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1.  OBJETIVO: 
Fomentar el fortalecimiento de ideas de negocio, unidades productivas, pequeñas y 
medianas empresas, a través de la creación redes de apoyo para dar a conocer sus 
productos y servicios, establecer redes empresariales y apertura de nuevos canales de 
distribución.  

 
2. TERMINOLOGIA Y DEFINICIONES:  
 
Actividad Económica: Facultad que el hombre tiene de obrar sobre las cosas de la 
naturaleza, para aplicarlas a la satisfacción de sus necesidades, y se manifiesta por todo 
el orden de esfuerzos y trabajos destinados a ese fin. 
 
Feria: Una feria es un acontecimiento que se organiza normalmente de forma periódica y 
en relación con un sector económico determinado.1 
 
Misión comercial: Visitas a ferias de emprendimiento o vitrinas comerciales y 
empresariales en calidad de expositores o como observadores, con el objetivo de que  
emprendedores, microempresarios y empresarios den a conocer su oferta de bienes y 
servicios, intercambien prácticas y creen redes comerciales.   
 
Fortalecimiento: Busca dar respuestas sólidas y consistentes en todas las etapas del 
desarrollo empresarial. 
 
Unidad productiva: Conjunto de máquinas, bienes o productos que permiten desarrollar 
una actividad generadora de ingresos ya sea por producción, venta, alquiler o prestación 
de servicios haciendo una mínima inversión inicial y con un bajo costo operativo.2 
 
Idea de negocio: Descripción corta y precisa de las operaciones básicas de un negocio 
que se piensa abrir. 
 
Emprendedor: Es una persona con capacidad de innovar, generando bienes y servicios 
de una forma creativa, metódica, ética, responsable y efectiva. 
 
3. CONDICIONES GENERALES 
1. Socialización al microempresario de la convocatoria de participación en feria ofertada 
2. Inscripción para participar en la feria ofertada 

                                                           
1 http://definicion.mx/feria/ 
 
2 http://www.finanleasing.com/detalle.php?a=%BFque-es-unidad-productiva--%A1el-motor-de-los-emprendedores!&t=7&d=21 
 

http://definicion.mx/feria/
http://www.finanleasing.com/detalle.php?a=%BFque-es-unidad-productiva--%A1el-motor-de-los-emprendedores!&t=7&d=21
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3. Identificar, verificar y evaluar unidad productiva y/o idea de negocios a participar en 
feria ofertada 
4. Seleccionar los posibles participantes 
5. Conocer y aprobar la participación 
 
4. DESARROLLO DEL INSTRUCTIVO 
 
1.  Determinar las condiciones con las que debe cumplir las personas que se inscriben 
- Elaborar lista de condiciones de participación 
 
2. Socialización y difusión de la convocatoria de participación en feria ofertada 
- Elaborar plan de medios para la convocatoria 
 
3. Revisar y actualizar la base de datos de los microempresarios 
- Analizar la base de datos del programa 
 
4. Proceso de preselección de expositores 
- Bajo criterios pre establecidos en términos de referencia de cada convocatoria (interna y 
externa) 
 
5. Reunión para conocer la información general del expositor y productos y/o servicios. 
- Entrevista personalizada con el expositor 
 
6. Proceso de selección de participantes   
- Bajo criterios pre establecidos en términos de referencia de cada convocatoria  
 
7. Firma de acta de compromiso por parte del expositor  
- Socialización de acta de compromiso y firma en reunión agendada 
 
8. Asignación de stand en la feria   
- Hacer entrega personal del stand asignado al expositor  
 
9. Fortalecimiento Empresarial (Feria) 
- Asistir a la Feria y cumplir con las citas agendadas  
- Participación en la feria 
 
10. Seguimiento y evaluación durante el evento   
- Los asesores empresariales realizarán a diario el seguimiento en los aspectos 
establecidos   
 
11. Entrega de stand de la feria  
- Hacer entrega personal del stand asignado al asesor empresarial 
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12. Evaluación y Retroalimentación   
- Elaboración, aplicación y análisis de encuesta de satisfacción de la feria (ciudadanía, 
expositores y/o visitantes en misión exploratoria). 
- Elaboración del informe de desarrollo y evaluación de la feria  
 
5. CONTROL DE CAMBIOS 

 

VERSION VIGENTE DESDE OBSERVACIÓN 

01 23/08/2017  

 
 

Revisó Aprobó 

 NOMBRE: María José Pérez Hoyos  
CARGO: Contratista    
 
NOMBRE: Leidy Katherin Acosta Prieto 
CARGO: Contratista    

NOMBRE: José Alberto Girón Rojas    
CARGO: Secretario de Apoyo a la 
Gestión y Asuntos de la Juventud    

 


