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CONVOCATORIA FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES COMERCIALES PARA EMPRESAS 
COLOMBIANAS DE LAS INDUSTRIAS CREATIVAS DIGITALES Y TI 

 
PREGUNTAS Y RESPUESTAS  

 

1. ¿A qué empresas va dirigida la Convocatoria?  

 

La convocatoria de la Sublínea 2 está dirigida a acompañar, personas jurídicas que cuenten con las siguientes 
características: 

 
a)  Su objeto social o actividad económica debe estar relacionado con algunas de las siguientes 

actividades: plataformas digitales y/o desarrollo de software y/o creación de aplicaciones y/o 
animación y/o contenidos interactivos y/o videojuegos y/o contenidos interactivos audiovisuales 
y/o afines. 

b)  Ser una empresa colombiana y estar constituida legalmente e inscrita en la Cámara de Comercio. 
c)  Tener al menos un (1) año de constituidas al momento de cierre de la convocatoria. 
d)  Pertenecer a la Industria Creativa Digital y/o de TI del país. 
e)  Haber renovado su matrícula mercantil en el año 2021. 
f)   Que no se encuentren en proceso de liquidación o dentro de las causales de inhabilidad e 

incompatibilidad o prohibiciones, constitucional y legalmente establecidas para contratar. 
g)  Contar con un producto y/o servicio propio desarrollado y comercializado o listo para 

comercializar. 
h)  Estar dispuestas a realizar mentorías a al menos dos (2) empresas de la Industria Creativa Digital 

y/o de TI, para el cual deberá destinar mínimo una (1) hora semanal por empresa durante un mes, 
para una suma de 4 horas en total para cada empresa. 

i)    Designar al menos uno (1) y hasta tres (3) personas del equipo de trabajo para participar en todas 
las actividades que requiera el proyecto. El equipo de trabajo designado debe tener la 
disponibilidad de tiempo para recibir el acompañamiento de mínimo seis (6) horas semanales. 

j)    Que cuenten con herramientas tecnológicas (conexión a internet, equipos de cómputo, otros) para 
recibir el acompañamiento virtual. 

 
 

2. ¿Cuál es el objetivo de la convocatoria? 

El objetivo de la presente convocatoria consiste en seleccionar ciento treinta (130) empresas de la Industria 
Creativa Digital y/o TI del país para ser beneficiarios de una transferencia de conocimiento relacionada con: 
comercialización, negociación,    monetización,    marketing    digital    y aspectos    claves    para    la 
internacionalización, que les permita fortalecer sus habilidades comerciales y la creación o mejoramiento de 
su dosier/biblia de venta que incentive la inversión o compra de productos creativos digitales y/o de TI de las 
empresas beneficiarias.  

 
 
3. ¿Cuales son los beneficios para los que resulten seleccionados?  

Las ciento treinta (130) empresas seleccionadas recibirán 

● Diagnóstico 
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● Talleres: Monetización, Comercialización, Negociación, Marketing Digital e Internacionalización. 
● Asesorías adicionales en las temáticas desarrolladas. 
● Consultoría especializada en branding, portafolio de ventas y discurso comercial. 
● Agendamientos comerciales. 
● Créditos para estrategia de pauta digital. 

 

 

4. ¿Cómo inscribirse? 

Se realizará una Convocatoria pública a través del enlace habilitado, en donde las empresas 
interesadas deberán llenar un formulario de inscripción (Formulario habilidades comerciales), aportar 
los documentos requeridos y esperar la notificación de recepción. Las ciento treinta (130) empresas 
habilitadas, serán elegidas por orden de inscripción y cumplimiento de requisitos mínimos habilitantes.  

 

5. ¿Con cuántas personas debo registrarme?  
 
Designar al menos uno (1) y hasta tres (3) personas del equipo de trabajo para participar en todas las 
actividades que requiera el proyecto. El equipo de trabajo designado debe tener la disponibilidad de 
tiempo para recibir el acompañamiento de mínimo seis (6) horas semanales. 
 

 
6. ¿Cuáles son las fechas de apertura y cierre de convocatoria?  

La convocatoria será publicada el día 18 de mayo hasta el día 15 de Junio (4:00 p.m.) de 2021. 
 
 

7. ¿Cuáles son los criterios de selección? 

 
Las empresas aspirantes serán seleccionadas por fecha y hora de inscripción, siempre y cuando 
cumplan con la totalidad de los requisitos y condiciones solicitadas en el punto No. 6 y adjunten la 
documentación completa indicada en el punto 7 de la presente convocatoria. 
 
Nota: Se recibirán propuestas hasta el cierre de convocatoria y se seleccionarán 130 empresas en 
orden de recepción. Es decir, a las empresas postulantes se le revisará su documentación y 
cumplimento de requisitos en orden de llegada, aquellas que no cumplan o subsanen estos requisitos 
serán descartadas y se evaluará la siguiente en orden hasta completar la totalidad de los cupos de la 
convocatoria. 

 
 

8. ¿Para qué zona del país aplica la convocatoria? 

Se recibirán y estudiarán las inscripciones de todas las empresas interesadas a nivel nacional. 
 

9. ¿Puedo inscribirme si participé el año pasado en la misma convocatoria?  
 
No, no puede participar una empresa que haya sido beneficiaria del programa en su iteración 1 
ejecutada durante el año 2020. Exceptuando las empresas que hayan sido beneficiadas únicamente 
en la fase de mentorías y encadenamiento productivo. 

https://bit.ly/3uo9bxf
https://xfrant0odgy.typeform.com/to/SnE0Tk91
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10. ¿Se obtiene certificado al finalizar la convocatoria? 

 
Si, las empresas beneficiarias que hayan cumplido con el compromiso registrado en el contrato de 
colaboración, recibirán certificado. 

 

11. ¿Cúal es el correo de contacto?  
 

En caso de inquietudes sobre la presente invitación, favor enviar un correo electrónico con el 
asunto “Inquietudes convocatoria Habilidades para Industrias Creativas Digitales” al 
correo: empresasicd@mintic.gov.co 

 

12. ¿Se puede presentar una persona natural debidamente formalizada ante la cámara de 
comercio?  
 
No, como indica el item b del numeral 6, debe ser una empresa colombiana y estar constituida 
legalmente e inscrita en la Cámara de Comercio. 

 
 

13. ¿Es necesario tener un producto o servicio desarrollado? 
 

Si, la empresa debe contar con un producto y/o servicio propio desarrollado y comercializado 
o listo para comercializar. 

 
14. ¿Se tendrán los talleres de conocimiento de manera presencial? 

 

No, debido a la emergencia sanitaria del Covid-19, la transferencia de conocimientos será con 
modalidad virtual, por ende, los beneficiarios pueden tener base en cualquier región de 
Colombia. 
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