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2. PRESENTACIÓN

La Institución de educación superior Colegio Integrado Nacional Oriente de
Caldas – IES CINOC buscan aunar esfuerzos técnicos, humanos,
administrativos, financieros, logísticos y de asistencia técnica para contribuir al
fortalecimiento del tejido empresarial a través de un programa para preparar 10
emprendimientos para su financiación y escalabilidad de negocios en el
Municipio de Pensilvania, Oriente y Magdalena Caldense.
La Unidad de emprendimiento IES CINOC centra su objetivo en diseñar e
implementar políticas y estrategias para la promoción de la financiación
nacional e internacional en el municipio, así como gestionar recursos de
cooperación internacional, definir mecanismos de participación conjunta entre
el sector público y privado para fortalecer el desarrollo productivo y promover
la creación de nuevas empresas y el fortalecimiento de las ya existentes a través
de asesoría, gestión, promoción y capacitación a Las empresas.
En consecuencia a lo anterior, el desarrollo del programa consiste en impulsar
emprendimientos de diferentes sectores económicos que se encuentren en una
etapa mínima de validación en el mercado para acceder al programa, éstas deben
contar con productos o servicios con una ventaja competitiva única/diferenciada
(equipo emprendedor, modelo de negocio, tecnología, patente, derechos de
autor), productos o servicios que permitan una rápida introducción en el
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mercado, el desarrollo de nichos y el escalamiento del negocio.
Este programa es GRATUITO para los emprendimientos participantes gracias
a la financiación total del mismo por parte de la Institución de educación
superior Colegio Integrado Nacional Oriente de Caldas – IES CINOC.

3. PROPÓSITO

DE LA CATEGORÍA

En ESPIGA, emprendemos con espíritu social, enfocados en alcanzar nuestro
fin principal, la incubación, a través del fortalecimiento y consolidación de
grandes ideas que aporten y contribuyan al tejido empresarial de nuestra región.
El propósito del programa ESPIGA es acelerar el crecimiento empresarial y la
reactivación económica a través de la transferencia de capacidades de negocio
(financieras, gobierno corporativo, marketing y ventas, modelo de negocio,
escalabilidad) y el acceso tanto a recursos financieros, como también a knowhow, clientes, fortalecimiento de habilidades blandas. Todo lo anterior,
conocido como “capital inteligente''. Esto permite apalancar sus proyectos y
planes de crecimiento.
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4. ALCANCE

DEL PROGRAMA

Bajo esta premisa, el programa tiene el siguiente alcance:
1. Convocatoria a todos los startups de sectores estratégicos del Oriente
y Magdalena Caldense.
2.

Selección de diez emprendimientos y/o empresas que cumplan con
requisitos mínimos.

3.

Diagnóstico de diez emprendimientos.

4.

Acompañamiento a diez emprendimientos en alguno de los dos focos
según su necesidad con base en el diagnóstico, determinando
adicionalmente cuál es la mejor estrategia, la inversión o la
financiación.
a. Gestión comercial y de ventas para cubrir capacidad instalada
b. Análisis y recomposición de pasivos como estrategia de
fortalecimiento de empresas.

5.

Valoración de hasta diez emprendimientos con alto potencial de
crecimiento.

6.

Preparación de pitch a los diez emprendimientos.

7.

Gestión de inversionistas o fuentes alternativas de financiación
para las diez empresas con citas efectivas de inversión.
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5. ¿QUIÉNES

PUEDEN PARTICIPAR?

Podrán participar de la presente convocatoria emprendimientos en etapa
temprana, que desarrollen alguna de las siguientes actividades económicas:
a.

Emprendimientos agroindustriales con diferenciación por uso de
materias primas o procesos ambientales

b.

Emprendimientos en el sector de servicios turísticos y su cadena
de valor

c.

Emprendimientos artesanales

d.

Emprendimientos con base tecnológicas

Dichas empresas deberán cumplir además con los siguientes criterios:
Productos o servicios creado
Productos o servicios con una ventaja competitiva única/diferenciada que
permitan una rápida introducción en el mercado y el desarrollo de nuevos
nichos y el escalamiento del negocio

Programa de:
Operado en alianza con:

Pag 7

Términos de Referencia
ESPIGA
Febrero 2022

6. REQUISITOS

DE PARTICIPACIÓN

Requisitos de inscripción para la comunidad académica
IES CINOC
Estudiantes





Ser estudiante activo
Pertenecer al semillero de emprendimiento de la institución
Realizar pago de servicio social en la unidad de emprendimiento
Tener producto mínimo viable creado

Egresados





Ser egresado graduado de la institución
Pertenecer a la asociación de egresados de la IES CINOC
Participar en las actividades que promueve la institución
Tener producto mínimo viable creado

Requisitos de inscripción para emprendedores externos
 Desarrollo del emprendimiento en el Oriente o Magdalena Caldense
 Ser familiar de algún miembro de la comunidad académica de la IES
CINOC
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 Vincular mínimo un pasante de la institución a sus procesos empresariales
 Participar en las actividades que promueve la institución
 Tener producto mínimo viable creado

Requisitos Técnicos
Tener un producto o servicio que cuente con las siguientes características:
o

Diferencial en el mercado: Emprendimientos que brinden
soluciones que transforman, que se dificulten ser copiadas,
resuelven problemas o generan oportunidades desatendidas.

o Equipo líder interdisciplinario: contar con un equipo
compuesto por al menos dos personas y máximo cuatro personas
de nacionalidad colombiana o extranjera residentes en el municipio
de Pensilvania, Caldas y con permiso para trabajar en Colombia
que estarán a disposición para atender los requisitos del programa,
con capacidad de ejecución y experiencia.
o

Potencial de escala: Se cumple con dos componentes:
▪

Un mercado identificado en el que tenga potencial de
escalamiento comercial. Es decir, tienen potencial de
incrementar rápidamente sus ventas.
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▪

o

Capacidad operativa actual o proyectada (propia o en
alianza) que permita responder al potencial de escalamiento
comercial

Validación en el mercado a través de ventas:
Tienen un producto o servicio que ya genera una frecuencia de
ventas

Diligenciar por el representante legal de la empresa, la carta de
postulación del Anexo Nº PE01, en la que manifiesta el interés de
participar en el programa y que está dispuesto a recibir financiación.
Las empresas interesadas deberán certificar disponibilidad de tiempo
mínimo de 5 horas semanales para atender los compromisos del programa
en función de asistencia (presencial o virtual) a Entrenamientos,
Consultorías y Networking Financiero por medio del diligenciamiento de
la carta de compromiso del Anexo Nº PE02.
Diligenciar el anexo N° PE03 autorización de manejo de datos personales
e imagen.
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7. BENEFICIOS

PARA EL PARTICIPANTE.

Cada empresario que finalice el programa recibe como beneficio el siguiente
apoyo y formación:

Beneficios
Cambio de mentalidad,
fortalecimiento de habilidades
blandas
Evaluación y mejoramiento de
Producto Mínimo Viable
Estrategias de innovación para
Startup
Relacionamiento comercial de alto
valor
Asesorías y mentirías
especializadas
Libros de trabajo
Negocio en operación
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Cada empresa en el proceso de acompañamiento trabajará en el fortalecimiento
de su negocio teniendo acceso a los siguientes beneficios:
Tipo de
Intervención

Fase

Beneficios

FASE 1:
DESARROLL
O

Capacitación calentando motores

Colectiva

Asesoría personalizada

Individual

Desarrollo de productos y servicios

Colectiva

Cimientos de un negocio

Colectiva

Mentoria personalizada

Individual

Aterrizando objetivos
FASE 2:
CONSOLIDAC
Finanzas coherentes
IÓN

FASE 3:
ESCALADA

Colectiva
Colectiva

Asesoría personalizada

Individual

Mentoria Personalizada

Individual

Optimización de recursos

Colectiva

Desarrollo estratégico y comercial

Colectiva

Asesoría personalizada

Individual

Liderazgo empresarial

Colectiva

Mentoria personalizada

Individual
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FASE 4:
PERFECCION
AMIENTO

Sostenibilidad y formalización

Colectiva

Negociaciones

Colectiva

Asesoria personalizada

Individual

Mentoria personalizada

Individual

8. COMPROMISOS

DE LAS

EMPRESAS
SELECCIONADOS EN EL
PROGRAMA
Las empresas que sean seleccionados en el programa se comprometen a:
Suministrar información veraz de sus negocios y datos personales para la
construcción de la línea de base y en las mediciones posteriores para el
establecimiento de los indicadores de impacto del programa.
Participar puntualmente en las actividades programadas e informadas con
antelación en la fase en la que se encuentren.

Informar oportunamente de acuerdo al conducto regular definido por el
programa (se presenta en el taller de bienvenida), cualquier duda,
inquietud o inconformidad con el proceso para dar el trámite
correspondiente.
Programa de:
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Aportar en la difusión y promoción del programa y su evolución, a través
de las redes sociales personales o de sus negocios, visibilizando las
entidades financiadoras del programa.

9. CRONOGRAMA

DE EJECUCIÓN

Actividad

Fecha límite

Apertura convocatoria

25 de febrero de 2022

Cierre de postulaciones

09 de marzo de 2022

Aplicación de encuestas diagnósticas y
caracterización

Entre el 10 y 12 de marzo de 2022

Publicación de resultados primer filtro

14 de marzo de 2022

Entrevistas a postulados que continúan

Entre el 17 y 22 de marzo de 2022

Publicación de resultados segundo filtro y
publicación de listado de beneficiarios
aceptados en el programa

25 de marzo de 2022

Inicio de programa de acompañamiento

04 de abril de 2022

Finalización del programa de
acompañamiento

30 de noviembre de 2022
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METODOLOGÍA DE LA CATEGORÍA

10.

Acompañamiento a Empresas
Durante todo el proceso de acompañamiento se desarrollarán diferentes tipos
de actividades que llevarán al equipo a que descubra la oportunidad de su
negocio, estas actividades serán de manera grupal y particular.
Dentro del programa de incubación, se proporciona a los participantes un
completo programa de acompañamiento, para asegurar el avance y éxito de los
emprendimientos vinculados al programa ESPIGA, bajo el lema
¡EMPRENDIMIENTO, PROFESIÓN NO OCUPACIÓN, ¡entrenando para
conseguir el éxito!
Los participantes inician un proceso de entrenamiento, que les permite
desarrollar habilidades y conocer toda la estructura de su emprendimiento, y el
correcto funcionamiento del mismo.
Las seis áreas que se trabajan durante los cinco niveles de formación son:
a.

Gerencial

b.

Administrativo y legal Comercial

c.

Financiero

d.

Marketing

e.

Operativo
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f.

Comercial

el programa posee como herramienta guía un libro de trabajo que, acompañado
de las capacitaciones, asesorías y mentorías deberá ir siento diligenciado por el
participante, poniendo así en práctica la teoría recibida.
De esta manera, logramos medir en nivel de interiorización y avance del
participante de los diferentes módulos de conocimiento de cada fase. Como otra
herramienta de medición de avance en el programa de incubación, tenemos un
check-list el cual nos ayuda a validar que el emprendimiento está listo para
escalar a la siguiente fase de acompañamiento.
Algunos de los beneficios adicionales que obtendrán los emprendimientos al
pertenecer al programa de incubación ESPIGA son:
•

Interacción y articulación con otros emprendedores

•

Herramientas para presentación de su pitch

•

Apoyo en Identificación de equipos

•

Evaluación de productos y servicios

•

Análisis del mercado

•

Mentorías y asesorías personalizadas

El participante recibirá a través de mentorías y asesorías, herramientas para
asumir y aplicar con el mayor empoderamiento posible las 6 áreas claves del
emprendimiento, con el fin de materializar sus propósitos y alcanzar el éxito
empresarial.
Programa de:
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Acompañamiento Virtual
El acompañamiento a emprendimientos, establece desde su estructura
metodológica la posibilidad de realizar actividades virtuales como consultorías,
asesorías y talleres, permitiendo adaptabilidad del programa a la situación de
Salud Pública que está enfrentando actualmente el país, la forma de operar y
validar este acompañamiento virtual será socializada a través de una adenda a
estos Términos de Referencia.

10.

CAUSALES DE SALIDA DEL
PROGRAMA

Los emprendimientos que ingresan al programa ESPIGA deberán asegurar
como mínimo un participante en cada taller, sesión de consultoría y Networking
financiero. La inasistencia al 10% de las actividades por parte de la empresa,
implicará caer en un estado de PROYECTO CONDICIONADO, en el cual los
integrantes deben comprometerse a ponerse al día en las obligaciones del
programa en el espacio de una semana, por lo cual, en caso de incumplir estas
obligaciones, podrá aplicarse la salida del programa.

11.

CRITERIOS DE SELECCIÓN
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Filtros
Con el total de inscritos a la convocatoria, se realiza un filtro inicial con el cual
se seleccionen quince emprendimientos en diferentes sectores que ingresan al
programa.
Los seleccionados serán notificados vía correo electrónico, de su continuidad
en la convocatoria.
En esta segunda fase serán seleccionados diez emprendimientos para iniciar el
programa de incubación ESPIGA.
El proceso de selección lo realizará un panel de expertos, quienes serán los
encargados de revisar y calificar cada interesado, siguiendo los criterios de
evaluación, así:

Criterios De
Evaluación

Ponderación

Diligenciamiento formulario de postulación - 5%
CUMPLIMIENT
O
ADMINISTRATI
VO

Diligenciamiento carta de postulación del Anexo Nº
PE01 – 2%
Diligenciamiento carta de compromiso del Anexo
Nº PE02 – 2%
Diligenciamiento autorización de manejo de datos
personales Anexo N° PE03 – 1%
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Innovación del emprendimiento 30%
ESTADO DE
PROYECTO

ENTREVISTA

40%

Medición del proyecto 10%
Presentación del emprendimiento

50%

En caso tal de que exista un empate entre las empresas preseleccionadas, el
criterio de desempate se realizará a través de una entrevista presencial.

PROCESO DE INSCRIPCIÓN

12.

Para postularse a la presente convocatoria los interesados deben seguir los
siguientes pasos:
Protocolo de
Participación.
Pas
o
1.

Actividad
Inscribirse en el link colgado en la página institucional,
www.iescinoc.edu.co

Programa de:
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Diligenciar los 3 Anexos relacionados en la página institucional,
www.iescinoc.edu.co
2.

3.

Envía la documentación solicitada a el correo electrónico
emprendimiento@iescinoc.edu.co

Nota:
a. El acompañamiento se realiza a través de la IES CINOC que cuenta con la
capacidad para la puesta en marcha del programa.

13.

BANCO DE ELEGIBLES

Los resultados de la convocatoria se publicarán en la página web:
https://iescinoc.edu.co/
En caso que uno de los emprendimientos seleccionados se retire o desista, se
procederá con el siguiente en el orden descendente de la lista según la
calificación y puntaje obtenido.
Una vez publicados los resultados preliminares del banco de elegibles, los
interesados podrán presentar solicitudes de aclaraciones y comentarios por un
período de cinco días hábiles. Por fuera de este término se considera que las
reclamaciones son extemporáneas y por tal razón no serán aceptadas.
Programa de:
Operado en alianza con:

Pag 20

Términos de Referencia
ESPIGA
Febrero 2022

Las peticiones y reclamaciones se deben presentar exclusivamente a través del
correo electrónico emprendimiento@iescinoc.edu.co con el asunto programa
Espiga.

14.

CONFIDENCIALIDAD

La IES CINOC como entidad operadora de la convocatoria, es consciente de la
importancia que posee para los participantes del programa la confidencialidad
de la información de sus emprendimientos, se compromete a mantener en
estricta reserva, toda la información, conocimientos y documentación que sea
suministrada en el desarrollo del presente programa. La obligación de reserva
frente a la confidencialidad de la información recibida, se extiende a todos los
documentos, métodos, conocimientos, sistemas y en general a toda la
información recibida por parte de los participantes del presente programa.
Los participantes autorizarán de forma escrita y expresa, el levantamiento de la
reserva sobre su información, siempre que ésta sea indispensable para la
ejecución y/o realización de una o varias de las actividades del programa. La
entidad organizadora no será responsable
frente a la información revelada por terceros no vinculados al programa o
respecto de la que hubiese sido revelada por sus propietarios o los participantes
de forma pública.

Programa de:
Operado en alianza con:

Pag 21

Términos de Referencia
ESPIGA
Febrero 2022

15.

PROPIEDAD INTELECTUAL

Las iniciativas de negocio son propiedad de los participantes. La IES CINOC
como entidades operadoras del Programa no reivindicarán derecho alguno sobre
ellas o sus productos derivados.
Los participantes que presenten sus iniciativas de negocios son responsables de
haber tomado todas las medidas necesarias para proteger:
1. Sus inventos a través de patentes de invención o de modelos de utilidad.
2. Las ideas de negocio a través de secretos empresariales y/o
acuerdos de confidencialidad.
3. Un signo a través de su solicitud de registro ante la Oficina
nacional correspondiente.
4.

Una obra a través del derecho de autor.

El programa no se hace responsable por la violación que hagan terceros a la
propiedad intelectual de los participantes. De igual manera los participantes
declaran que:
1.

2.

Las iniciativas de negocio que presentan son de su propia autoría y no
hacen uso de derechos de terceros, en violación de los límites autorizados
por Ley o en contravención a derechos de terceros.
No están violando derechos de propiedad intelectual y/o industrial de
terceros y que si contienen algún derecho de propiedad intelectual de un
tercero tienen la autorización correspondiente exigida por la ley
colombiana.
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3.

4.

En el evento en el cual la IES CINOC se vean involucradas en algún
proceso judicial o extrajudicial por violación a los derechos de propiedad
intelectual, los participantes se comprometen a salir a la defensa de dichas
entidades y del programa, así como garantizar su indemnidad.
Responderán por cualquier reclamo que se presente en cuanto a secretos
empresariales, propiedad industrial o derecho de autor y en general
cualquier forma o figura de propiedad intelectual exonerando a la IES
CINOC y al programa de cualquier responsabilidad por tal hecho.
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17.

CAMBIOS EN LA CONVOCATORIA

La IES CINOC podrá en cualquier momento, realizar cambios en los términos
de la presente convocatoria, para lo cual se publicarán las diferentes adendas
que se requieran. Es obligación de los equipos empresarios postulantes y
postulados, consultar de manera constante las páginas web donde se publicarán
los cambios pertinentes.

AUTORIZACIÓN PARA EL
TRATAMIENTO DE DATOS
PERSONALES

18.

Para todos los efectos legales, la presentación, inscripción o registro del
proyecto/empresa, de forma inequívoca y exclusivamente para los fines de la
presente convocatoria implica obligatoriamente la autorización expresa del
titular de información, para el tratamiento de sus datos personales por parte de
la IES CINOC como entidad organizadora de la presente convocatoria.
Quien presente, inscriba o registre el proyecto/empresa como persona natural o
la persona jurídica en cuyo nombre declara que ha recibido autorización expresa
de todas las personas naturales y jurídicas vinculadas a esta propuesta y a este
proyecto, para suministrar la información a que hace referencia la ley de manejo
de datos, comprometiéndose a responder ante la XXX, por cualquier demanda,
Programa de:
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litigio presente o eventual, reclamación judicial o extrajudicial, formulada por
cualquiera de las personas naturales o jurídicas vinculadas a las propuestas y al
programa.

19.

MAYOR INFORMACIÓN

En caso de inquietudes o comentarios sobre la presente convocatoria, favor:
Enviar un correo electrónico con el asunto programa ESPIGA al correo:
emprendimiento@iescinoc.edu.co
Escribir vía WhatsApp o Telegram al número: 3154188840

20.

GLOSARIO

A continuación, se describe el glosario de conceptos importantes para la
claridad del actual documento:
Términos de referencia: documento que contiene especificaciones técnicas con
relación a las obligaciones, compromisos, beneficios y aclaraciones de la
convocatoria al programa ESPIGA, IES CINOC.
Carta de compromisos: documento firmado por el representante del
emprendimiento seleccionado para participar en el programa de incubación
ESPIGA, donde se especifican las obligaciones y compromisos para su
participación en el programa.
Programa de:
Operado en alianza con:
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Emprendimiento en etapa temprana: para este programa, emprendimientos con
un producto o servicio ya creado que certifiquen actividad comercial mayor a
seis meses.
Comercialización: acciones de venta, compra y cobros.

Programa de:
Operado en alianza con:
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