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El Foro Mundo Mujer y Premio Leonor Melo de Velasco es un
evento que, en esta versión cumple 7 años impactando y fortaleciendo el crecimiento de más de 1.000 mujeres empresarias y emprendedoras de los departamentos del Huila, Tolima,
Nariño, Valle del Cauca, Cauca, Caquetá, Putumayo, Atlántico
y Santander.
Este espacio pretende afianzar conocimientos y habilidades
empresariales, ofrecer productos y/o servicios, realizar alianzas estratégicas para la comercialización, contribuir con el
desarrollo de la mujer empresaria y reconocer su labor con el
premio “Leonor Melo de Velasco”, consolidando así, año tras
año, el camino hacia un futuro en el que las mujeres son parte
esencial de la economía del país.
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FORMATO DEL EVENTO
En esta versión, el evento contará con cuatro componentes
fundamentales: Foro Académico, Rueda de Negocios, Feria
Empresarial y “Premio Leonor Melo de Velasco”, que tendrán
lugar en la ciudad de Popayán, Cauca de manera presencial.
¿CÓMO PARTICIPAR?
La Rueda de Negocios, Feria Empresarial y el Premio Leonor
Melo de Velasco requieren inscripción previa, según los términos de referencia que corresponda, disponibles en
www.premioleonormelodevelasco.com. Estos componentes
contarán con el siguiente proceso de selección:
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1. HABILITANTE:
Proceso de verificar en primera instancia el estricto
cumplimiento de los requisitos por parte de las personas o agrupaciones inscritas.
2. EVALUACIÓN:
Revisión y calificación de las postulaciones habilitantes
3. SELECCIÓN:
Las postulaciones se clasificarán según el puntaje obtenido. En caso de presentarse algún empate, este será
definido por la fecha de inscripción más temprana.

NOTIFICACIÓN: Por medio del correo electrónico registrado se darán a conocer los resultados del proceso de selección

FORO ACADÉMICO
Mundo Mujer

En el 2021 se contó con más de 20 facilitadores nacionales e internacionales, cuyas ponencias giraron en torno al “comercio electrónico” y de las
cuales fueron partícipes más de 300 personas.
Al retornar a la presencialidad en el 2022, el contenido temático estará centrado en “La Sostenibilidad Empresarial”. Este espacio de formación académica será abierto a la comunidad en general, especialmente a quienes
estén interesados, en fortalecer sus capacidades empresariales o quienes
deseen iniciar un negocio.

El Foro Académico Mundo Mujer, al ser un evento abierto al público, tendrá
habilitado un enlace de inscripción, previa a la inauguración
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RUEDA DE NEGOCIOS
Mundo Mujer

Es una actividad empresarial de primer nivel, en la que, las 50 empresarias seleccionadas, por medio de la adquisición y aplicación del conocimiento en espacios
académicos, lograrán alianzas estratégicas con sus potenciales compradores y
entre ellas, generando acuerdos perdurables en el tiempo.
La Rueda de Negocios Mundo Mujer 2022 contará con los siguientes momentos:
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Campamento de inmersión
DEL 16 AL 18 DE AGOSTO

RUEDA DE NEGOCIOS
18 DE AGOSTO - 4 HORAS
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Serán 3 días de preparación para la rueda
de negocios a cargo de profesionales en el
tema.
Temáticas: enfoque de género, negociación y cierre, comunicación asertiva, marketing personal, pasarela de pago, entre
otros.
Encuentro comercial a través de reuniones planificadas que, de forma directa, reúnen la oferta
y la demanda, en un ambiente propicio para
realizar negociaciones o crear alianzas estratégicas entre oferentes y demandantes en el
corto y mediano plazo, mediante citas asignadas de 20 minutos o más cada una, dependiendo del interés que muestren los empresarios
invitados sobre los productos y/o servicios.

Conoce los requisitos y términos de
referencia
aquí
https://www.premioleonormelodevelasco.com/
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feria empresarial

Mundo Mujer

La Feria Empresarial Mundo Mujer es una vitrina comercial que integra a mujeres emprendedoras de los departamentos del Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Huila, Tolima, Putumayo, Caquetá, Santander y Atlántico, en la que se ofrecen
sus productos y servicios, para facilitar su venta, comercialización, reconocimiento del mercado y la competencia, realizando alianzas estratégicas y dando a conocer su contribución a la dinamización de la economía a nivel local, regional y nacional. Este componente, previo al evento, contará con un curso virtual integral de “Ventas desde la esencia
y pasarela de pagos”, requiere disponibilidad de (4) horas semanales, durante cuatro (4) semanas.

19, 20 y 21 de agosto de 2022.
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premio leonor
melo DE VELASCO
El Premio Leonor Melo de Velasco es un reconocimiento que se
otorga al empoderamiento y liderazgo de mujeres que a través de
sus emprendimientos y/o empresas logran una transformación en
su entorno, contribución al desarrollo regional, generación de
empleo, estrategias de consciencia ambiental, liderazgo y crecimiento empresarial.
El primer puesto recibirá un estatuilla elaborada por el artista plástico Antonio Sarasty, y $ 20.000.000 que serán entregados en especie.
Los tres siguientes recibirán:
Segundo Puesto: 15 millones
Tercer Puesto: 12 millones
Cuarto Puesto: 10 millones
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Durante siete años ininterrumpidos hemos logrado con alianzas institucionales, la construcción
de una gran red de emprendedoras nacionales, formadas en educación financiera, herramientas TIC, comercio, ventas y habilidades blandas, necesarias para la puesta en marcha, fortalecimiento y crecimiento económico empresarial.

Apoya

Organiza:

