CONVOCATORIA No. 4 “SOY BOYACÁ”
“FERIA SOY BOYACÁ ARTESANAL 2021
SECRETARÍA DE DESARROLLO EMPRESARIAL
CENTRO COMERCIAL VIVA TUNJA

I.

OBJETIVO
Promocionar y posicionar los productos embajadores y empresas vinculadas a la
estrategia de marketing territorial del departamento, marca región Boyacá Lema
comercial Soy Boyacá, a través de la participación en un espacio de
relacionamiento estratégico comercial como es el Centro Comercial Viva Tunja del
20 al 22 de agosto de 2021.

II.

¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?

Las empresas que estén interesadas en participar en esta convocatoria deberán
cumplir los siguientes requisitos:
1. Ser empresa autorizada para el uso de la marca Boyacá – Lema Comercial
Soy Boyacá, con el protocolo de autorización de uso de marca firmado.
2. Tener la marca Soy Boyacá implementada en producto.1*.
3. Tener completa la documentación requerida para inscripción a la
convocatoria.
III.

DOCUMENTOS PARA PRESENTARSE A LA CONVOCATORIA
1. Formulario de inscripción diligenciado. (Anexo 1)
2. Una (1) fotografía de producto (en primer plano) que demuestre la
implementación del lema comercial Soy Boyacá.
3. Logo de la empresa en formato (png) en alta definición.
4. Tres (3) fotografías de producto en alta definición en formato (jpg).
5. Carta de compromiso diligenciada. (Anexo 2)


Tener la marca implementada, hace referencia a la aplicación del logotipo del lema
comercial “Soy Boyacá” en las etiquetas o material pop de los productos.

IV.

REQUISITOS POSTERIORES A LA SELECCIÓN
Las empresas seleccionadas recibirán la respuesta a través de correo electrónico.

1. Tener disponibilidad de tiempo completo para la atención del stand durante
los días de la feria en horario de 10:00 am a 9:00 p.m.
2. Contar con producto disponible para la participación en la feria durante el
tiempo asignado.

V.

¿CÓMO POSTULARSE?
Enviar los documentos para presentarse a la convocatoria (de acuerdo al numeral
III): Formulario de inscripción, fotografía de producto (en primer plano) que demuestre
la implementación de la marca, logo de la empresa en alta definición, carta de
compromiso al correo electrónico soyboyaca@boyaca.gov.co, con el asunto: Feria
Soy Boyacá Artesanal 2021.
Nota: Solo se recibirán postulaciones a través de este correo.

VI.

CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA

APERTURA DE LA CONVOCATORIA

11 DE AGOSTO DE 2021

CIERRE DE LA CONVOCATORIA

15 DE AGOSTO DE 2021

EVALUACIÓN DE RESULTADOS Y SUBSANACIÓN

16 DE AGOSTO DE 2021

PUBLICACIÓN DE LOS RESULTADOS
FERIA SOY BOYACÁ ARTESANAL

17 AGOSTO DE 2021
20 AL 22 DE AGOSTO DE 2021

VII.

CONTACTOS
Si se presenta alguna inquietud respecto al proceso de inscripción puede
comunicarse con las profesionales de la Secretaría de Desarrollo Empresarial:

LUISA FERNANDA LARA MENDOZA
Teléfono: 3186491549
Correo: soyboyaca@boyaca.gov.co

GLADYS J. PIÑA GALINDO
Teléfono: 3132638537
Correo: soyboyaca@boyaca.gov.co

VIII.
ANEXOS
Anexo 1. Formulario de inscripción
Anexo 2. Carta de compromiso

