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TÉRMINOS DE REFERENCIA RUEDA DE NEGOCIOS 

2020 

 

Rueda de negocios 

Este un mecanismo de reuniones planificadas que, de forma directa, reúnen 

la oferta y la demanda, en un ambiente propicio para realizar 

negociaciones y establecer contactos comerciales. A través de esta se 

promoverá el contacto entre empresarios, instituciones y organizaciones 

que desean establecer vínculos, ya sea para realizar negocios o para crear 

alianzas estratégicas entre oferentes y demandantes. 

 

Objetivo  

Generar un encuentro comercial entre las empresarias del Cauca, Valle, 

Nariño, Tolima, Huila Putumayo, Caquetá, Santander y Atlántico, con 

empresarios (clientes potenciales) donde tengan la posibilidad de realizar 

un intercambio comercial en el corto y mediano plazo. 

 

1. ¿Quiénes pueden participar? 

Mujeres emprendedoras y/o asociaciones legalmente constituidas y que 

realicen facturación de acuerdo con lo establecido por la ley, lideradas por 

mujeres que tengan emprendimientos legamente constituidos, en los 

departamentos de Cauca, Valle, Nariño, Huila, Tolima, Putumayo, Caquetá, 

Santander y Atlántico. 

 
2. ¿En qué consiste nuestra la rueda de negocios? 

Promover un espacio de encuentro entre las empresarias participantes y 

representantes institucionales o del gremio empresarial con el objetivo de 

entablar negociaciones, acuerdos comerciales, muestras comerciales y 

alianzas estratégicas con clientes potenciales, donde las empresarias 

conocerán nuevos mercados y a su vez obtendrán información relevante 

del mercado en tiempo real. 

 

El tiempo necesario para la rueda de negocios es de 3 horas, donde en 

promedio a las participantes se les ofrece entre 4 a 6 reuniones, 

dependiendo del interés que muestre los empresarios invitados sobre los 

productos.  
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Previo a la rueda de negocios y a manera de jornada de preparación se 

llevará a cabo unas capacitaciones virtuales (tipo taller y/o 

videoconferencia), siendo esta una oportunidad maravillosa para afianzar 

conocimientos en Marketing digital y temas relacionados. 

 

Las interesadas en participar en la rueda de negocios deben tener en 

cuenta que la participación en las capacitaciones virtuales (Campamento 

pre-rueda), es obligatoria. 

  

El link se compartirá al correo registrado en el proceso de inscripción, una 

vez sea seleccionada y usted confirme su participación.  

 

Se escogerán 5 empresas por departamento (cupos limitados). 

 

 

3. Requisitos 

• El negocio deberá estar legalmente constituido 

• Realizar facturación de acuerdo con la ley 

 

Documentación Requerida: 

 

• Formulario de inscripción Rueda de Negocios totalmente 

diligenciado, sin ningún campo vacío.  Formularios incompletos serán 

descalificados 

• Rut 

• Cámara de Comercio 

• Portafolio de productos y servicios (incluye Fotos, detalle del 

producto, cantidades de presentación, precio, modalidad de 

negociación) 

• Logo de la empresa en formato PNG o PDF 

 
Consulte los términos de referencia completos y el proceso de selección en 

www.premioleonormelodevelasco.com  

 
4. Proceso de Selección y Criterios de selección Rueda de Negocios 

 

http://www.premioleonormelodevelasco.com/
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El equipo técnico de la rueda de negocios, verificará en primera instancia el estricto 

cumplimiento de los requisitos y la documentación solicitada de acuerdo con los 

términos de la presente convocatoria. 

Criterios de selección 

Cada postulación a la Rueda de negocios se evaluará según los siguientes 

aspectos: 

 

CRITERIO PUNTAJE 

Formulario de inscripción 

Rueda de Negocios totalmente 

diligenciado, sin ningún campo 

vacío y con los documentos 

adjuntos completos. 

Formularios incompletos serán 

descalificados 
 

 

 

35 

 

Portafolio de productos y 

servicios 
55 

RUT (vigente) 5 

Registro Cámara de Comercio 

(con fecha de expedición 

inferior a 30 días) 

5 

TOTAL 100% 

  

Una vez surtido el proceso de verificación y evaluación, se seleccionarán las 5 

primeras empresarias por cada departamento participante en el Foro Mundo Mujer 

versión 2020. 

 

Cronograma  

 

• El pre-campamento se realizará los días 10 y 11 de noviembre de manera 

virtual. 

• La rueda de negocios se realizará el 12 de noviembre de manera virtual. 
 


