
Programa – Emprender Mujer Regiones

Presentación

Emprender Mujer Regiones es un programa que busca fortalecer y potenciar emprendimientos
liderados por mujeres en las subregiones de Oriente, Magdalena medio, Urabá, Suroeste y Bajo
Cauca, a través de espacios de aprendizaje y construcción colectiva.

Este año operaremos por subregiones, comenzando por el Oriente Antioqueño

*Municipios para la realización de las actividades de aprendizaje: Guarne (sede Comfama) y Marinilla
(Casa de la cultura).

Patrocinado por: Comfama, Proantioquia, Grupo Argos, Bancolombia, Haceb, Impact Hub Medellín y
Cali.

Objetivos

El programa busca

● Crear una experiencia de aprendizaje, propiciando el intercambio de conocimiento para y entre
mujeres emprendedoras.

● Crear espacios para la construcción colectiva entre mujeres para el empoderamiento
económico.

● Posibilitar la creación y/o fortalecimiento de los modelos de negocios sostenibles y de medición
de impacto de emprendimientos de mujeres.

Beneficios y formas de ejecución del programa

El programa emprender mujer regiones se desarrolla bajo 2 pilares principales: formación y desarrollo
de comunidad. Este operará por subregiones entre los meses de Febrero a Agosto de 2023.

Como beneficios para las emprendedoras participantes se tienen los siguientes:

● 2 espacios formativos cada espacio de 8 horas para 16 horas totales en 2 sesiones con
temáticas de interés para las emprendedoras como: mercadeo, gestión de redes sociales,
herramientas digitales gratuitas, modelo de negocio y presupuesto.

● Espacios de relacionamiento y networking.
● Espacio de comunidad.
● No tiene ningún costo para las emprendedoras participantes.



● Pequeño subsidio de desplazamiento
● Si tu empresa está formalizada y afiliada a Comfama podrán participar en las formaciones

algunos de tus colaboradores o integrantes de tu equipo hasta (5).

Los encuentros de aprendizaje se realizarán de forma presencial y simultánea en los municipios de
Guarne y Marinilla los días 22 y 29 de marzo de 2023.

Condiciones generales de participación

La presente convocatoria tiene por objetivo seleccionar hasta 35 (emprendimientos) por subregión.

● El emprendimiento ya debe reportar unas ventas iniciales
● Una (1) representante fundadora o gerente con autonomía en la toma de decisiones
● Contar con disponibilidad para asistir a los 2 talleres presenciales, los cuales tendrán una

duración de 8 horas por taller (dos bloques formativos con un espacio de almuerzo), y se
ejecutarán en dos semanas diferentes. Los horarios y ubicación están sujetos a cambios y
análisis de disponibilidad de espacios en la zona; estos serán previamente informados a las
participantes.

● No es un requisito la formalización de tu emprendimiento
● Si tu empresa está formalizada y afiliado a comfama podrán participar en las formaciones

algunas de tus colaboradores o integrantes de tu equipo hasta (5)
● Inscribirse obligatoriamente, por medio del formulario electrónico (Link) con enlace disponible en

el sitio web http://emprendermujer.co/
● Se consideran elegibles aplicaciones provenientes de las subregiones de Oriente, Magdalena

medio, Urabá, Suroeste y Bajo Cauca; a continuación se listan los municipios en los cuales
deben residir las emprendedoras que se postulan para el programa.

○ Urabá: Apartadó, Turbo
○ Bajo Cauca: Caucasia
○ Magdalena medio: Puerto Berrío
○ Suroeste: Amagá
○ Oriente: Marinilla, El carmen de Viboral y Guarne

Beneficios adicionales al contenido para mujeres líderes de cada subregión

Durante los procesos de aprendizaje se buscará identificar las mujeres líderes en los territorios,
aquellas comprometidas con el mejoramiento de su emprendimiento; estas serán las promotoras de la
creación de comunidades de mujeres emprendedoras de cada Subregión

Beneficios que reciben las emprendedoras por ser líderes en su subregión
● Bonificación por cumplimento mensual $ 100.000
● subsidio para eventos mensuales $50.000
● Mentoría mensual para el emprendimiento de la mujer líder.
● Acompañamiento en la búsqueda de financiación a través de programas de apoyo a la mujer

como Germina.
● Bonus especial: estas mujeres líderes podrán acceder a los siguientes beneficios que suman

un valor aproximado en especie de COP $163.000.000 y su entrega a cada emprendimiento
dependerá de su desempeño en el programa. previo cumplimiento y aprobación por parte
del equipo de Impact Hub Medellín

★ Sesiones con nuestr@s mentores quienes te acompañarán, ayudándote a aplicar los
aprendizajes de los talleres y apoyarte para el fortalecimiento de tu proyecto.

https://forms.gle/93yMvhwULgqxgE5T7


★ HubSpot: hasta 90% de descuento en sus servicios por un año.
★ Amazon Web Services: 25.000 USD de crédito en servicios de AWS por 2 años
★ Alegra: 30% en el plan anual.
★ Cuidamos: 15% de descuento en el plan de SG-SST.
★ Taller A: Asesoría en el registro de marca.
★ Posibilidad de participación en la feria Emprender Mujer Medellín sin costo.

Tareas que debe desempeñar la mujer líder:
● Creación de eventos para promover las conexiones entre las emprendedoras.
● Seguimiento a emprendedoras para identificar casos de éxito.
● Reporte de actividades al equipo Emprender Mujer en Medellín
● Asistencia a talleres para desarrollar la capacidad como líder.

Inscripción

El formulario de inscripción está compuesto por preguntas que buscan recoger información necesaria
para llevar a cabo el proceso de análisis y selección de hasta 50 (cincuenta) emprendimientos ubicados
en las subregiones. Después de presentada la aplicación, no se admitirán cambios como inclusión,
cambio o exclusión de información.

Si se encuentran proyectos idénticos o múltiples versiones del formulario por la misma organización,
todas estas versiones serán descalificadas.

Las solicitudes de aclaración y preguntas deberán presentarse hasta tres (3) días hábiles antes de la
fecha del registro, en el correo mujeres.medellin@impacthub.net y Whatsapp oficial de Emprender
Mujer: +57 314 2826 302.

Al presentar los formularios, los negocios inscritos deberán ser capaces de confirmar la veracidad de la
información ofrecida. En cualquier momento podremos solicitar documentos para comprobar la
información suministrada durante el período de análisis y selección de los negocios para el programa.

Análisis, selección e invitación a los inscritos.

El proceso consta de 3 partes:

● Evaluación: Se verifica la información remitida por la emprendedora
● Selección: Verificación de la subregión en la cual se presenta, participación en el

emprendimiento y contacto con la emprendedora
● Contacto e invitación: posterior a la confirmación de la participación se contacta a la

emprendedora para informar los detalles para la participación a los eventos. Se utilizará como
medio de contacto el número de celular y se agrega a las participantes a un grupo de WhatsApp
para que se centralice toda la información en este canal.

Se podrá solicitar información adicional durante el período de aplicación.

Son criterios para la selección:

● El emprendimiento ya debe reportar unas ventas iniciales
● Emprendimiento liderado por una mujer emprendedora
● Contar con disponibilidad para asistir a los 2 talleres presenciales.

Cronograma de actividades



Una vez terminado el plazo de inscripción, el Comité de Jurados examinará las aplicaciones y el
resultado será informado a través del e-mail y número de celular indicado en el formulario de
inscripción de cada negocio/idea de acuerdo con el siguiente cronograma:

Actividad Fecha
Convocatoria Subregión Oriente
(Marinilla) Febrero 27- Marzo 10

Evaluación de aplicaciones Febrero 28- Marzo 11

Anuncio de seleccionadas Marzo 17

Bootcamp 1
Modelo de Negocio
Mercadeo y ventas
Presupuesto negocio y personal
Habilidades digitales Marzo 22

Bootcamp 2
Taller de empoderamiento femenino
Habilidades para el desarrollo sostenible
Habilidades digitales: redes sociales.

Marzo 29

Selección Mujeres líderes Marzo 28-29

Diagnóstico de entrada Abril 10-14

Mentoría Abril 17-21

Apoyo a los negocios y actividades del programa

El Programa se ha desarrollado para ser pertinente con el contexto de negocios liderados por mujeres,
donde se busca mejorar las habilidades de las emprendedoras a partir de acciones en materia de
educación y fortalecimiento de redes de apoyo.

El apoyo a los negocios seleccionados fue construido sobre los pilares de: la formación y desarrollo de
comunidad.

Gastos de viajes

Se realizará un reconocimiento en gastos de desplazamiento para la participación en los talleres a las
mujeres participantes.

Relación con los Aliados del programa

Los aliados del programa tienen interés en establecer relaciones fructíferas con los negocios
participantes. Además, se fomentarán y ofrecerán oportunidades de conexión con otros aliados
potenciales. Sin embargo, el programa se exime de cualquier responsabilidad en la tramitación de
acuerdos, asociaciones, compromisos y responsabilidades eventualmente establecidos entre los
negocios participantes y los aliados del programa.

Propiedad intelectual

Las entidades respetarán en todos los casos los derechos morales y patrimoniales de propiedad



intelectual que puedan surgir con ocasión de su participación en el programa objeto de la presente
convocatoria. Asimismo, en caso que el emprendimiento sea seleccionado para participar de las
diferentes fases del programa, la propiedad intelectual resultante del mismo continuará siendo del
participante y las entidades no sustentarán en ningún caso, algún tipo de derecho sobre la misma.

El participante manifiesta que todos los aportes realizados en la propuesta presentada y en la ejecución
del presente programa son de su autoría o en su defecto, que cuenta con la respectiva autorización de
uso sobre los mismos y que con ellos no infringe derechos de propiedad intelectual de terceros. En
todo caso, se compromete a responder por toda reclamación, demanda, acción, recurso, petición o
solicitud relacionada con la propiedad intelectual.

Expresa igualmente que no ha prometido en cesión los derechos patrimoniales de la propiedad
intelectual previa, ni los ha enajenado a ningún título, y que tales derechos se encuentran libres de
prenda mobiliaria, embargo, pleito pendiente, usufructo, y en general, de limitaciones o restricciones a
los derechos de propiedad intelectual. El participante se obliga a responder por todo tipo de
reclamación asociada a la propiedad intelectual contenida en la ejecución del programa o relacionada
con gravámenes o limitaciones al derecho de propiedad, así como a asumir la responsabilidad por los
anteriores conceptos, incluidas las indemnizaciones de perjuicios que se llegaren a irrogar, las cuales
asumirá por su cuenta y riesgo. En consecuencia, deja indemne a las entidades por toda reclamación
referente a los derechos involucrados en la ejecución del contrato que se pretende celebrar.

En todo caso, el participante permite que el contenido relacionado con su emprendimiento y presentado
a la convocatoria sea archivado por las entidades para efectos de su registro interno.


