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CONVOCATORIA FERIA EMPRESARIAL MUNDO MUJER 2020 

Es un evento que reúne a mujeres emprendedoras como ventana de promoción y 

espacio de comercialización a distintas iniciativas de bienes y servicios. 

Objetivo de la feria empresarial  

Generar un espacio virtual que permita a la mujer mostrar el desarrollo de su 

emprendimiento y su capacidad de generar empleo, contribuyendo al 

crecimiento rápido y eficiente de las empresas de los departamentos de Cauca, 

Valle, Nariño, Huila, Tolima, Putumayo, Caquetá, Santander y Atlántico; 

incrementando ingresos sostenibles que ayuden a superar los altos índices de 

pobreza y disminuyendo las brechas de la exclusión. 

1. ¿Quiénes pueden participar? 

Mujeres emprendedoras y/o asociaciones de mujeres, lideradas por mujeres que 

tengan emprendimientos; con experiencia de seis meses en el mercado con 

productos ofertados en los departamentos de Cauca, Valle, Nariño, Huila, Tolima, 

Putumayo, Caquetá, Santander y Atlántico. 

2. ¿En qué consiste? 

Es un evento que reúne a la mujer o asociaciones de mujeres en una feria 

empresarial virtual donde podrán ofrecer sus productos y servicios, conocer 

productos de la competencia, y realizar alianzas estratégicas para la 

comercialización de sus productos. La mujer o asociación seleccionada contara 

con el siguiente apoyo logístico virtual:  

✓ Un stand virtual para exhibir sus productos. 

 

 

3. Requisitos 

• El emprendimiento deberá llevar mínimo 6 meses ofreciendo los productos o 

servicios.  

• Deberán llenar en su totalidad el formulario de inscripción.  

• Adjuntar mínimo 5 fotos del producto(s) con buena resolución y la 

descripción de cada una. 

 

Las interesadas podrán diligenciar en línea el formulario de postulación a través de 

la página web www.premioleonormelodevelasco.com  
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Documentación Requerida: 

1. Formulario de inscripción totalmente diligenciado,  

2. Fotos del producto o descripción del servicio adjuntas al formulario de 

inscripción. 

3. Video clip sencillo máximo dos minutos 

 

4. Proceso de evaluación 

a) El equipo técnico de la feria empresarial, verificará en primera instancia el 

estricto cumplimiento de los requisitos de acuerdo con los términos de la presente 

convocatoria. 

b) Las postulaciones que cumplan los requisitos y con mejor puntaje, de acuerdo a 

los criterios de evaluación definidos por el equipo técnico serán elegibles. 

5. Criterios de Evaluación 

Se evaluarán los siguientes criterios: 

Formulario de inscripción totalmente 

diligenciado 
20% 

Grado de innovación en los productos o 

servicios 
20% 

Imagen corporativa 20% 

video del Emprendimiento máx. 2min 20% 

Empaque (para productos).           

Material publicitario: pendones, 

portafolio de servicios, etc. (para 

servicios) 

20% 

TOTAL 100% 
 

1. Formulario de inscripción totalmente diligenciado en la pagina 

2.Grado de innovación en los productos o servicios: se refiere a los atributos 
novedosos en el producto desarrollado o servicio ofrecido. 

3.Imagen corporativa: cuenta con una imagen o logo de su empresa para la venta 
de su producto y/o servicio. 
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4. video del Emprendimiento: se deberá anexar un video de máximo dos minutos 
donde presentará la descripción de su emprendimiento y de sus productos.  

5.Empaque: presentación del producto para la venta. Material publicitario para 
presentar los servicios ofertados. 

Cronograma de la convocatoria  

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES FECHA  

Apertura de la convocatoria  
Desde las 8:00 am del día 1 de 

septiembre de 2020 

Fecha para la inscripción  1 de septiembre de 2020 

Cierre de la convocatoria fecha y hora 
Hasta las 6:00 de la tarde del 

día 25 de septiembre de 2020 

 

 

Para Llenar el formulario de inscripción a la feria empresarial, utilice el siguiente link:  

https://cutt.ly/feriamundomujer 

 

https://cutt.ly/feriamundomujer

