TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA PARTICIPAR EN LA
FERIA EMPRESARIAL MUNDO MUJER 2022

La Feria Empresarial Mundo Mujer 2022 es un evento que reúne a mujeres
emprendedoras de distintos departamentos del país, para generar un espacio
presencial que permita a las mujeres mostrar sus emprendimientos, su
capacidad de generar empleo, y su contribución a la dinamización de la
economía a nivel local y regional.

1. ¿En qué consiste la Feria Empresarial Mundo Mujer 2022?
La Feria Empresarial en su séptima versión se realizará de manera presencial,
en la ciudad de Popayán, los días 19, 20 y 21 de agosto, con el objetivo de
reunir a mujeres o asociaciones de mujeres con emprendimientos, donde
podrán ofrecer y vender sus productos y servicios, conocer productos de la
competencia, y realizar alianzas estratégicas para la comercialización de sus
productos. Las mujeres o asociaciones seleccionadas contarán con el
siguiente apoyo logístico:
✓ Capacitación virtual sobre ventas, y manejo de métodos de pago
(obligatorio).
✓ Asignación de un stand
emprendimiento/empresa.

físico

para

dos

personas

por

✓ Alojamiento y alimentación durante los días del evento.
✓ Acompañamiento y/o soporte técnico para la participación.

2. ¿Quiénes pueden participar?
Mujeres emprendedoras y/o asociaciones lideradas por mujeres que tengan
emprendimientos en los departamentos de Cauca, Valle del Cauca, Nariño,
Huila, Tolima, Putumayo, Caquetá, Santander y Atlántico; que cuenten con los
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siguientes requisitos:
✓ Antigüedad del emprendimiento: mínimo 8 meses ofreciendo los
productos y/o servicios.
✓ Los emprendimientos 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.
✓ Los emprendimientos deberán contar con logotipo y tarjeta de
presentación digital.

3. ¿Cómo participar de la convocatoria?
Para participar de la Feria Empresarial Mundo
emprendimientos deberán seguir los siguientes pasos:

Mujer

2022,

los

✓ Diligenciar en su totalidad el formulario de inscripción que se alojará en
www.premioleonormelodevelasco.com
✓ Aceptación de los términos y condiciones de acuerdo con la Ley 1581 de
2012 – Protección de Datos Personales.
✓ Adjuntar cédula de ciudadanía (PNG o PDF).
✓ 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 mínimo 5 fotos de sus productos y/o servicios con buena
resolución (Tener en cuenta la luz, contraste, entre otros). Adjuntarlas en
PNG – en el formulario.
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✓ Adjuntar logo y tarjeta de presentación del emprendimiento en formato
PNG o PDF.

✓ Tener disponibilidad de tiempo mínimo (4) horas semanales durante
cuatro (4) semanas para un total de 16 horas, para el curso en ventas, y
manejo de métodos de pago. Este curso es requisito para continuar el
proceso.
✓ Video clip sencillo de máximo dos minutos sobre el emprendimiento
(opcional).

4. Proceso de selección
El proceso de selección se realizará en cuatro etapas: Habilitante, Evaluación,
Selección y Notificación.

4.1 Habilitante: El equipo técnico de la Feria Empresarial verificará en
primera instancia el estricto cumplimiento de los requisitos
habilitantes de acuerdo con los términos de la presente convocatoria
para continuar con la etapa de evaluación.
4.2 Evaluación: Se realizará conforme a los siguientes criterios una
evaluación de los emprendimientos.
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DESCRIPCIÓN

CRITERIO

PUNTAJE

Calidad en la presentación
del catálogo de productos
y/o servicios

Se evaluará el diseño del catálogo,
presentación del producto y/o
servicio, fotografía y descripción del
producto.

40%

Grado de innovaciónen los
productos y/oservicios

Se refiere a los atributos novedosos,
nuevos, valor agregado y diferencial
a productos similares en el mercado

30%

Diseño de la imagen
corporativa (logo y tarjeta
de presentación)

Diseño claro y llamativo del
emprendimiento y/o la
empresa

20%

Productos promocionales

Inclusión de productos
promocionalesdentro del catálogo

5%

Se valorará positivamente con un
puntaje adicional el video donde
presente la descripción de su
emprendimiento y de sus productos.

5%

Video del emprendimiento máx.2min

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. Siendo el
porcentaje mínimo para la selección del 70%.
4.4 Notificación: Los resultados serán notificados al correo electrónico
registrado en el formulario de inscripción.
En caso de empate, se resolverá por el puntaje más alto obtenido en el criterio
Calidad en la presentación del catálogo de productos y/o servicios. Si continua el
empate se resolverá por orden de hora y fecha de inscripción en el sistema.
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5. Cronograma de la convocatoria
Tener en cuenta las siguientes fechas para participar en la Feria Empresarial
Mundo Mujer 2022:
ACTIVIDADES
Apertura de inscripciones
Cierre de las inscripciones
Notificación de las seleccionadas
Fecha del evento

FECHA
Miércoles 4 de mayo 2022
Miércoles 8 de junio 2022
27 a 30 de junio 2022
19, 20 y 21 de agosto 2022

Cualquier inquietud se resolverá a través del correo electrónico:
foromundomujer@gmail.com o a los siguientes teléfonos: 31467704011
– 3168415506.
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