
 

ADENDA MODIFICATORIA A: 
 

Términos de referencia convocatoria ingeniando Proyectando la Gestión Comercial 
de las Micro, publicados el 08 de julio de 2022 y con fecha de inicio el 12 de agosto 
de 2022. 
 
Objeto de la adenda: 
 
Esta adenda tiene por objeto ampliar el plazo para inscripción y por ende modifica 
el cronograma y las fases de la convocatoria ingeniando “Proyectando la Gestión 
Comercial de las Micro”, que quedará de la siguiente manera: 
 
MODIFICACIÓN: 
 
Ampliar el plazo de inscripción: del 05 de agosto al 18 de agosto de 2022, tal como 
se muestra a continuación: 
 
2.7 Cronograma de la convocatoria 

 
Actividad Fechas 

a. Convocatoria e inscripciones Del 08 de julio al 18 de agosto 

b. Selección de las empresas, notificación a    
los seleccionados y proceso de pago 

Del 19 de agosto al 23 de agosto 

c. Proceso de formación y   fortalecimiento Del 25 de agosto al 13 de octubre 

d. Asesorías y 
acompañamiento 
personalizado 

Del 18 de octubre al 13 de 

diciembre 

e. Cierre del programa 13 de diciembre 

 

 
*El acceso a las asesorías y acompañamiento personalizado, se realizará con aquellos  
participantes que cumplan con mínimo el 70% de asistencia al proceso de formación. 
 
 
 
2.8 Fases de la convocatoria 
 
2.8.1 Fase de formación grupal 
 
Talleres grupales hasta por treinta y cuatro (34) horas en las siguientes áreas de 
formación: 
 



 

TALLER FECHA HORARIO 

Diagnóstico 
Jueves 25 de 

agosto 2:00 pm - 5:00 pm 

Gestión del crecimiento 

Martes 30 de 
agosto 

2:00 pm - 4:00 pm 

Jueves 01 de 
septiembre 2:00 pm - 4:00 pm 

Direccionamiento 
estratégico, la importancia 

de la planeación 

Martes 06 de 
Septiembre 

2:00 pm - 5:00 pm 

Cuánto me cuesta elaborar mi 
producto y cómo conocer el 

punto de equilibrio 

Jueves 08 de 
Septiembre 

2:00 pm - 4:00 pm 

Modelo de negocio 
Martes 13 de 

Septiembre 2:00 pm - 5:00 pm 

¿Cómo llevar las cuentas de mi 
negocio? 

Jueves 15 de 

septiembre 2:00 pm - 4:00 pm 

Los aportes de la creatividad y la 
innovación en las ventas 

Martes 20 de 
septiembre 2:00 pm - 4:00 pm 

 
Qué papel juegan las finanzas y su 

impacto en los negocios 

 

Jueves 22 de 
septiembre 2:00 pm - 4:00 pm 

El mejoramiento del servicio y 
de la imagen del producto como 

estrategia comercial 

Martes 27 de 
septiembre 2:00 pm - 4:00 pm 

La comunicación y las ventas Jueves 29 de 
septiembre 

2:00 pm - 4:00 pm 

Estrategias de fidelización 
Martes 04 de 

octubre 
2:00 pm - 4:00 pm 



 

Cómo crear contenido  
(fotografías y videos) para 

promocionar mi negocio en rede 
sociales - Taller práctico 

Jueves 06 de 
octubre 

2:00 pm - 5:00 pm 

Cómo lograr mejor y mayor 
impacto a través de la publicidad 

en plataformas digitales 

Martes 11 de 
octubre 

2:00 pm - 4:00 pm 

Cómo potenciar las ventas a 
través del marketing digital 

Jueves 13 de 
Octubre 

 
2:00 pm - 4:00 pm 

 

 

*La Cámara de Comercio se reserva el derecho de realizar modificaciones en esta 

planificación 

 
 
 
NOTA: Microempresarios Norte Caucanos, con el fin de no generar confusión, 
adjunto a la presente adenda se publicarán los términos de referencia: 
“convocatoria ingeniando Proyectando la Gestión Comercial de las Micro”, 
debidamente actualizados. 
 
 
 
 
 
 
ANA FERNANDA MUÑOZ OTOYA 
Presidente Ejecutiva 
CÁMARA DE COMERCIO DEL CAUCA 
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