
 
 
 

ADENDA No. 1 

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

  

Objetivo: El objetivo de la presente convocatoria  es 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.   

Adicionalmente, una vez las empresas beneficiarias reciban la transferencia de conocimiento, deberán realizar un 
ejercicio de mentoría con dos empresas del mismo sector, para que estas puedan fortalecerse y ser más competitivas 
dentro de la industria. Igualmente, todas las empresas beneficiarias participarán en un proceso de encadenamiento 
productivo enfocado en generar conexiones de valor.   

 
Bogotá 24 de mayo de 2021 La Fundación Tecnalia de Colombia expide la adenda No. 1 de la invitación:  

 
CONVOCATORIA FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES COMERCIALES PARA EMPRESAS COLOMBIANAS 

DE LAS INDUSTRIAS CREATIVAS DIGITALES Y TI  

 

Con el fin de ampliar el plazo de inscripción a la convocatoria, se hace necesario modificar el numeral 10 de la 
invitación de la siguiente manera:  

1. Se modifica el siguiente numeral: 
 
10. Calendario de la convocatoria: 

ACTIVIDADES  FECHA INICIO  FECHA FIN  

Inscripción   18 de mayo 2021  18 de junio 2021 (4:00 p.m.)  

Verificación de cumplimiento de requisitos, 
subsanación y selección de las empresas.  

18 de mayo 2021  22 de junio 2021  

Publicación banco preliminar de elegibles  22 de junio 2021  22 de junio 2021  

Publicación de banco definitivo de elegibles  25 de junio 2021  25 de junio 2021  

 

Vigencia de los Términos de la Convocatoria  

Los demás términos y condiciones se mantienen vigentes sin modificación alguna  

Publicado en Bogotá ́ D.C., a los veinticuatro (24) días del mes de mayo de 2021.  


