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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 
 

CONVOCATORIA PARA ACOMPAÑAR TÉCNICAMENTE EN LA PROYECCIÓN Y 
FORTALECIMIENTO DE EMPRESAS DEL SECTOR TURISMO DEL DEPARTAMENTO 

DEL HUILA 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
 

La Incubadora de Empresas de Innovación y Base Tecnológica del Huila -
INCUBARHUILA, es una plataforma tecnológica y de negocios colaborativa para la 
aceleración de empresas que mejora los indicadores de gestión de sus incubados. 
 
Nuestra Misión es brindar a los usuarios y clientes la asesoría, el acompañamiento, las 
herramientas y los recursos necesarios que posibilité la creación, el fortalecimiento de 
empresas, la aceleración de modelos de negocio, la inmersión en programas de 
formación especializada y la apropiación de conocimiento que permita mejorar sus 
indicadores de gestión y sean más competitivas y productivas. 
 
En tan sentido, para el primer trimestre del año 2022, se organiza y promueve la primera 
“Convocatoria para acompañar técnicamente en la proyección y fortalecimiento de 
empresas del sector turismo del departamento del Huila”. 
 
En esta convocatoria se seleccionarán iniciativas empresariales del sector de Turismo 
que deseen recibir orientación en la ideación del modelo de negocio y fortalecimiento 
empresarial. 
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Las iniciativas que se postulen deben sustentarse en el desarrollo de un componente 
innovador y/o tecnológico. Para que luego de un proceso de evaluación y selección, 
reciban el acompañamiento, asesoría, consultoría y mentoría por parte de 
INCUBARHUILA. 
 
Con la actual convocatoria se busca promover la actividad emprendedora y empresarial 
que incorpore conceptos innovadores sustentados en una base tecnológica que se 
traduzcan en productos, procesos o servicios realmente competitivos. 

 
 

2. OBJETIVO 
 

Acompañar hasta 5 empresas en etapa temprana del sector turismo, con el fin de 
fortalecer su modelo de negocios. 

 
 

3. PARTICIPANTES 
 

Esta convocatoria es dirigida a todos los residentes en Colombia, mayores de edad, que 
estén interesados en proyectar y fortalecer sus empresas. 

 
 

4. REQUISITOS MÍNIMOS 
 

• Empresa (persona natural o jurídicas) perteneciente a la cadena productiva turística. 
• Empresa activa y matriculada en alguna cámara de comercio de Colombia.   
• Que se encuentre clasificada en la categoría de micro o pequeña empresa conforme 

a la ley1.  
• Radicada y operando en el departamento del Huila. 
• Mínimo 1 año hasta máximo 5 años de haber sido constituida a la fecha de 

inscripción a la convocatoria. 
• Experiencia mínima en la actividad de un (1) año.  
• Generar empleo de mínimo una (1) persona diferente al dueño(a) de la empresa. 
• Realizar el proceso de inscripción entre el 25 de febrero al 4 de marzo de 2022 a 

través del enlace al formulario, descrito en el punto No. 10 - INSCRIPCIÓN. 
• La inscripción y postulación solo se recibirá por medio del enlace dispuesto. No se 

recibirán inscripciones de manera física ni presencial.  
 

 

 
1 Ley 590 de 2000 conocida como la Ley Mipymes y sus modificaciones (Ley 905 de 2004); y posteriormente por el Decreto MinCIT No. 957 
del 5 de junio de 2019, que rige actualmente. 
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5. CRITERIOS DE SELECCIÓN 

 
Por medio de un comité evaluador se hará la selección de acuerdo con la información 
suministrada en el formulario de inscripción. 
 

Criterio Puntaje 
Unidad productiva (persona natural o jurídica) perteneciente a la 
cadena productiva turística. 10 

Empresa matriculada en alguna cámara de comercio de Colombia. 10 
Que se encuentre clasificada en la categoría de micro o pequeña 
empresa conforme a la ley2. 10 

Radicada y operando en el Departamento del Huila. 10 
Mínimo 1 año hasta máximo 5 años de haber sido constituida a la 
fecha de inscripción a la convocatoria. 5 

Experiencia mínima en la actividad de un (1) año 5 
Potencial de Crecimiento3 10 
Grado de Diferenciación4 10 
Total Puntuación 70 

 
 

6. BENEFICIOS 
 

Las empresas seleccionadas en esta convocatoria, se les brindarán los siguientes 
beneficios: 

 
• Participación en talleres de ideación y validación del producto o servicio. 
• Orientación en la metodología Business Model Canvas. 
• Asesoría en el modelo de negocios, marketing digital, alianzas estrategias, finanzas 

y fuentes de recursos. 
• Consultoría y mentoría especializada en diseño de productos turísticos.  
• Apoyo en la búsqueda de inversión. 
• Acompañamiento en la presentación a convocatorias. 
• Ingreso al programa de Incubación en donde con el concurso y compromiso de las 

empresas incubadas se podrá garantizar la madurez que le permita su permanencia 
y consolidación en un mercado competido. 

 
 

2 Ley 590 de 2000 conocida como la Ley Mipymes y sus modificaciones (Ley 905 de 2004); y posteriormente por el Decreto MinCIT No. 957 
del 5 de junio de 2019, que rige actualmente. 
3 Tiene que ver con la expansión de la empresa de una manera que ayuda a aumentar la participación en el mercado y hacer que la empresa 
sea más prominente entre sus pares.  
4 Se basa, principalmente, en diversos atributos que hacen percibir de forma distinta un bien o servicio. Identificando su posición en el 
mercado y si se destaca sobre la competencia. 
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Nota: En esta convocatoria no se entregará dinero en efectivo. 
 
 

7. PROGRAMA DE INCUBACIÓN 
 
Las empresas seleccionadas entrarán al programa de incubación denominado 
“CATAPULTA”, que tienen como fin conformar, desarrollar y consolidar empresas que 
se sustenten en una innovación y que como unidad productiva tenga una viabilidad 
económica y que produzcan flujos de ingresos en el menor tiempo posible. 
 
En esta etapa el grupo de asesores/consultores/mentores de la Incubadora y el equipo 
de emprendedores y/o empresarios abordarán los módulos establecidos en su plan de 
incubación, realizando los entregables que se definan. 

 
Para adelantar esta etapa se debe tener en cuenta las siguientes premisas: 
 

• La duración estimada de este programa es de hasta 7 meses. 
• Se desarrollarán 4 módulos (Perspectiva del Cliente Perspectiva Financiera 

Perspectiva de Procesos Internos y Perspectiva de Aprendizaje). 
• Cada módulo tendrá una duración de 2 semanas. 
• Cada módulo se desarrollará bajo el esquema Blended Learning (Aprendizaje 

Combinado), el cual contempla 80% Virtual y 20% Presencial.  
 

Antes de iniciar con el primer módulo, se realizará un encuentro (Matching y 
Onboarding) entre los emprendedores/empresarios, asesores/consultores/mentores 
y administradores en donde se les explicará el punto de partida, las reglas básicas y 
demás detalles esenciales del programa para un avance exitoso. 

 
 

7.1. MÓDULOS 
 
El programa de incubación se desarrolla en 4 Módulos que facilitan la creación de 
nuevos modelos o líneas de negocio a través de un análisis de distintos aspectos que 
serán clave para sacar adelante el proyecto. 

 
 

7.1.1. Perspectiva del Cliente 
 
Esta perspectiva representa todo aquello que los clientes esperan de una 
organización y la forma en que los clientes nos ven. Esta perspectiva contiene 
elementos clave como: 
 
a. Propuesta de Valor 
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b. Segmentación Mercado 
c. Canales 
d. Relacionamiento Clientes 
e. Indicadores Clave (CSAT) 
 
Duración: 17 horas. 
 
 

7.1.2. Perspectiva Financiera 
 
Es el vínculo final de los objetivos de cada unidad de negocio con la estrategia 
organizacional, es decir la meta final que se persigue en la empresa, generar utilidad. 
Ésta es muy importante para analizar el desempeño de la empresa como generadora 
de ingresos. Se desarrollarán los siguientes elementos: 
 
a. Fuentes de Ingresos 
b. Estructura de Costos 
c. Recursos de Capital (CAPEX) 
d. Análisis Financiero (indicadores Clave) 
 
Duración: 36 horas. 
 
 

7.1.3. Perspectiva de Procesos Internos 
 
En esta categoría se deben identificar los objetivos estratégicos que están 
relacionados directamente con los procesos clave de la organización de los cuales 
depende cubrir las expectativas tanto de accionistas como de los clientes. Es 
importante que esté adecuado y diseñado según las operaciones de la empresa y 
que se desarrolle tomando como punto de partida la cadena de valor y/o el modelo 
de negocio sobre el cual se basan las actividades de la empresa. Los elementos a 
desarrollar son: 
 
a. Mapa de Valor 
b. Mapa de Procesos 
c. Indicadores Clave (Procesos) 
d. Actividades Clave (Marketing; Financiero; Alianzas; Procesos; RR:HH - Equipo) 
 
Duración: 33 horas. 
 
 

7.1.4. Perspectiva de Aprendizaje 
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Es en este rubro en que la empresa debe poner especial atención para obtener 
resultados a largo plazo y para alcanzar los objetivos estratégicos son los que están 
relacionado con el desarrollo y crecimiento de las personas en la empresa. Se 
desarrollarán los siguientes elementos: 
 
a. Diseño de Marca 
b. Introducción al Diseño de productos Turísticos 
c. Inventario y caracterización de atractivos turísticos 
d. Caracterización de productos y guiones turísticos 
e. Elaboración de paquetes turísticos 
f. Validación de destinos 
g. Socios Clave (Redes Institucionales - Aliados Estratégicas Turismo) 
h. Diseño Estrategia de Marketing Entrada 
i. Manejo Operativo de Herramientas de Marketing Digital 
j. Promoción Turística (Marketing Digital) 

 
Duración: 116 horas. 

 
 

7.2 MERCADO DE CAPITALES 
 

Los emprendedores/empresarios beneficiados serán acompañados en la búsqueda de 
fuentes de financiación. Y una vez identificada la fuente se moldeará la estructura de 
solicitud de recursos.  
 
Previo a la solicitud de recursos, se realizarán validaciones de la presentación mediante 
la realización de la metodología “Pitch” con los actores de la red de emprendimiento. 
 
El asesor/consultor de la incubadora acompañara al equipo emprendedor o empresario, 
en la presentación de la propuesta ante la fuente de financiación. Apoyando con el 
diligenciamiento los formatos o plataformas que la misma disponga. Para ello, deberá 
tener elaborado previamente (durante la etapa de acompañamiento) el cronograma de 
aplicación a la fuente de financiación, que permita tener de manera clara las fechas para 
la presentación de la propuesta. 
 
Estas fuentes de recursos se pueden establecer bajo dos (2) enfoques: Inversión y 
Convocatoria. 

 
7.2.1 Inversión: 

 
Se buscará la fuente de financiación más indicada con el modelo de negocio 
propuesto como pueden ser la Banca de primer o segundo piso, inversores privados, 
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ángeles Inversionistas, fondos de capital riesgo, bootstrapping5, crowdfunding6, 
Fintech7, entre otras.  
 

7.2.2 Convocatorias: 
 
Luego de la presentación de la propuesta a la fuente de financiación, se debe estar 
atento a los requerimiento o resultados de la misma, con el objetivo de aportar 
información requerida o solucionar las observaciones que se hayan obtenido, si es el 
caso. 

 
 

8. COMPROMISOS DE LOS PARTICIPANTES 
 
Los empresarios participantes seleccionados deben: 

 
• Proporcionar información veraz y actualizada sobre su empresa antes, durante y 

después de su participación en el programa para construcción de la línea   de base y 
mediciones de indicadores de impacto. 

• Participar en al menos el 90% de las actividades establecidas en el programa. 
• Ayudar a potenciar el impacto del programa a través de mentorías, charlas e 

intervenciones una vez finalizado su proceso de incubación. 
 
 

9. CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA 
 

• Apertura e Inscripción: Desde el 25 de febrero hasta el 4 de marzo del 2022. 
• Evaluación: Desde el 5 al 7 de marzo del 2022. 
• Acompañamiento: Desde el 8 de marzo del 2022. 

 
 

10. INSCRIPCIÓN 
 
El proceso de inscripción a la presente convocatoria deberá ser realizado únicamente 
por medio del siguiente enlace: https://forms.gle/i31gJsgEXfaRCTZPA.   

 
 

11. VALIDACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN Y ENTREGA DE INFORMACIÓN 
 

 
5 Es la creación de un emprendimiento con recursos propios, sin recurrir a otras fuentes. 
6 Es una forma de financiación que consiste en utilizar el capital de numerosos individuos a través de pequeñas 
aportaciones. 
7 Fintech es la utilización de tecnología para ofrecer productos o servicios financieros innovadores 

https://forms.gle/i31gJsgEXfaRCTZPA
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Una vez finalizada la fecha de inscripción, se procederá a validar el cumplimiento de los 
requisitos mínimos establecidos en los presentes términos de referencia, lo que 
permitirá realizar una preselección de empresas, las cuáles serán contactadas con el 
fin de solicitar los siguientes documentos: 
 
• Certificado de Constitución y Representación Legal no mayor a 90 días. 
• Copia del Registro Único Tributario (RUT) 
• Copia del documento de identidad del representante legal o propietario de la 

empresa. 
• Estados financieros vigencia 2020.  

 
 

12. INFORMACIÓN 
 

Incubadora de Empresas de Innovación y Base Tecnológica del huila – Incubarhuila 
 
• Correo electrónico: info@incubarhuila.co 
• Celular: 3224685815 
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