de noviembre de 2019 

 
 

7. Mecánica del programa  
 

 
Mi región Emprende cuenta con cuatro (4) fases, las cuales se desarrollarán a lo 
largo del programa, en el siguiente orden: 
 
Fase 1: Convocatoria e Inscripción 
Fase 2.Selección y Evaluación 
Fase 3 Entrenamiento 

Fase 4. Acompañamiento a 10 Emprendedores Más Destacados Desatacados 

 

7.1 Fase de Convocatoria e inscripción 

 
Los participantes deberán diligenciar el formulario de registro al programa, ubicado 
en la página https://www.facebook.com/RedEmprendimientoImas/ 
 
El cronograma de socialización de la convocatoria es el siguiente: 
 

Municipio Lugar Fecha 
Palmira Auditorio Cámara de 

Comercio de Palmira 
3 de septiembre de 2019 a 
las 4:00 p.m. 

Florida Auditorio Cámara de 
Comercio  

4 de septiembre de 2019 a 
las 4:00 p.m. 

Pradera Auditorio Cámara de 
Comercio  

5 de septiembre de 2019 a 
las 4:00 p.m. 

Candelaria Auditorio Cámara de 
Comercio  

6 de septiembre de 2019 a 
las 4:00 p.m. 

 

https://www.facebook.com/RedEmprendimientoImas/
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NOTA: Si desea asistir a la socialización, por favor tener en cuenta que se va a realizar 
de manera presencial y se requiere confirmar asistencia, a través del envío de un correo 
electrónico a la dirección: asisproyectos@ccpalmira.org.co. 
 
 

7.2 Fase de selección y Evaluación 
 

Del total de inscritos durante la fase de convocatoria, se seleccionan treinta (30) 
emprendedores que cumplan con los criterios definidos para participar en la versión 
del año 2019. Los emprendimientos inscritos serán evaluados por un comité 
evaluador1. 
 
Los criterios de evaluación son los siguientes: 

 
Categoría 1: Mi Emprendimiento Crecerá 
 

Criterio Ponderación 

Modelo De Negocio 20% 

Innovación 20% 

Rentabilidad 20% 

Escalabilidad 20% 

Espíritu Emprendedor 
20% 

 
Categoría 2: Emprendimiento con Impacto Social 

 

Criterio Ponderación 
Modelo Organizacional Y 
Del Negocio 15% 

Innovación 15% 

Impacto   20% 

Sostenibilidad  20% 

Escalabilidad 
 15% 

Espíritu Emprendedor 15% 

Total  100% 

 
Puntos adicionales y enfoque diferencial 
 

                                                             
1 El comité evaluador es seleccionado por la Mesa de Fomento y está conformada por integrantes de Red de 

Emprendimiento I+. 

mailto:asisproyectos@ccpalmira.org.co
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Aquellos emprendimientos liderados por equipos heterogéneos  tendrán un puntaje 
adicional  de cinco (5) puntos  
 
Aquellos  emprendimientos con acciones concretas para favorecer la igualdad de género 
tendrán en su fase de evaluación un puntaje adicional en el criterio de resultados y metas 
de cinco (5) puntos 
 

La publicación de los resultados de los treinta (30) emprendimientos seleccionados 
para el programa de formación, se hará a través de la página web de la Red de 
Emprendimiento o vía correo electrónico, de acuerdo con la determinación de la 
Cámara de Comercio de Palmira. 
 

7.3 Fase de Entrenamiento Empresarial (Bootcamp`s) 
 
Una vez que los treinta (30) participantes hayan sido seleccionados, inician la fase 
de entrenamiento empresarial a través de diferentes Bootcamps de 
Emprendimiento dictados por la Red de Emprendimiento I+ y sus instituciones 
aliadas. Al finalizar los Bootcamps los emprendedores pueden acceder a una bolsa 
de máximo tres (3) horas de consultoría por emprendimiento, si así lo desean. El 
tiempo para consumir la bolsa de horas podrá ser paralela a los bootcamps y su 
duración no podrá sobrepasar el tiempo de la fase de entrenamiento empresarial. 
 
Los Bootcamps de la fase de entrenamiento empresarial contarán con los siguientes 
enfoques:  
 
 

 
 

 
 
 
En cada uno de los Bootcamps los emprendedores entregarán un producto fruto de 
la sesión de entrenamiento. La calificación de los 4 productos de las sesiones de 
entrenamiento serán determinantes para pasar a la siguiente ronda. Los diez (10) 
mejores emprendimientos pasarán a la siguiente fase 

 
7.4 Acompañamiento a 10 Emprendedores Más Destacados  
 

Alistamiento 
Financiero 

Taller desarrollo 
de 

producto/servicio 

Branding 
comercial para 

Pymes 

Marketing 
Digital, énfasis 

en redes 
sociales 
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Los 10 emprendedores más destacados de la Fase de Entrenamiento, se 
enfrentarán esta fase de acompañamiento de la siguiente manera 

Propuesta de Valor 
diferencial 

 
 

Fase de Retos Empresariales 
 
Los emprendimientos seleccionados iniciarán la etapa de acompañamiento que 
comprende una duración de tres semanas en los que adquirirán herramientas para 
crecer de manera rápida, rentable y sostenida. En esta fase cada emprendedor 
rotará con un mentor para robustecer su proyecto o empresa naciente. 
 
 

Fase Gestión del proyecto de emprendimiento en redes sociales 
 
Los emprendedores finalistas entregan un Filminuto (vídeo de 1 minuto) con la 
presentación de su emprendimiento ante sus clientes o potenciales inversionistas, 
con un mensaje muy claro, conciso orientado a adquirir su producto o servicio, o a 
invertir en su emprendimiento. Se deben lograr la mayor cantidad likes en el video 
de su emprendimiento. Estos vídeos se subirán y competirán desde la página de 
Facebook de la Red de Emprendimiento I+ 
 

Pitch 
 
Posteriormente realizaran una sustentación de 3 minutos de su proyecto frente a un 
panel de expertos empresariales, quienes escogerán los ganadores de los dos 
primeros puestos por cada categoría.  
 
 
 

Retos 
Empresariales

Gestión 
de redes 
sociales

Pitch
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7.5 Estímulos 
 
De los 10 emprendedores desatacados, se premiarán los tres (3)  primeros lugares 
de los finalistas del programa Mi región s. Con los siguientes criterios de evaluación:  
 

 
 

8. Estímulos 
Los emprendimientos más destacados tendrán la oportunidad de estar presentes 
con sus proyectos/empresas en diferentes espacios donde encontrarán conexiones 
y networking de valor para innovar en sus modelos de negocio. 
Emprendimientos destacados contarán con la oportunidad de participar en eventos, 
ruedas de negocios, misiones, entre otros reconocimientos del ecosistema de 
emprendimiento. 
Los 10 emprendimientos seleccionados obtendrán: 

 Beca para ser partícipe del Diplomado en Innovación para Emprendedores 
2020. 

 Cupo para participar en el programa de Consultoria Empresarial Básica, 
programa de la Cámara de Comercio de Palmira. 

 Cupo de Formación en comercio Exterior  

 Cupo para participar del programa Creactivate 4.0 de Comfandi 

 Para los primeros tres lugares, impulso económico entregado en especie 
para invertir en el crecimiento del emprendimiento (pendiente por definir 
monto, una vez se estipule se dará a conocer a través de una adenda). 

9. Confidencialidad  
  
Conociendo la importancia que posee para los participantes el manejo de la 
confidencialidad sobre los proyectos/empresas que se presentarán, la Red de 
Emprendimiento I+ se compromete a guardar reserva sobre los mismos y de la 
información que se derive, que por su contenido y carácter de confidencial pueda 
lesionar los derechos e intereses de los participantes, sin menoscabar la 
responsabilidad y perjuicios que pueda generar al incurrir, directamente o a través 
de sus equipos de trabajo, en una violación.  
 

Fase de Retos: 50%

Gestión de Redes  Sociales: 10%

Pitch: 40%
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Los organizadores, los miembros del jurado evaluador, asesores y demás 
personas involucradas en el concurso, convienen que durante la realización del 
mismo, toda información referente a los participantes o a los proyectos presentados 
por estos se considera importante y confidencial, y divulgarla o transmitirla puede 
lesionar sus intereses, y/o los de los organizadores del programa. 

10. Tratamiento de datos personales 
 
El emprendedor se obliga a dar cumplimiento a los deberes y obligaciones que les 
impone la normatividad vigente en cuanto a protección y tratamiento de datos 
personales y habeas data (ley 1581 de 2012). Este responderá de las sanciones 
administrativas, penales y de los demás daños y perjuicios legalmente probados 
que se causen por el incumplimiento de las obligaciones en esta materia.  
 
El participante autoriza por un periodo ilimitado de tiempo, para que utilice, 
distribuya, exhiba o publique en medio digital, impreso o audiovisual, sin carácter de 
exclusividad, sin fines de lucro las siguientes piezas: Fotografía, dibujo o bosquejo, 
frases, voz, declaración (es) testimonial(es), video (audio e imagen), obras artísticas 
u otros. Si la pieza involucra la imagen de menor (es) de edad, El AUTOR da fe de 
que cuenta con la autorización de los padres y exonera a la Red de Emprendimiento 
I+ por eventuales reclamaciones. 
El autor garantiza a la Red de Emprendimiento I+ que con la pieza presentada, la 
entidad es titular de los derechos exclusivos y no se viola la ley 23 de 1982, ley de 
derechos de autor modificada por la Ley 80 de 1993 o conexos de terceras personas 
y saldrá al saneamiento frente a cualquier reclamación de terceros, en caso de que 
ser requerido. 
 
 

¿Eres un empresario con una idea innovadora?  
 

¿Tienes un emprendimiento y ya estás vendiendo tu producto o servicio? 
 
 
 

Prepárate para ser parte del programa de Entrenamiento en Emprendimiento 
“Mi Región Emprende” 

 
 
 

ASUME ESTE DESAFÍO! 


