
 
 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA PARTICIPAR EN LA RUEDA DE 

NEGOCIOS MUNDO MUJER 2021 

 

La Rueda de Negocios es un encuentro comercial a través de reuniones 

planificadas que, de forma directa, reúne la oferta y la demanda, en un 

ambiente propicio para realizar negociaciones y establecer contactos entre 

empresarias, instituciones y organizaciones que desean establecer vínculos, ya 

sea para realizar negocios o crear alianzas estratégicas entre oferentes y 

demandantes en el corto y mediano plazo. 

 

1.  ¿En qué consiste la Rueda de Negocios Mundo Mujer 2021? 

 

El encuentro se realizará mediante una plataforma digital en la cual las 

empresarias y potenciales compradores se reunirán con el objetivo de lograr 

acuerdos para abrir oportunidades de compra o venta de servicios, productos 

o procesos. La Rueda de Negocios Mundo Mujer 2021 contará con las 

siguientes actividades:  

 

✓ Un campamento de inmersión obligatorio previo a la rueda de negocios 

y a manera de jornada de preparación con capacitaciones virtuales 

(tipo taller y/o videoconferencia). Las capacitaciones tendrán una 

duración (en promedio) de 4 horas por jornada.  La temática central 

de las capacitaciones será negociación, comunicación asertiva y el uso 

de la plataforma a utilizar en la rueda de negocios. 

 

✓ La rueda de negocios virtual tendrá una duración de 4 horas, mediante 

citas asignadas de 20 minutos cada una. El número de citas es variable, 

dependiendo del interés que muestre los empresarios invitados sobre 

los productos y/o servicios. 

 

2.  ¿Quiénes pueden participar? 

 

Mujeres empresarias y/o asociaciones lideradas por mujeres que tengan 

empresas en los departamentos de Cauca, Valle, Nariño, Huila, Tolima, 

Putumayo, Caquetá, Santander y Atlántico. Se escogerán hasta 5 empresas 

por departamento (cupos limitados).  

 

Las aspirantes deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

✓ La representante legal debe ser mujer.  



 
 

 

✓ Las empresas deberán contar con un catálogo básico de sus productos 

o servicios que contenga los siguientes datos: fotografía del producto, 

descripción del producto, presentación y precio por artículo. Los 

emprendimientos pueden incluir ofertas o productos promocionales en 

el catálogo. 

✓ Las empresas deberán contar con logo y tarjeta de presentación 

digital. 

✓ Realizar facturación de acuerdo con lo establecido por la ley. 

 

3.  ¿Como participar de la convocatoria? 

 

Para participar de la Rueda de Negocios Mundo Mujer 2021, las empresarias 

deberán seguir los siguientes pasos:  

 

✓ Diligenciar en su totalidad el formulario de inscripción que se alojará en 

www.premioleonormelodevelasco.com  

 

✓ Aceptación de los términos y condiciones de acuerdo a la Ley 1581 de 

2012 – Protección de Datos Personales. 

 

✓ Adjuntar RUT vigente al 2021 en formato PDF. 

 

✓ Adjuntar en formato PDF Cámara de Comercio menor a 30 días. 

 

✓ Adjuntar en formato PDF el Portafolio de productos y/o servicios; debe 

incluir fotos, detalle del producto, cantidades de presentación, precio. 

Información adicional: tablas nutricionales (para alimentos), tablas de 

composición (para sustancias y similares) y cualquier información 

pertinente al producto. 

 

✓ Adjuntar logo y tarjeta de presentación de la empresa en formato PNG 

o PDF. 

 

4. ¿Cómo será el proceso de selección? 

 

El proceso de selección se realizará en cuatro etapas: Habilitante, Evaluación, 

Selección y Notificación. 

 

 

http://www.premioleonormelodevelasco.com/


 
 

 

4.1 Habilitante: El equipo técnico de la rueda de negocios verificará en 

primera instancia el estricto cumplimiento de los requisitos habilitantes 

de acuerdo con los términos de la presente convocatoria para continuar 

la etapa de evaluación. 

 

4.2 Evaluación: Se realizará conforme a los siguientes criterios una 

evaluación de las empresas. 

 

CRITERIO DESCRIPCIÓN  PUNTAJE 

Diseño del portafolio  
Se evaluará el diseño claro y 

creativo del catálogo 
30% 

Fotos de calidad que 

permiten conocer el 

producto  

Las fotos son de buena calidad, 

resolución y llamativas  
20% 

Presenta precios por 

cantidades 

Se presenta claridad en los precios 

del producto  
20% 

Presenta detalles y 

especificaciones del 

producto 

Es clara la presentación del 

producto 
20% 

Información adicional 

de los productos  

Se valorarán positivamente: 

Instrucciones de uso, conservación 

del producto, tablas nutricionales, 

tablas de composición, etc.) 

10% 

TOTAL 100% 

 

4.3   Selección: Serán seleccionadas las postulaciones por departamento 

que cumplan con los requisitos y que tengan mayor puntaje en orden 

ascendente hasta que se otorguen los cupos disponibles. 

 

4.4   Notificación: Los resultados serán notificados al correo electrónico 

registrado en el formulario de inscripción. 

 

En caso de empate, se resolverá por orden de hora y fecha de inscripción en 

el sistema. 

 

 

 

 

 



 
 

 

5.  Cronograma 

 

Tener en cuenta las siguientes fechas para participar en la Rueda de Negocios 

Mundo Mujer 2021: 

 

 

 

Cualquier inquietud se resolverá a través del correo electrónico:      

foromundomujer@gmail.com o los siguientes teléfonos: 3207205781-

3222506621. 

 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES FECHA 

Apertura de inscripciones Jueves 10 de junio de 2021 

Cierre de las inscripciones Lunes 12 de julio de 2021 

Notificación de las seleccionadas 28 a 30 de julio de 2021 

Campamento 7 a 10 de septiembre de 2021 

Fecha de la Rueda de Negocios Miércoles 15 de septiembre de 

2021 

mailto:foromundomujer@gmail.com

