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1. Antecedentes y justificación
En el marco del contrato N.6200012783 de 2021 desarrollado entre la Cámara de Comercio
de Bogotá y la Corporación Ventures, se lanza el programa ATRÉVETE MIPYME, que
busca fortalecer y rescatar la mentalidad y cultura de MIPYMES de la ciudad de Bogotá. Para
esto, las MIPYMES beneficiadas en el programa, podrán potenciar la mentalidad y cultura de
emprendimiento a través de talleres y bootcamps de formación enfocados en motivación y
casos de éxito, relacionados con habilidades emprendedoras, herramientas de crecimiento,
cultura e innovación, finanzas para el crecimiento, nuevos modelos de mercado y de
expansión, así como mentorías personalizadas para la conversión de la mentalidad de éxito
a resultados medibles y acciones concretas.

La Cámara de Comercio de Bogotá ayuda a crear y fortalecer empresas, con una oferta
gratuita de más de 900 servicios enfocados no sólo a la consolidación sino a la reactivación
del tejido empresarial y la Corporación Ventures cuenta con más de 20 años de trayectoria con
principal énfasis en el fomento y la consolidación del emprendimiento en Colombia, ambas
entidades buscan aunar esfuerzos para el fortalecimiento de la mentalidad y cultura de
emprendimiento en MIPYMES de Bogotá, a través de este programa.

2. ¿Qué es el programa ATRÉVETE
MIPYME?

ATRÉVETE MIPYME es un programa de aceleración de la Cámara de Comercio de
Bogotá en alianza con la Corporación Ventures, que apoya y capacita a las MIPYMES de
Bogotá, para fortalecer y reactivar la mentalidad de emprendimiento y cultura de
crecimiento. El programa busca convocar, seleccionar y capacitar a más de cien (100)
MIPYMES pertenecientes a cualquier sector económico de Bogotá. ATRÉVETE
MIPYME se consolida como el programa base para la reactivación de la mentalidad
emprendedora en MIPYMES de Bogotá, en búsqueda de la escalabilidad y sostenibilidad
de las mismas. Se orienta a los emprendedores en la identificación de aquello qué hace
falta para garantizar el éxito de un emprendimiento, involucra una serie de factores clave,
entre los que se destacan una mentalidad fuerte y decidida y una cultura de
emprendimiento.
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2.1 Ejes temáticos:

● Misión emprendedora
● Herramientas de crecimiento
● Cultura e innovación
● Finanzas para el crecimiento
● Nuevos modelos de mercado
● Modelos de expansión

2.2 Modalidad:

El programa se desarrollará en modalidad virtual, donde las capacitaciones se realizarán en
vivo y algunas sesiones podrán serán grabadas. Se llevarán a cabo las sesiones a través de
herramientas de videollamada.

2.3 Duración total:

● Disponibilidad semanal: Entre 4.5 horas a 6 horas semanales por MIPYME.
● En meses: 2 meses

2.4 Metodologías formativas

La metodología formativa se centra en realizar capacitaciones de entrenamiento cada
semana. Se tendrá una sesión de conversatorio inspiracional y una sesión de bootcamp
los martes y jueves respectivamente. A su vez, las sesiones de mentoría se intercalan una
cada quince días (en total 3 sesiones de mentoría por MIPYME).

2.4.1 Conversatorios inspiracionales

Transferencia de conocimiento y jornadas de socialización orientadas y acompañadas por
empresarios expertos y reconocidos que logran incentivar la organización interna de las
MIPYMES y el crecimiento continuo. El objetivo de éstas jornadas se centra en inspirar a
los emprendedores sobre cultura emprendedora a través de la participación de empresarios
expertos con una amplia trayectoria. A través de la intervención de empresarios expertos se
realiza un conversatorio práctico y participativo, donde previamente se diseñarán preguntas,
que serán desarrolladas con la intervención de cada empresario. Igualmente se reciben
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preguntas en vivo formuladas por los asistentes.

Número de sesiones: 6

Duración: Una hora y media cada sesión (1.5 horas) Total 9 horas

Hora: 5:00 p.m - 6:30 p.m

2.4.2 Bootcamps

Jornadas de profundización de conocimiento, orientadas a fortalecer los contenidos
previamente adquiridos en las sesiones de los conversatorios inspiracionales con
empresarios expertos. Se focalizan en la ejecución de entrenamientos intensivos abordando
temas adquiridos en las experiencias previas de motivación. Los bootcamp cuentan con
ejercicios prácticos y dinámicos para potenciar los conocimientos adquiridos previamente.

Número de sesiones: 6

Duración: 3 horas cada sesión. Total 18 horas

Hora: 4:00 p.m - 7:00 p.m

2.4.3 Mentorías personalizadas

Para complementar y reforzar los conocimientos adquiridos en las jornadas de
conversatorios inspiracionales y bootcamps, se realizan sesiones de acompañamiento
individual, cuyo objetivo se centra en brindar orientación sobre la implementación de los
conocimientos y aprendizajes adquiridos durante el programa, los cuales se materializan en
rutas de implementación y crecimiento. Se incentiva a los participantes para que definan
claramente cuáles son las acciones concretas a las que quieren llegar en un corto plazo, que
les generen cambios y transformación. Las asesorías personalizadas se realizan en semanas
intercaladas (una asesoría cada 15 días). La asesoría inicial se orienta en el levantamiento de
información e indicadores de cada MIPYME, identificando los puntos más débiles; En la
segunda sesión se apoya en el diseño del plan estratégico de aceleración y en la última
sesión se miden los resultados.
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Número de sesiones: 3 por cada MIPYME

Duración: Una hora y media por sesión (1.5 horas). Total: 4.5 horas por MIPYME.

3. Objetivo del programa
Fortalecer habilidades emprendedoras relacionadas con mentalidad y cultura de más de 100
MIPYMES de la ciudad de Bogotá, interesadas en pensamiento estratégico, generación de
cambios y reinvención de sus procesos, que permitan la aceleración para su crecimiento
exponencial.

4. Alcance del programa
La presente convocatoria de mentalidad y crecimiento emprendedor en Bogotá busca
seleccionar más de cien (100) MIPYMES de cualquier sector económico, que cumplan con
los parámetros establecidos en el presente documento, con el fin de que, puedan acceder,
sin ningún costo, a los servicios y capacitaciones ofrecidos en el programa ATRÉVETE
MIPYME, bajo un esquema de innovación, de fortalecimiento de mentalidad, cultura
emprendedora y de resultados medibles.

Dentro de este alcance, las MIPYMES seleccionadas podrán acceder a diversos contenidos
enfocados en fortalecimiento de mentalidad emprendedora, accediendo a las
capacitaciones, bootcamps y mentorías personalizadas, definidos en las siguientes seis (6)
líneas temáticas:

● Misión emprendedora
● Herramientas de crecimiento
● Cultura e innovación
● Finanzas para el crecimiento
● Nuevos modelos de mercado
● Modelos de expansión

Cada MIPYME seleccionada en el programa ATRÉVETE MIPYME tendrá la posibilidad de
acceder a seis (6) conversatorios inspiracionales y casos prácticos, seis (6) bootcamps de
profundización de contenidos y tres (3) sesiones de mentorías personalizadas, todo lo
anterior en busca de reactivar la mentalidad emprendedora en equipo de trabajo, obteniendo
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resultados y acciones concretas para el crecimiento de cada MIPYME. La duración de los
conversatorios inspiracionales, es de una hora y media (1.5) horas por sesión, los bootcamps
de profundización es de tres (3) horas por sesión y las mentorías personalizadas tienen una
duración de una hora y media  (1.5) por sesión.

Al finalizar cada MIPYME termina diseñando e implementando rutas de aceleración y
crecimiento, fortaleciendo su mentalidad y cultura emprendedora convertidos en resultados
y acciones concretas para lograr el crecimiento y la escalabilidad de cada MIPYME en
Bogotá.

5. ¿Quiénes pueden participar?
En la presente convocatoria se podrán postular, personas mayores de 18 años naturales y/o
jurídicas que tengan registrada su empresa en la ciudad de Bogotá, que cuenten con el
propósito de hacer crecer sus negocios a través del cambio de la mentalidad y quienes
cumplan con los parámetros referenciados en el presente documento. Podrán participar el
representante legal de la MIPYME o una persona del equipo de colaboradores, autorizada
previamente por la empresa. adjuntando una carta de autorización.

6. ¿Cómo postularse a la
convocatoria?

La MIPYME que esté interesada en participar, deberá:

● Ingresar al sitio web del programa www.atrevetemipyme.com

● Realizar el registro en el botón de inscripción de la página web o ingresando en
www.atrevetemipyme.com. En este paso se deben diligenciar los datos e
información correspondiente a la MIPYME que se va a postular. Así mismo, se
deberá cargar la información solicitada. Los documentos deberán estar en formato
.pdf o .jpg, sin que cada archivo supere un peso de 2MB.

● Participar en la postulación conlleva la manifestación del interesado sobre el
reconocimiento de que la información proporcionada es verídica.

● Una vez la MIPYME finaliza su proceso de postulación, se enviará una notificación
que la inscripción fue exitosa.

https://atrevetemipyme.com/
https://atrevetemipyme.com/
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7. Parámetros de participación
Podrán participar en el programa ATRÉVETE MIPYME aquellas personas que cumplan con
los siguientes parámetros:

● Ser mayor de edad
● Estar registrado en cámara de comercio como persona natural o jurídica
● Tener el registro de su empresa en la cámara de comercio en la ciudad de Bogotá, con

mínimo 2 años de haberse registrado.
● Contar con la renovación de cámara de comercio
● Adjuntar el RUT vigente no mayor a 3 meses de ser actualizado
● Ventas anuales mínimo de $36.000.000 y máximo $350.000.000
● Adjuntar debidamente diligenciado y firmado el Anexo N.1: carta de compromiso
● Adjuntar la cédula escaneada
● Contar con la disponibilidad semanal mínima de cuatro horas y media (4.5) para recibir

la formación virtual en mentalidad y cultura.
● Tener entre 2 y 70 empleados
● Contar con redes sociales activas de su MIPYME
● Tener claro el propósito de participación en el programa
● Identificar el sector principal al que pertenece.
● Contar con herramientas para la conexión virtual (computador, celular, internet)

Nota 1: Recibirán certificado de participación las personas que cumplan con un 80% de la asistencia en
las diferentes actividades.

Nota 2: La postulación a la convocatoria tendrá un plazo de registro hasta el 09 de Septiembre a las
11:59 p.m

8. Cronograma
La presente convocatoria se adelantará de conformidad con el siguiente cronograma, el cual
podrá ser modificado por Corporación Ventures y/ o la Cámara de Comercio de Bogotá, en
caso que se requiera o por alguna eventualidad que se presente.
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FASE FECHA INICIO FECHA FIN

Convocatoria e inscripción 02 de Septiembre de 2021 09 de Septiembre de
2021

Open informativo I 03 de Septiembre de 2021 -

Open informativo II 08 de Septiembre de 2021 -

Selección participantes 18 de Septiembre de 2021 21 de Septiembre de
2021

Notificación de resultados 22 de Septiembre de 2021 23 de Septiembre de
2021

Kick off (Charla de inicio) 24 de Septiembre de 2021 -

Formación y entrenamiento 28 de Septiembre de 2021 05 de Noviembre de
2021

9. Fases de la convocatoria
Fase 1.Difusión e inscripciones

En esta fase se identifican a más de cien (100) MIPYMES de la ciudad de Bogotá que
tengan interés en fortalecer la mentalidad de emprendimiento de su equipo de trabajo y la
cultura de crecimiento con resultados medibles y acciones concretas. El proceso se
realizará a través de la convocatoria de 2 semanas en las cuáles las MIPYMES interesadas
podrán inscribirse al programa diligenciando el formulario dispuesto en la plataforma. Se
contará con dos jornadas informativas virtuales donde se aclaran dudas e inquietudes del
programa y se brinda información detallada.

Fase 2. Selección de MIPYMES

Se procederá a realizar un proceso de evaluación de las inscripciones recibidas por parte de
expertos nacionales, que analizarán la información consignada por cada MIPYME con el fin
de identificar las MIPYMES que se encuentren dentro de los parámetros de la convocatoria
del programa y que tengan principal atención en reactivación de su mentalidad y cultura
emprendedora mediante los talleres, bootcamps y mentorías personalizadas.
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Se realizará el primer filtro de evaluación, que consiste en la verificación de los documentos
y soportes presentados para el cumplimiento de los requisitos mínimos habilitantes. Si la
MIPYME postulante cumple con los requisitos mínimos habilitantes quedará seleccionado
dentro de las cien (100) MIPYMES.

Fase 3. Divulgación de seleccionados

Las MIPYMES seleccionadas para hacer parte del programa serán notificadas en máximo
diez (2) días hábiles posteriores al cierre de convocatoria a través de correo personal
registrado.

Fase 4: Ejecución Programa ATRÉVETE MIPYME

Las MIPYMES beneficiarias del programa, entrarán a una etapa de trabajo intensivo de
máximo de 6 semanas, en la cual se tendrá acceso a talleres y bootcamps de formación,
motivación y casos de éxito, especializados en: rescate misión emprendedora, herramientas
de crecimiento, cultura e innovación, finanzas para el crecimiento, nuevos modelos de
mercado y modelos de expansión, así como mentorías personalizadas para la conversión de
la mentalidad de éxito a resultados medibles y acciones concretas.

10. Confidencialidad de la
información

La información suministrada por los participantes, en virtud de la presente convocatoria, se
destinará única y exclusivamente para los efectos del programa de capacitación y según el
caso, para la selección y participación en el mismo. En caso de que la MIPYME considere
que algún documento solicitado goza de reserva legal, deberá manifestarlo por escrito y
soportarlo conforme a las normas legales que le brindan tal carácter.

11. Habeas data

Los datos e información personal de los miembros y/o colaboradores de las MIPYMES
que sean suministrados a través de la presente convocatoria, serán tratados bajo la
presunción de que han sido autorizados por el titular de los datos, quien ha dado su
consentimiento para su entrega y para contactarlo para efectos del desarrollo del presente
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programa. Si en la ejecución del programa y/o alguna de sus fases se requiere el uso y
tratamiento de datos personales de terceros, la MIPYME beneficiaria que los suministre,
se obliga a cumplir con las formalidades de solicitud previa y demás requisitos vigentes
en Colombia y mantendrá indemne a la Cámara de Comercio de Bogotá y a la
Corporación Ventures sobre cualquier reclamación proveniente de un indebido uso de
datos y/o información personal.

12. Propiedad intelectual
Las MIPYMES postulantes serán los titulares de los resultados protegibles que puedan
llegar a resultar como consecuencia de las acciones que se lleven a cabo en esta
convocatoria. Todo lo anterior en concordancia con lo establecido en la Ley 23 de 1982 y
demás normatividad aplicable a los derechos de autor.

13. Glosario
- Bootcamp: Cursos intensivos con duración máxima de 3 horas por sesión en donde

se profundizan las temáticas vistas en cada experiencia de motivación (talleres).
Estos cursos intensivos son dictados por expertos nacionales en cada tema
específico.

- Mentoría: Relación de desarrollo personal guiada por un empresario experto en
crecimiento y escalabilidad de MIPYMES y en fortalecimiento de mentalidad
emprendedora, a través de sesiones de máximo una (1) hora personalizada y
enfocada en las necesidades particulares de cada MIPYME.

- Mentalidad: Estado mental específico que orienta la conducta humana hacia
actividades y resultados emprendedores. Individuos con mentalidad emprendedora
son a menudo atraídos por oportunidades, innovación y creación de valor. Sus
características incluyen la habilidad de tomar riesgos calculados y aceptar la
realidad del cambio y la incertidumbre. (Financial Times)

- Mentalidad emprendedora: Es una de las grandes responsables del éxito de
muchas empresas, es la encargada de detectar un problema y convertirlo en una
oportunidad de negocio innovadora.

- Cultura: Conjunto de conocimientos, habilidades y cualidades que desarrolla y/o
fortalece una persona para gestionar un proyecto de forma exitosa y escalable. Es
una forma en que las personas piensan y actúan para generar riqueza, para crear
empresa y crecimiento económico de su MIPYME y su equipo de trabajo.

- Reinvención: La reinvención empresarial es ese proceso a través del cual se
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remodela el modelo comercial, las estrategias de negocio y la mentalidad y cultura
emprendedora para adaptarse al mercado. Generar cambios de alto impacto tanto en
mente y cuerpo. La única constante en el mundo de las MIPYMES de hoy, es el
cambio constante y quienes se anticipan y se adaptan al cambio tienen éxito,
aquellos que innovan y se reinventan a sí mismos, son los que perduran a largo
plazo.

- MIPYME: El término MIPYME abarca a tres tipos de empresas: micro, pequeñas
y medianas empresas. Y aunque este término involucra en una misma categoría a
todas estas empresas, cada una de ellas tiene características en particular. De
acuerdo con la Ley 905 de 2004, para clasificar a las micro y las pymes se tienen en
cuenta dos criterios: El valor de los activos y el número de empleados.

Según los datos de Confecámaras, que agrupa a todas las cámaras de comercio del
país, existen aproximadamente 1.500.000 micro, pequeñas y medianas empresas en
el Registro Único Empresarial -RUES-. Esta cifra incluye a personas naturales y a
personas jurídicas. Esta clasificación se realiza, por lo general, con base en el valor
de los activos reportados por las empresas.

- Habeas Data: A través de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, se
desarrolla el derecho constitucional que tienen todas las personas a conocer,
suprimir, actualizar y rectificar todo tipo de datos personales recolectados,
almacenados o que hayan sido objeto de tratamiento en bases de datos en las
entidades públicas y privadas.

La Corte Constitucional lo definió como el derecho que otorga la facultad al titular
de datos personales de exigir de las administradoras de esos datos el acceso,
inclusión, exclusión, corrección, adición, actualización y certificación de los datos,
así como la limitación en las posibilidades de su divulgación, publicación o cesión,
de conformidad con los principios que regulan el proceso de administración de
datos personales. Asimismo, ha señalado que este derecho tiene una naturaleza
autónoma que lo diferencia de otras garantías con las que está en permanente
relación, como los derechos a la intimidad y a la información (Mineducación, 2020)

14. Anexos
Anexo 1: Carta de compromiso


