
  

 

 

 

  

La Secretaría de Desarrollo Empresarial de la Gobernación de Boyacá – Programas 
Boyacá Emprende y Herramientas Gerenciales y de Innovación en articulación con la 
Universidad Santo Tomás seccional Tunja invitan a emprendedores y empresarios del 

Departamento a participar en la: 
 

CONVOCATORIA CURSO BÁSICO PARA LA CREACIÓN DE VIDEO 
PROMOCIONAL DIRIGIDO A EMPRENDEDORES Y EMPRESARIOS 

BOYACENSES 
 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

 

1. ANTECEDENTES 

 
Los programas Boyacá Emprende y Herramientas Gerenciales y de Innovación, liderado 
por la Secretaría de Desarrollo Empresarial de la Gobernación de Boyacá tienen como 
objetivo principal fortalecer las unidades productivas del sector en gestión empresarial, 
gestión comercial y de innovación, con el fin de continuar con acciones orientadas al 
incremento de la productividad y competitividad del sector empresarial, capacitando en 
herramientas gerenciales como apoyo a la reactivación económica. 
 
Por lo anterior la Secretaria de Desarrollo Empresarial en alianza con la Universidad Santo 
Tomás Seccional Tunja, realizan este curso con el fin de mejorar las habilidades en la 
realización de video promocional, además de captar la atención de la audiencia y multiplicar 
su alcance. Igualmente, el curso orienta, al mejoramiento de la presencia comercial online 
con el desarrollo de habilidades en la elaboración de videos, para posicionar la imagen de 
marca y promocionar los productos y servicios en las diferentes redes sociales y páginas 
web de la empresa. Del mismo modo, que al combinar videos y redes sociales 
encontraremos una herramienta excelente de difusión. 
 
 
2. JUSTIFICACIÓN  
 
Los nuevos modelos comerciales hacen necesaria una mayor presencia de contenidos 
novedosos y atractivos a través del internet y las redes sociales, que generen un mayor 
tráfico de visitantes suficiente para lograr la conversión en ventas, es por esta razón que a 

través del “CURSO BÁSICO PARA LA CREACIÓN DE VIDEO PROMOCIONAL 
DIRIGIDO A EMPRENDEDORES Y EMPRESARIOS BOYACENSES” se facilita al 
emprendedor o empresario, el desarrollo de habilidades y competencias para la 
construcción de videos, que permitan promocionar la empresa, sus productos y servicios 
orientados al posicionamiento de la marca.  
 

 
 

 



  

 

 

 

  

2. OBJETIVO GENERAL   
 
Fomentar en los emprendedores y empresarios boyacenses la construcción de videos 

promocionales de productos o servicios. 

 
3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 

El "Curso Básico para la creación de video promocional dirigido a emprendedores y 
empresarios Boyacenses ", busca dar herramientas a los emprendedores y empresarios del 
departamento para: 
 

• Elaborar un guion comercial que logre mejorar el posicionamiento de marca y el 
conocimiento del producto o servicio por parte de los clientes. 

• Realizar videos promocionales con las características requeridas tanto en contenido 
como en calidad de imagen y sonido. 

• Lograr un mayor conocimiento por parte de los clientes, de las características, usos y 
beneficios de los productos a través de la elaboración de videos.  

 
 
4. ALCANCE: 
 
A través del “Curso Básico para la creación de video promocional dirigido a emprendedores 
y empresarios Boyacenses”, tiene como propósito capacitar a 20 emprendedores y/o 
Empresarios del departamento de Boyacá. Selección que se hará según orden de registro 
en el formulario de inscripción. 
 
5. DURACIÓN 
 
El “Curso Básico para la creación de video promocional dirigido a emprendedores y 
empresarios boyacenses”, tendrá una intensidad horaria de 8 Horas.  
 
 
6.  ETAPAS DE LA CONVOCATORIA  
 

• Inscripción a la convocatoria 

• Verificación de requisitos 

• Ejecución de la formación 

• Certificación 
  
7. BENEFICIOS DE LA CONVOCATORIA   
 

• Aprendizaje en la elaboración de guiones y de tomas de videos promocionales. 

• Disminución en los costos de producción en los videos promocionales de la empresa o 
emprendimiento. 

• Curso certificado por la Universidad Santo Tomás de Tunja 
   
 



  

 

 

 

  

8. DOCUMENTOS Y REQUISITOS PARA BENEFICIARSE DEL CURSO 
 

• Anexar al formulario de inscripción la cédula de ciudadanía en formato PDF. 

• Anexar al formulario de inscripción la carta de compromiso diligenciada y firmada en 
formato PDF 

• Disponer de equipo de cómputo y conexión a internet. 

• Disponer de una cámara de video o celular para las tomas a realizar. 

• Contar con un programa de edición de video, preferiblemente Adobe Premier. 

• Diligenciar el formulario de inscripción, disponible en el siguiente link: 
https://forms.gle/Yd3PfQnVzZacGocM9. 

 
9. 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 y anexar la documentación requerida en el nu-
meral 8, link: https://forms.gle/Yd3PfQnVzZacGocM9 

 
10. FECHAS PROGRAMADAS PARA LA CONVOCATORIA  
 

APERTURA DE LA CONVOCATORIA   28 de septiembre de 2021   

CIERRE DE CONVOCATORIA  8 de octubre de 2021 

REVISIÓN Y SUBSANACIÓN DE 
REQUISITOS  

11 de octubre de 2021  

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

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

12 de octubre de 2021 

Charla técnica de inducción virtual 
(participación obligatoria, se enviara link a 
través del correo registrado en la 
inscripción) 

14 de octubre de 2021 

  
 
11. NOTAS ACLARATORIAS   
 

• Durante el tiempo que esté abierta la convocatoria, los emprendedores y empresarios 
pueden realizar consultas a través de los datos de contacto establecidos en los términos 
de referencia.   

 

• La recepción de información se realiza durante el tiempo que este abierta la 
convocatoria a través del link:  https://forms.gle/Yd3PfQnVzZacGocM9, del 28 de 
septiembre al 8 de octubre de 2021 a las 24:00 pm.  

https://forms.gle/Yd3PfQnVzZacGocM9
http://www.boyaca.gov.co/
http://www.boyaca.gov.co/
https://www.ustatunja.edu.co/
https://forms.gle/Yd3PfQnVzZacGocM9
http://www.boyaca.gov.co/
https://www.ustatunja.edu.co/
https://forms.gle/Yd3PfQnVzZacGocM9


  

 

 

 

  

 

• Para obtener la certificación del curso los seleccionados deberán desarrollar a todas las 
actividades planteadas y tener una asistencia de 100%. 

  
12. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN.  
 
La Secretaría de Desarrollo Empresarial de la Gobernación de Boyacá y la Universidad 
Santo Tomás Seccional Tunja, garantizan la confidencialidad de la información 
suministrada por los emprendedores y empresarios del Departamento de Boyacá.  
  
13. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS  
  
Se publicarán los resultados el día 12 de octubre de 2021 en las redes sociales de la 
Secretaría de Desarrollo Empresarial y la página web de la Gobernación de Boyacá 
http://www.boyaca.gov.co    
 
 
14. CONTACTOS   
 

• Angie Lorena Murcia Currea 
Profesional Externo  
Secretaría de Desarrollo Empresarial  
Correo Electrónico: clinicadeempresas@boyaca.gov.co 
Teléfono de contacto: 3133370021 

  

• Hernán Rodríguez Suárez 
Profesional Externo, 
Secretaría de Desarrollo Empresarial 
Correo electrónico: clinicadeempresas@boyaca.gov.co  
Teléfono contacto: 3193189204 
 
 

 
  

http://www.boyaca.gov.co/
http://www.boyaca.gov.co/

