
La Secretaría de Desarrollo Empresarial de la Gobernación de Boyacá – Programa 
y la Universidad Santo Tomás de Tunja, invitan a los emprendedores del 

departamento a participar en la:  
 
 

Potencializa tu negocio administrativa y comercialmente para vender el 
doble  

 
 

 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA CONVOCATORIA No 3 BOYACÁ EMPRENDE 
 
 
 

1.ANTECEDENTES: 
 
El programa Boyacá emprende en su misión de acompañar emprendedores ha 
venido fortaleciendo sus capacidades y las diferentes áreas empresariales de los 
negocios permitiéndoles ajustarse a las nuevas necesidades empresariales y de 
mercado, acciones tendientes a garantizar la sostenibilidad y permanencia de los 
mismos en el ámbito empresarial. 
 
En este sentido la Secretaria de Desarrollo Empresarial de la Gobernación de 
Boyacá en convenio con la Universidad Santo Tomás seccional Tunja programa de 
Administración de empresas, se proponen realizar un acompañamiento a los 
emprendedores del departamento, en temas coyunturales y de vital importancia 
como son: actualización de los modelos de negocio, generación de contenidos 
empresariales, marketing, ventas y estrategias orientadas a generar tráfico de 
potenciales clientes a los negocios.  
 
2. Objetivo general:  
 
Asesorar y acompañar emprendedores multisectoriales en el departamento de 
Boyacá, en la gestión empresarial y comercial de los negocios. 
 
 
3. COMPONENTES DE  LA CONVOCATORIA  
 
1.GESTIÓN EMPRESARIAL: Actualización de modelo de negocio y generación de 
contenidos empresariales  
 
2.GESTIÓN COMERCIAL: Creación de estrategias de Marketing y ventas  
 
 
 
4. BENEFICIOS DE LA CONVOCATORIA: 



 
 

● El empresario contará con herramientas de actualización de modelo de 
negocio y generación de contenidos empresariales, a su vez contará con 
herramientas de gestión comercial efectiva: Cómo hacer una buena oferta de 
tu producto y ponerle el precio correcto, cómo anunciarse gratis y de pago 
en forma efectiva en Internet, claves para generar anuncios promocionales 
de impacto, estrategias para llevar nuevos clientes a la puerta de tu negocio 
y montaje de Tiendas online y ventas automatizadas. 
 

● Certificado de participación. 

● Visibilización en medios de comunicación de la Gobernación de Boyacá y 

Universidad Santo Tomás seccional Tunja . 

 

5. DOCUMENTOS Y REQUISITOS PARA POSTULARSE A LA CONVOCATORIA 
 

 

● Estar desarrollando un emprendimiento en la jurisdicción del departamento de 

Boyacá en cualquiera de los sectores productivos. 

 

● Adjuntar cualquiera de los siguientes soportes: Estado de resultados, facturas 

de ventas, certificados de retención, balance general, informe financiero, 

certificación del contador del negocio, donde se evidencien las ventas realizadas 

durante el año 2020. 

 

● Anexar al formulario de inscripción en formato pdf: link 

https://forms.gle/mVeuMLdmZXPZD6PW9 

 

●  Fotocopia de la cédula de ciudadanía del Representante legal de la empresa. 

 

● Carta de compromiso, debidamente diligenciada y firmada. 

 

 

 

 

6. COMO POSTULARSE? 
 

● Descargar los términos de referencia de la presente convocatoria en la página 
de la Gobernación de Boyacá: http://www.boyaca.gov.co/ y 
https://www.ustatunja.edu.co/. 
 

● Diligenciar el formulario de inscripción en el siguiente link 
https://forms.gle/mVeuMLdmZXPZD6PW9 (Anexar la información y 
documentos solicitados en el numeral 5). 

https://forms.gle/mVeuMLdmZXPZD6PW9
http://www.boyaca.gov.co/
http://www.boyaca.gov.co/
https://www.ustatunja.edu.co/


 

 

7. FECHAS PROGRAMADAS PARA LA CONVOCATORIA  
 

 
CONVOCATORIA ABIERTA HASTA  
  

 
07 de noviembre de 2021  

 
PUBLICACIÓN DE RESULTADOS Pág. web  
http://www.boyaca.gov.co y https://www.ustatunja.edu.co/. 

 
08 de noviembre de 2021 

 
INICIO DE SESIONES  

 
10 de noviembre de 2021 

 
 
 
  
  
12. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN.  
 
La Secretaría de Desarrollo Empresarial de la Gobernación de Boyacá y la 
Universidad Santo Tomás de Tunja, garantizan la confidencialidad de la información 
suministrada por los participantes.  
  
13. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS  
  
Se publicarán los resultados en las redes sociales de la Secretaría de Desarrollo 
Empresarial y la página web de la Gobernación de Boyacá 
http://www.boyaca.gov.co y página web de la Universidad Santo Tomás de Tunja 

https://www.ustatunja.edu.co/ 
 
14. CONTACTO   
 

➢ Margarita María Miguez Vanegas 
Líder emprendimiento – Secretaria de Desarrollo Empresarial  
Correo Electrónico: boyaca.emprende@boyaca.gov.co.  
Teléfono de contacto: 3143571744 
 

➢ Lorena Barreto López 
Coordinadora de proyección social – Universidad Santo Tomás 
Correo Electrónico: deisy.barreto@usantoto.edu.co  
Teléfono de contacto: 3112934195 
 
 

http://www.boyaca.gov.co/
https://www.ustatunja.edu.co/
http://www.boyaca.gov.co/


 

 
 
 
 
 


