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JUSTIFICACIÓN 

La Cámara de Comercio del Cauca, es una entidad sin ánimo de lucro que trabaja por el 
desarrollo regional a partir de servicios que apoyan las capacidades empresariales, 
orienta los recursos y esfuerzos de todo su equipo de trabajo para el mejoramiento de la 
productividad, la competitividad, el emprendimiento y la articulación institucional de la 
región.  
 
En cumplimiento de nuestra labor misional la Cámara de Comercio del Cauca diseñó y 
estructuró el Servicio Ingeniando, orientado a brindar apoyo al emprendimiento; en este 
sentido la Cámara de Comercio del Cauca lidera la ruta básica para emprendedores, que 
brinda acompañamiento a emprendedores de la Región, a través del fortalecimiento de 
sus ideas empresariales, por medio de herramientas prácticas que le permitan estructurar 
su idea de negocios. 
 

1. OBJETIVO 

Brindar acompañamiento a los emprendedores caucanos que requieren fortalecer  sus ideas 
empresariales a través de herramientas prácticas que le permitan estructurar su idea de 
negocio en los factores claves y mejorar sus competencias emprendedoras. 

2. ¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR EN LA RUTA BÁSICA? 

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 RUTA BÁSICA 
 

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 ruta básica para emprendedores deberán realizarse entre 
el 10 de enero y el 17 de febrero de 2023. 

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

3.4 El derecho de pertenecer en la ruta es intransferible, el           emprendedor participante 
debe asistir mínimo al 70% 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 un ciclo de talleres, los cuales serán definidos 
por el equipo organizador, con el fin de lograr el acompañamiento y la 
transferencia de conocimientos planteados en este programa. 

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 

del programa. 
3.8 Solamente se aceptará una idea de negocio 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 ruta básica no tiene ningún costo para el participante. 
3.11 Las ideas de negocio 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 negocio que se inscribe en la ruta 
básica es de su propiedad y que no transgrede de 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 ruta básica para emprendedores implica conocimiento y 
aceptación de estos términos de referencia, lo cual se entenderá por el sólo 
hecho de realizar la inscripción. 

 
4. MECÁNICA 

 

La ruta básica para emprendedores cuenta con dos (2) fases, las cuales se desarrollarán 
en e l   siguiente orden, así: 

4.1 Fase de inscripciones: 

Los emprendedores interesados en participar en la ruta básica deberán diligenciar el 
formulario de inscripción a través del siguiente link: realizar inscripción aquí no se 
reciben inscripciones por un medio diferente al del formulario electrónico, la 
inscripción deberá realizarse entre el 10 de enero y el 17 de febrero de 2023, 
hasta las 11:59 pm. 

 
 



 

4.2 Fase de formación y acompañamiento: 

Con el grupo de emprendedores que cumpla con los requisitos expuestos en estos 
términos de referencia, se inicia la etapa de formación y  acompañamiento, iniciando 
desde el 21 de febrero y extendiéndose hasta el 18 de abril, con una duración de 25 
horas de formación, dentro del cual se realizan talleres en los siguientes ejes 
temáticos: 

 

ü Análisis de entornos 

ü Competencias blandas 
ü Modelo de negocios 
ü Validación del modelo de negocios 
ü Estructuración financiera 

ü Estrategia de ventas 

ü Obligaciones contables-tributarias 

ü Registro de marca 

ü Formalización: beneficios y formas 
 

5. CRONOGRAMA 

 

CRONOGRAMA RUTA BÁSICA PARA EMPRENDEDORES 

TALLER FECHA HORA 

Diagnóstico Martes 21 de 
febrero 3:00 - 5:00 pm 

Análisis de entornos Viernes 03 de 
marzo 3:00 - 5:00 pm 

Competencias blandas Martes 07 de 
marzo 3:00 - 5:00 pm 

Modelo de negocio sesión I Martes 14 de 
marzo 3:00 - 5:00 pm 

Modelo de negocio sesión II Viernes 17 de 
marzo 3:00 - 5:00 pm 

Validación de modelo de 
negocio 

Martes 21 de 
marzo 3:00 - 6:00 pm 

Estructuración financiera Jueves 23 de 
marzo 3:00 - 6:00 pm 

Estrategia de ventas Martes 28 de 
marzo 3:00 - 6:00 pm 



 

Obligaciones contables-
tributarias que se deben 
tener en cuenta para crear 
empresa 

Martes 11 de 
abril 3:00 - 6:00 pm 

Registro de marca Jueves 13 de 
abril 3:00 - 5:00 pm 

Formalización: beneficios y 
formas 

Martes 18 de 
abril 3:00 - 5:00 pm 

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

 
 

6. FASE DE CIERRE DE LA RUTA BÁSICA 
 
Al finalizar el proceso dentro de la ruta básica se hará la entrega de certificados de 
participación a los emprendedores que cumplan a cabalidad con los compromisos 
adquiridos y entregables derivados de las actividades, además de que hayan cumplido con 
mínimo el 70% de asistencia al proceso de formación. 

 

7. CONFIDENCIALIDAD 

Siendo conscientes de la importancia del manejo de la confidencialidad sobre los datos e 
información que se tratará durante el desarrollo del programa para negocios informales, 
la Cámara de Comercio del   Cauca y los participantes se comprometen a: 1) Guardar 
reserva sobre los datos e información que se derive durante el desarrollo del programa y 
que por su contenido y alcance tenga el    carácter de confidencial y que pueda atentar 
contra los derechos de los participantes y de la Cámara de Comercio del Cauca. 2) No 
utilizar los datos e información en beneficio propio o de terceros mientras conserve el 
carácter de confidencial o se trate de un secreto empresarial o comercial. 3) Cada 
participante debe responsabilizarse de los eventuales perjuicios que pueda ocasionar al 
incurrir directamente o a través de los miembros de su equipo de trabajo en la violación 
de la confidencialidad en el uso de la información de los participantes y de la Cámara de 
Comercio del Cauca. Según lo anterior la Cámara de Comercio del Cauca, los 
participantes, sus equipos de trabajo, los organizadores, los asesores y demás personas 
involucradas en el programa, acuerdan que durante el desarrollo del mismo, toda la 
información tratada por éstos se considera de uso confidencial. 

 

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 la cual adopta y aplica el 
Manual de Políticas y Procedimientos de Protección de Datos Personales, publicado en 
el sitio web de la Cámara de Comercio del Cauca https://www.cccauca.org.co/habeas-
data. 


