
 

 

 

 

 

 

 

La CÁMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA y el INSTITUTO NACIONAL DE 

FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL - INFOTEP, dentro de las acciones para fortalecer la 

competitividad e innovación de los emprendedores de la región, lanzan la primera convocatoria de 

ideación y prototipado para jóvenes del municipio de San Juan del César, con el objetivo de promover 

mentalidad y cultura del emprendimiento en las nuevas generaciones, mediante una metodología 

probada por más de 3 (tres) años, basada en entrenamientos y viabilización a fuentes de financiación.  

 

 

 

2.1.  Objetivo general 

 

Generar un espacio de capacitación, producción e interacción entre los jóvenes del municipio de 

San Juan del Cesar, La Guajira y sus alrededores, a través del desarrollo al fortalecimiento 

emprendedor e innovador para las nuevas generaciones, con el fin de promover la mentalidad y 

cultura del emprendimiento con comportamientos que generen desarrollo económico, cultural y 

turístico en el Departamento. 

 

2.2. Objetivos específicos 

 

 Fomentar la educación y participación de las nuevas generaciones para que apunten a ser 

emprendedores en los sectores económicos y productivos, a través de la generación de 

diferentes e innovadoras ideas de productos y servicios que a futuro se ofertarían. 

 Generar posibilidades de creación de negocios a nivel local, nacional e internacional. 

 Promover la oferta de creación de productos innovadores y con alta calidad, de acuerdo a las 

tendencias y necesidades del mercado. 

 Incentivar el desarrollo de proyectos empresariales innovadores y competitivos, que 

contribuyan al progreso regional. 

 Promover el desarrollo cultural y artístico del Departamento de La Guajira. 

 Estructurar la realización de actividades que despierten la cultura del emprendimiento en la 

región. 

 

 

 

 

CONVOCATORIA GUAJIRA CREA Y EMPRENDE JOVEN 

1. Presentación  

2. Objetivo   



 

 

 

 

 

 Estudiantes que estén cursando algún programa de formación del INFOTEP. 

 Egresados del INFOTEP. 

 Población en general entre los 18 y 35 años del municipio de San Juan.  

Nota: Los jóvenes dueños de empresas legalmente constituidas pueden aplicar siempre y cuando 

cumplan las condiciones de edad mencionadas anteriormente. 

 

 

Las personas naturales interesadas en esta convocatoria deberán inscribirse mediante el link 

habilitado en la sección de Programas para el Desarrollo Empresarial de la página web de la Cámara 

de Comercio de La Guajira: www.camaraguajira.org, hasta la fecha y hora de cierre señalado en el 

numeral 9: Cronograma; mediante esta inscripción accederán a la fase de entrenamientos. 

Los emprendedores que culminen la fase de entrenamiento deberán enviar su propuesta de ideación 

al correo lluna@camaraguajira.org según el cronograma de la convocatoria. 

 

 

Las primeras ochenta  (80) propuestas inscritas en el proceso dentro de los plazos establecidos para 

la presente convocatoria y que cumplan con la totalidad de los requisitos mínimos, serán habilitadas 

para iniciar el proceso de entrenamiento. 

Dicho proceso comprende tres fases, las cuales se realizarán de la siguiente manera: 

Taller en metodología Canvas. 

Los emprendedores recibirán un taller en metodología Canvas, el cual busca visualizar los 

componentes del modelo de negocio proyectado para la idea de negocios planteada inicialmente. 

Una vez reciban la formación pertinente, procederán a diligenciar el formato respectivo durante el 

proceso de entrenamiento siguiente. 

Taller en Emprendimiento e Innovacion. 

INNOVACIÓN. “Es la introducción de un nuevo, o significativamente mejorado producto (bien o 

servicio), de un proceso, de un nuevo método de comercialización o de un nuevo método organizativo, 

en las prácticas internas de la empresa, la organización del lugar de trabajo o las relaciones 

exteriores”. (MANUAL DE OSLO, Guía para la recogida e interpretación de datos sobre innovación, 

tercera edición. 2005.) 

Bajo la anterior definición se realizara un taller en Innovación, basado en técnicas actuales de 

creatividad e Innovación que fomenten la generación de ideas diferenciadoras dentro del marco de la 

propuesta de emprendimiento; al final del taller se profundizara en las alternativas de financiación 

para emprendedores dentro del ecosistema de emprendimiento local, nacional e internacional. 
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Entrenamiento en formulación de planes de negocios. 

Bajo un enfoque teórico practico los emprendedores profundizaran cada uno de los componentes 

del modelo de negocio y recibirán bases sólidas en la formulación de un plan de negocio, el cual 

servirá como instrumento para la minimización de riesgo al momento de emprender un proyecto 

real y permitirá abrirse a oportunidades de convocatorias de financiamiento. 

 

 

Una vez los ochenta emprendedores culminen la fase de entrenamiento deberán enviar al correo 

electrónico lluna@camaraguajira.org su propuesta de ideación y esta será evaluada por el comité de 

la convocatoria según los siguientes aspectos: 

Criterio Puntaje máximo 

Propuesta de valor: La propuesta de valor es innovadora y responde a un 

problema, necesidad u oportunidad real. 

20 

Mercado: EI emprendedor identifica clientes y usuarios, así como el 

mercado potencial al que dirige su producto o servicio 

20 

Socios estratégicos: La propuesta reconoce sus principales potenciales 

socios estratégicos que pueden ayudar en la consolidación o posicionamiento 

de su idea de negocio. 

20 

Diversificación de fuentes de ingreso: El emprendedor plantea diferentes 

formas de generar recursos a su idea de negocio mediante el uso o 

implementación de su propuesta de valor. 

20 

Requerimiento: el emprendedor tiene claridad de los recursos que necesitará 

para la implementación de su idea de negocio. 

20 

 100 

Aquellos emprendedores que cuenten con los 40 mejores puntajes pasaran a la fase de sustentación 

ante el panel de evaluadores. 

 

 

Los emprendedores con las 40 mejores ideas de negocios pasaran a la fase de sustentación a través 

del esquema Elevator pitch; tendrán como máximo 5 minutos para sustentar su idea de negocio ante 

un comité evaluador de expertos, estos evaluaran según los siguientes criterios: 

Criterio Puntaje máximo 

Espíritu emprendedor: el emprendedor manifiesta liderazgo, compromiso 

y empoderamiento de su idea de negocio. 

20 

Ideas innovadoras: la idea de negocio presenta un alto grado de 

diferenciación de las otras propuestas; puede ser una idea de negocio 

convencional, pero con elementos de valores agregados importantes y 

alcanzables.  

20 

Mejores prototipados: se evaluará la creatividad en la presentación de 

prototipos que de manera rápida y sencilla muestren el propósito de la idea 

de negocio. 

20 

6. Preselección  

7. Selección  
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Demanda en el mercado: la idea de negocio obedece a una necesidad latente 

en el mercado o una necesidad insatisfecha. 

20 

Nivel de impacto de la idea en el entorno: la propuesta de negocio posee 

visión de crecimiento en el mercado, generación de empleos, impacto en 

problemáticas sociales, ect. 

20 

 100 

 

 

 

Los beneficios de participar en la convocatoria son: 

 Entrenamientos con expertos en Innovación, metodología Canvas, fuentes de financiación y 

planes de negocios. 

 Certificación de formación expedida por la Camara de Comercio de La Guajira, El INFOTEP 

y Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA. 

 Viabilización a fuentes de financiación. 

Se entregaran tres premios en las categorías de: Egresados del INFOTEP, Estudiantes, y Población 

en general entre 18 y 35 años del municipio de San Juan del Cesar.  

 Las tres mejores ideas de negocios recibirán el incentivo de un computador portátil y un cupo 

de participación gratuita en dos ferias del orden departamental. 

 

 

ACTIVIDAD FECHA 

Inscripciones hasta el 20 de marzo 

Taller Canvas 23 de marzo 

Taller Innovación y Financiación 30 de marzo 

Curso de Plan de Negocio marzo-abril 

Recepción de Propuestas en correo institucional 1 de mayo 

Publicación de Preseleccionados 4 mayo 

Sustentaciones y Premiación 8 de mayo 

 

 

 

Para mayor información pueden dirigirse al correo electrónico lluna@camaraguajira.org 
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