CONVOCATORIA
PARA EMPRESAS DEL SECTOR DE HOTELERÍA, RESTAURANTE Y
CATERING
UBICADAS EN ORITO, PUERTO ASÍS Y VALLE DEL GUAMUEZ
El programa Anfitriones para la Paz de Icco Cooperation, con el apoyo de
Territorios de Oportunidad, invita a los empresarios y/o emprendedores del sector
HORECA que estén interesados en recibir asesoría técnica para la reactivación
económica de sus negocios, a participar en esta convocatoria.
Ofrecemos un programa de mentorías en Orito, Puerto Asís y Valle del Guamuez,
enfocadas en acompañamiento técnico para temas de mercadeo, comercialización
y venta de los productos y servicios; así como la articulación dentro de la cadena
de valor del turismo y la gastronomía. Todo esto con miras a apoyar la reactivación
económica de sus negocios/emprendimientos.

LOS BENEFICIOS DE ESTE PROCESO
Con este programa de mentorías, los empresarios estarán en capacidad de:
●
●
●
●
●
●
●

Fortalecer su modelo de negocio
Comprender las necesidades del mercado y ser más asertivos frente a ellas
Establecer contactos comerciales y de proveeduría
Integrarse a la cadena de valor
Formar parte de una plataforma E-commerce especializada en el sector
Desarrollar y potenciar los canales digitales incluyendo su página web
Entre otros

Para lograrlo, el proceso de acompañamiento considera:
● Diagnóstico de necesidades y oportunidades de mejora para la empresa
● Plan de mejoramiento, el cual estará orientado por consultores
especializados que le permitirá mejorar aspectos productivos y comerciales.
● Participación en muestras empresariales o ruedas de negocio
● Acompañamiento comercial para lograr los objetivos de mercadeo y
ventas.
● Certificados de participación
QUÉ DEBEN APORTAR LOS EMPRESARIOS PARTICIPANTES
Los empresarios deben invertir mínimo 4 horas semanales en actividades del
programa y 12 horas de trabajo autónomo en procesos de mejoramiento de su
emprendimiento.
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El compromiso tanto de participación como de implementación de las mejoras
acordadas es fundamental para que el programa tenga impacto en la reactivación
de los negocios.
Deben tener una actitud abierta al cambio y estar dispuestos a aprender y a
asumir retos de crecimiento empresarial.

QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR
El programa está dirigido a empresarios, emprendedores y empleados del sector
de hotelería, restaurantes y cafeterías,
Quienes participan del proceso de mentorías deberán ser personas que trabajen
directamente en la gestión comercial, administrativa y/o propietarios de los
emprendimientos o empresas.

CÓMO APLICAR
Para aplicar, debe diligenciar el Formulario de Inscripción, el cual está disponible
en: https://forms.gle/xXermecTs7RzJrtx8
En ese mismo link, debe anexar los siguientes documentos:
● Fotocopia del documento de identidad de las personas que asistirán a las
mentorías. (en el registro deben aparecer hasta máximo 3 personas por
unidad productiva)
● Fotocopia del documento de identidad del representante legal (si aplica)
● Rut (si aplica)
● Cámara de Comercio (si aplica)
● Registro Nacional de Turismo (si aplica)
PROCESO DE SELECCIÓN
Luego de presentar el formulario de inscripción y los documentos solicitados para
la aplicación; aquellos interesados que cumplan a cabalidad con la información
requerida, serán citados a entrevistas virtuales o presenciales donde se buscará
conocer:
● Sus intereses y expectativas frente a su participación en la convocatoria.
● El estado de madurez de su emprendimiento / empresa
Luego, con el apoyo del grupo de jurados, serán seleccionados los 45
emprendimientos con el puntaje más alto.
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FECHAS IMPORTANTES:
Convocatoria

9 de julio al 6 de agosto de 2021

Entrevistas

9 al 14 de agosto

Publicación de ganadores

16 de agosto de 2021

Inicio de las mentorías

23 de agosto de 2021

EN CASO DE DUDAS O INQUIETUDES
Puede contactarnos a través de los siguientes canales:
Celular: 3134710289 / 3143087421 / 3166509436 / 317 2386489
Correos electrónicos: ANFITRIONESPARALAPAZ@GENVAL.CO
CC l.diaz@icco.nl
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