
TÉRMINOS DE REFERENCIA 

Convocatoria de Innovación abierta para la reactivación Económica del Sector Empresarial 

1. PRESENTACIÓN 

Si bien la emergencia por el coronavirus todavía no tiene un final claro a la vista, el sector 

empresarial se debe preparar desde ya con estrategias de innovación claras para entrar en 

funcionamiento tan pronto como sea posible. Muchos son los retos que se plantean de cara 

esta reactivación de los  sectores económicos. Por esta razón, se ha creado esta convocatoria 

en alianza con la Caja de Compensación Comfenalco Antioquia, la Cámara de Comercio del 

Magdalena Medio y el Nordeste antioqueño, el SENA, el Centro de Estudios Regionales CER y 

la Gobernación de Antioquia para lograr conectar el talento de los empresarios que tengan 

propuestas para abordar los nuevos desafíos que nos ha dejado la actual contingencia en este 

sector que representa el segundo renglón del movimiento económico del país. 

Con esta convocatoria esperamos aportar a la generación de una hoja de ruta y una propuesta 

de valor clara para el sector empresarial donde las herramientas comerciales, digitales, 

tecnológicas y de sostenibilidad sean de impacto para sus modelos de negocios. 

Invitamos entonces a la comunidad empresarial del Magdalena Medio Antioqueño, a que 

presente con sus propuestas de solución y sea parte del cambio que permita disminuir el 

impacto negativo en la operación y el empleo generado actualmente. 

Súmate a INNOVA, TU SOLUCIÓN. 

2. JUSTIFICACIÓN 

La esencia del  empresarismo  es el movimiento económico, social, cultural enfocado al 

crecimiento subregional, departamental y nacional  sin embargo, esa movilidad  ha sido 

interrumpida por efectos del COVID19. Pero ¿qué pasará una vez termine la emergencia?, 

¿Cuánto tardará la población en recuperar sus economías?, ¿Los recuperará por completo?, 

Todo apunta a que las exigencias de los clientes  se modificaran, sus mecanismos de compra, 

sus necesidades, deseos y apreciaciones a la hora de realizar la validación de los diferentes 

productos ofrecidos  serán un nuevo escenario, el cual, desatará grandes retos para los 

diferentes actores 

En estos días de confinamiento, pequeñas, medianas y grandes empresas del sector 

empresarial, no dejan de pensar, especular e intentar anticipar cuál será  su futura realidad,  

cuáles serán los cambios en los clientes, las exigencias y nuevos entornos que surgirán al 

finalizar la emergencia producido por el Covid-19. 

Estos momentos de tensión que hoy generan grandes cambios en el desarrollo de nuestra 

actividad, han logrado exponer los retos que debe superar la industria, en miras de brindar una 

experiencia diferenciada y de alto impacto, con factores de innovación y generación de nuevos 

mercados que adapten y apropien el uso de tecnologías de información 



y comunicación en los productos y servicios , brindar así, una experiencia única que permita al 

cliente, no solo en los aspectos de seguridad y sanidad, sino que resalta la versatilidad, 

diversidad y sofisticación de los sectores. 

3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Identificar y fortalecer las capacidades del ecosistema empresarial y de innovación en 

la Subregión del Magdalena Medio Antioqueño, generando a través de estas 

respuestas rápidas y efectivas de reactivación para los sectores empresariales alojados 

en el territorio. 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Promover el desarrollo empresarial por medio de la innovación, como escenario de 

salida de la crisis y generador de la reactivación económica. 

 Fortalecer el sistema empresarial de la región con temáticas innovadoras y 

pertinentes que permitan la reactivación económica en la región. 

 Adaptar e implementar las soluciones viables, sostenibles y competitivas ganadoras 

en las diversas actividades operacionales del sector empresarial en la región del 

Magdalena Medio antioqueño. 

4. QUIENES PUEDEN PARTICIPAR 

Esta convocatoria está dirigida a los siguientes grupos poblacionales: 

 Empresarios con soluciones viables de implementación en el corto y mediano plazo. 

 Empresas registradas en Cámara de Comercio del Magdalena Medio y Nordeste 

Antioqueño. 

 

5. QUIENES NO PUEDEN PARTICIPAR 

Dentro de las principales restricciones que se tienen para postular las propuestas de solución 

están los siguientes casos: 

 Ciudadanos, empresas o grupos que tienen radio de acción por fuera de los 6 

municipios del Magdalena Medio antioqueño. 

 Personal vinculado a través de alguna relación laboral o contractual con alguna de las 

entidades aliadas de la convocatoria. 

 Adicionalmente que presenten inhabilidades ante organismos de control y veeduría 

pública, tales como: contraloría, procuraduría o fiscalía. 

6. RETOS PRIORIZADOS 

Cada uno de los retos establecidos, responde a las necesidades identificadas ante la crisis 

económica que afronta el sector empresarial. Por otra parte, el cambio de los sistemas 

tradicionales de negociación y comercialización, nos confirman la necesidad de innovar en la 



consolidación de los productos y servicios, en mejorar los mecanismos estratégicos de los 

procesos de seguridad y sanidad en nuestras empresas, y la forma de ofertar los productos, 

servicios de manera diferente, estando cada vez más preparados para atender nuestros 

clientes, mostrando una verdadera resiliencia ante cualquier emergencia. 

 

RETOS DE INNOVACIÓN  EMPRESARIAL 

 

RETOS  DESCRIPCIÓN DEL RETO  

MARKETING 
DIGITAL   

Soluciones que mejoren los aspectos de virtualidad y 
tecnología de cara al cierre de la brecha digital en el 
sector. 

Generación de plataformas de comercio electrónico para 
productos y servicios 

Herramientas Digitales para la gestión comercial  

Desarrollo de productos transmedia para la 
comercialización y promoción digital 

BIOSEGURIDAD  Soluciones que permitan mejorar las buenas prácticas 
sanitarias y de salubridad en el desarrollo de las 
actividades empresariales  

INNOVACIÓN 
UNIDAD DE 
NEGOCIO 

Desarrollo de nuevos canales de comercialización 
tecnológicos de productos y servicios de acuerdo a las 
nuevas condiciones y perfiles de compra del consumidor. 

SOSTENIBILIDAD  Soluciones que permitan mejorar la sostenibilidad 
ambiental empresarial 
 

 

 

7. REQUISITOS 

Los siguientes son los requisitos a tener en cuenta: 

Para Empresas: 

 Tener una propuesta de solución implementada en el corto plazo, de acuerdo con las 

condiciones y orientación de esta convocatoria. 

 Estar registrada en Cámara de Comercio del Magdalena Medio antioqueño e Industria 

y Comercio Municipal. 

 Diligenciar completamente el formulario y los anexos solicitados para la convocatoria 

que se encuentran publicados en el sitio web de la entidad.  

 Registrarse completamente en el formulario virtual:  



https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=1kkwAIi9fUC_VP8aVHrSEdwqN5xw6L9

CuraHv5HBi7JUQklKT1RDUllGTTVZNkdXT0ZCMkNKNUZYMi4u 

 

 

8. PROCESO PARA PARTICIPAR 

Los interesados en la convocatoria deben enviar la propuesta completa y sus anexos al correo: 

desarrolloempresarial@ccmmna.org.co. 

Nota: Formulario que no esté completamente diligenciado con sus anexos no será tenido en 

cuenta en la convocatoria. 

9. PROCESO DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN 

Los proyectos de solución inscritos dentro de los plazos establecidos para la presente 

convocatoria y que cumplan con la totalidad de los requisitos, se someterán a los siguientes 

criterios de evaluación. 

N° CRITERIO PUNTAJE MAX 

1 
 
 

Pertinencia de la Propuesta: La solución atiende las 
necesidades relacionadas con los retos de interés de 

la convocatoria. 

20 
 
 

2 
 
 

Viabilidad de la Propuesta: La solución permite 
corroborar el trabajo y el potencial de 

implementación ante la emergencia en corto plazo. 

20 
 
 

3 
 
 

Sostenibilidad: El solucionador tiene la capacidad 
técnica y económica para operar la solución en las 

condiciones actuales. 

20 
 
 

4 
 
 

Valor Agregado: El resultado de la  implementación 
de la propuesta es claramente diferenciado de 

soluciones existentes. 
20 

 

5 
 

Trayectoria del  empresario: El participante  cuenta 
con experiencia, conocimiento para la 

implementación de la propuesta. 

20 
 

 

TOTAL 
 

100 

 

Estos criterios serán evaluados a través de la conformación de un comité, integrado por un 

representante de cada entidad alidada de la convocatoria. Estas personas actuarán como 

jurados en la preselección.  

Para la fase de pitch serán jurados externos a la convocatoria y expertos en cada área del reto. 
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10. GANADORES Y PREMIOS 

La convocatoria premiara una solución ganadora por cada línea de retos, es decir que habrá en 

total 4 ganadores. 

Esta convocatoria no otorga premios en efectivo, los ganadores recibirán aportes técnicos y en 

especie por parte de las entidades aliadas como se describe a continuación: 

Premios otorgados por las entidades aliadas: 

 

De todas las líneas 

 Primer Puesto: Consultoría, acompañamiento y diagnóstico realizado por el área 

ambiental sobre norma de sostenibilidad (Comfenalco Antioquia). 

 Primer Puesto: (1) Tablet (Centro de estudios regionales CER) 

 Segundo Puesto: Plan americano para 2 personas en alguno de nuestros hoteles  

(Comfenalco Antioquia) 

Para todos los ganadores de las líneas: 

 Consultoría y acompañamiento en sostenibilidad (Comfenalco Antioquia) 

 Acompañamiento en la aplicación de protocolos de bioseguridad (Comfenalco 

Antioquia) 

 Mentoría empresarial en E-Comerce (Centro de estudios regionales CER) 

 Asesoría técnica personalizada para el desarrollo del proyecto en I+d+i  (Cámara de 

Comercio Magdalena Medio y Nordeste Antioqueño) 

 Adaptación y transferencia de tecnología (Cámara de Comercio Magdalena Medio y 

Nordeste Antioqueño) 

 Generación y apropiación social del conocimiento (Cámara de Comercio Magdalena 

Medio y Nordeste Antioqueño) 

 Acceso a infraestructura física y tecnológica de laboratorios especializados en las 

cuatro líneas de desarrollo para la producción de prototipos. (Biotecnología y 

biotecnología, diseño y desarrollo de producto, electrónica y comunicación, rebotica, 

mecatrónica, automatización, tecnologías virtuales, realidad virtual, desarrollo de 

software (Cámara de Comercio Magdalena Medio y Nordeste Antioqueño) 

 

11. DEBERES Y DERECHOS DE LOS PARTICIPANTES 

Los participantes que a juicio del jurado resulten ganadores de los reconocimientos ofrecidos 

por las instituciones aliadas en los diversos retos de la presente convocatoria quedarán sujetos 

al marco general de derechos y deberes que se precisan a continuación. 

 



11.1 DERECHOS DE LOS GANADORES 

• Ser los titulares de los derechos patrimoniales de sus proyectos postulados. 

• Realizar el registro de su prototipo o proyecto ante la Dirección Nacional de Derecho de 

Autor, según corresponda. 

• Recibir acta y notificación al correo electrónico de los resultados de la convocatoria. 

• Recibir los reconocimientos en las condiciones señalados por la convocatoria y que proviene 

de las entidades convocantes. 

• Recibir el acompañamiento y seguimiento acorde al premio otorgado por parte de las 

entidades aliadas. 

• Los demás que se señalen en la respectiva convocatoria. 

Nota: En ningún caso el comité de la convocatoria se hará responsable de intermediaciones o 

negociaciones privadas que los ganadores realicen con terceros, en relación con el aporte y las 

relaciones que se causen como efecto del acompañamiento de las instituciones aliadas. 

 

11.2 DEBERES DE LOS GANADORES 

• Dar cumplimiento al reconocimiento otorgado por las entidades convocantes en los tiempos 

previstos y aprobados por los jurados, de acuerdo con las condiciones establecidas en cada 

reto siguiendo la planeación acordada. 

• Diligenciar, firmar el acta de compromiso y cumplir de manera estricta con lo estipulado en 

ella y en la convocatoria. 

• Contar con recursos propios para dar continuidad al proyecto o propuesta en el corto y 

mediano plazo. En todo caso, no se puede supeditar dicha continuidad al inicio de los acuerdos 

con las instituciones aliadas. 

• Destinar el cien por ciento (100%) de los reconocimientos otorgados por las instituciones 

para el fortalecimiento de la propuesta ganadora. 

• Acatar las recomendaciones efectuadas por los jurados. 

• Participar en las actividades de seguimiento y evaluación que solicite el comité de la 

convocatoria. 

• Compartir los resultados obtenidos, a través de actividades de socialización tales como: 

talleres, conferencias, muestras, exposiciones y presentaciones, entre otras, según la 

naturaleza de su propuesta. 

• Entregar los informes solicitados en los plazos y en las condiciones establecidas por el comité 

de la convocatoria. 



• Otorgar crédito a las entidades aliadas en todas las actividades desarrolladas o material 

publicado en relación con el apoyo recibido. Para publicaciones, presentaciones o material 

impreso se deben incluir los logos de las entidades aliadas de acuerdo a los lineamientos 

contenidos en el Manual de Imagen de cada institución. 

• No se podrá ceder en ningún caso el reconocimiento o el desarrollo de la propuesta  a 

terceros. 

• Los demás que se señalen en la respectiva convocatoria. 

  

12. CLÁUSULAS DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

Los postulados manifiestan y garantizan, con el diligenciamiento del formulario de 

participación y aceptación de los términos de referencia, que es el titular de los derechos de 

autor de la propuesta presentada. En consecuencia, garantiza que no ha usurpado, copiado o 

violado derechos de propiedad intelectual de terceros. En todo caso, los seleccionados por 

cualquier reclamo que en materia de derechos de autor se pueda presentar, exonerando de 

cualquier responsabilidad a las entidades aliadas de esta convocatoria Innova Empresarial.  

De manera específica deberá: 

• Los ganadores, en su calidad de titular de los derechos morales y patrimoniales de la 

propuesta presentada, autorizan a las entidades aliadas de la presente convocatoria, o a quien 

estas designen, para que use o reproduzca la propuesta por cualquier medio, así como para 

que la distribuya, únicamente con fines promocionales de formación, divulgación o 

apropiación para algún sector económico que la pueda necesitar. Dicha autorización se 

entenderá aceptada con la firma del formulario. De ser necesario, la entidad otorgante se 

reserva el derecho de solicitar la suscripción de un documento adicional de licencia de uso. 

• Tramitar y obtener las respectivas licencias, autorizaciones o permisos para utilizar 

prototipos, procedimientos en la propuesta de las cuales no sea titular de los derechos de 

autor, previo al inicio formal de la ejecución de la propuesta, acreditando esta situación con los 

respectivos documentos. 

• Mantener indemne, eximir y liberar de toda responsabilidad a las instituciones aliadas de la 

presente convocatoria, en caso de violación a la normatividad vigente en materia de propiedad 

intelectual ante los titulares de los derechos que se puedan ver afectados, respondiendo por 

todas y cada una de las conductas en las que pueda incurrir, y salir al saneamiento frente a 

cualquier reclamación. 

• Los demás aplicables según las disposiciones vigentes que regulen la materia. 

Nota: Los postulados que no sean seleccionados como ganadores, no quedan exentos del 

cumplimiento de la legislación vigente en Colombia sobre propiedad intelectual. 

13. CONFIDENCIALIDAD 



Las Instituciones aliadas y los empresarios acuerdan que cualquier información intercambiada, 

facilitada o creada entre ellas durante la implementación de la propuesta,  será mantenida en 

estricta confidencialidad. El Comité de Selección de propuestas  ganadoras, sólo podrá revelar 

información confidencial a quienes la necesiten y estén autorizados previamente por los 

integrantes de la misma. 

Se considera también información confidencial: a) La que no sea de fácil acceso, b) Aquella 

información que no esté sujeta a medidas de protección razonables, de acuerdo con las 

circunstancias del caso, a fin de mantener su carácter confidencial.  

 

14. PROTECCIÓN DE DATOS 

De acuerdo con la ley 1581 de 2012, las entidades aliadas a la convocatoria serán responsables 

del tratamiento y, en tal virtud, podrá recolectar, almacenar y usar todos los datos (cualquiera 

de ellos: dato sensible, dato privado, dato semiprivado) y la información que suministren los 

participantes de la presente convocatoria con el fin de: 

Las entidades también harán uso de los datos con los siguientes fines: 

1- Realizar invitaciones a eventos y ofrecer nuevos productos y servicios, 2- Efectuar encuestas 

de satisfacción, 3- Contactar al titular a través de medios telefónicos para realizar encuestas, 

estudios y/o confirmación de datos personales necesarios para la ejecución de una relación 

contractual, 4- Contactar al titular a través de medios electrónicos para el envío de noticias 

relacionadas con campañas de fidelización o mejora de servicio, 5- Ofrecer programas de 

bienestar corporativo y planificar actividades empresariales, para el titular, 6- Suministrar la 

información a terceros con los cuales las entidades aliadas tengan relación contractual y que 

sea necesario entregársela para el cumplimiento de la entrega de los reconocimientos a los 

ganadores. 

El titular de los datos, con la presentación de su proyecto manifiesta que: 

- Otorga su consentimiento para recolectar, almacenar y use sus datos personales, 

- Que el consentimiento se otorga de manera libre y voluntaria, 

- Ha sido informado clara y completamente sobre el tratamiento que se les dará a los datos 

que suministre, 

- Que conoce sus derechos, los cuales le serán respetados: 

a) Acceder en forma gratuita a los datos proporcionados que hayan sido objeto de 

tratamiento, b) Solicitar la actualización y rectificación de su información frente a datos 

parciales, inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o a aquellos cuyo 

tratamiento esté prohibido o no haya sido autorizado, c) Solicitar prueba de la autorización 

otorgada, d) Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracción 

a lo dispuesto en la normatividad vigente. e) Revocar la autorización y/o solicitar la supresión 

del dato, a menos que exista un deber legal o contractual que haga imperativo conservar la 



información, f) Abstenerse de responder las preguntas sobre datos sensibles o sobre datos de 

las niñas y niños y adolescentes; estos derechos los podrá ejercer a través del correo 

desarrolloempresarial@ccmmna.org.co. 

Quien presente, inscriba o registre la propuesta empresarial, cuyo nombre se presenta en el 

documento declara, que ha recibido autorización expresa de todas las personas naturales o 

jurídicas vinculadas a su propuesta para suministrar las informaciones a que hace referencia la 

legislación vigente sobre la materia, comprometiéndose a responder ante las entidades 

convocantes, por cualquier demanda, litigio presente o eventual, reclamación judicial o 

extrajudicial, formulada por cualquiera de las personas naturales o jurídicas vinculadas a las 

propuestas y el proyecto. 

15. ACLARACIONES 

Una vez publicados los resultados preliminares y finales de los ganadores, los interesados 

podrán presentar solicitudes de aclaraciones y comentarios por un periodo de veinticuatro 

(24) horas. 

Por fuera de este término se considera que las reclamaciones son extemporáneas. 

Las peticiones y reclamaciones, se deben presentar exclusivamente a través del correo 

electrónico:  

Yariza.vasquez@comfenalcoantioquia.com 

16. CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA 

ACTIVIDAD FECHA LÍMITE 

Lanzamiento 

03 de 

Septiembre 

Apertura de la convocatoria. 

 04 de 

septiembre 

Cierre de la convocatoria. 

 25 de 

septiembre 

Revisión y preselección de propuestas viables 

28,29 y 30 de 

septiembre 

Sustentación de las propuestas preseleccionadas 

 05 y 06 de 

Octubre 

Publicación de propuestas ganadoras  07 octubre 

Acompañamiento  institucional  y entrega de 

premios  

12 de  

octubre al 11 

de diciembre 
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17. CONTACTO DUDAS O INQUIETUDES 

En el caso de tener preguntas respecto al procedimiento de inscripción o punto de la presente 

convocatoria se puede radicar sus inquietudes en los siguientes teléfonos y correo electrónico: 

Cámara de Comercio del Magdalena Medio y Nordeste Antioqueño: 8332730 ext 118. 

Comfenalco Antioquia:  

Complejo Tecnológico Minero Agroempresarial- SENA Puerto Berrio: 

Centro de Estudios Regionales: 

Gobernación de Antioquia- Secretaría de Productividad y Competitividad: 

 


