Respuestas a inquietudes Convocatoria
N°690 workshops para la generación de
alianzas naranja
Colombia Productiva

RESPUESTAS A PREGUNTAS E INQUIETUDES

1. ¿En el establecimiento de las alianzas contempladas en el desarrollo de los Talleres
3, 4 y 5 de la fase 2 del proyecto hay lugar a la suscripción de acuerdos que generen
contraprestaciones económicas o si hay apertura a la realización de acuerdos
colaborativos sin lugar a erogaciones que puedan afectar la disponibilidad de
recursos de las empresas participantes?
Respuesta: La convocatoria 690 tiene como objeto “Seleccionar empresas de
sectores tradicionales, creativos y culturales, Cámaras de Comercio, entidades
gubernamentales, entidades territoriales y agremiaciones para participar en
Workshops para adquirir conocimiento sobre la forma de gestionar alianzas
empresariales y aumentar sus oportunidades de negocio”, es preciso aclarar
que según la definición: “WORKSHOP VIRTUAL: Son programas educacionales
que usan medios tecnológicos de comunicación para impartirse en su público
objetivo, de corta duración (entre 45 minutos y 2 días) que involucran a los
participantes, creando interacción entre ellos, para la adquisición de alguna
habilidad técnica o práctica, o el aprendizaje de algún concepto abierto a
cualquier ámbito”, por lo tanto es transferencia de conocimiento para generar
alianzas, no tiene objeto de generar alianzas entre las empresas participantes.
2. ¿Qué sucede si en el desarrollo del proceso no se logra establecer una alianza con
ninguna de las empresas participantes?
Respuesta: Ver la respuesta de la pregunta 1.
3. ¿Este programa requiere de alguna inversión por parte de la empresa postulante
tiene algún costo?
Respuesta: Los workshops para la generación de Alianzas no tiene costo,
recomendamos leer los Términos de Referencia, escoger 2 a 5 colaboradores
para
que
participen
y
diligenciar
el
siguiente
formulario
https://ticcimd.typeform.com/to/H8AVt5et
(Para
más
información
consultar
https://www.colombiaproductiva.com/convocatorias/690)
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4. Mi empresa quedó aceptada en el programa de encadenamientos productivos ¿es
posible también podamos participar en esta convocatoria?
Respuesta: Si, es posible participar en el proyecto Workshops para la
generación de Alianzas.
5. ¿Este evento tiene algún costo?
Respuesta: Son talleres gratuitos donde se transferirá conocimiento y
metodologías al empresario para generar y gestionar alianzas.
6. ¿Cuál es el número de la convocatoria?
Respuesta: El consecutivo de convocatoria es el número 690, los invitamos a
visitar
el
siguiente
link
de
la
convocatoria,
https://www.colombiaproductiva.com/ptp-servicios/ptp-convocatorias/paraempresas/convocatoria-para-los-workshops-de-alianzas-estrat.
7. Somos una empresa de ingeniería eléctrica especialista en proyectos de
construcción, montaje, mantenimiento, interventoría y consultoría. ¿Es nuestra
empresa apta para este maravilloso programa?
Respuesta: Dependerá de los códigos CIIU (actividades económicas registradas
en el RUT) de su empresa, lo invitamos a consultar el Anexo 2 de nuestra
convocatoria
(lo
puede
consultar
en
el
siguiente
link:
https://www.fiducoldex.com.co/sites/default/files/invitaciones-archivospdf/ANEXO%20No.%202%20SECTORES%20PRIORIZADOS.xlsx.)
Si es de su interés pude ver la convocatoria en el siguiente Link:
https://www.colombiaproductiva.com/convocatorias/690
Y si desea aplicar a la convocatoria, lo puede hacer en el siguiente Link:
https://ticcimd.typeform.com/to/H8AVt5et
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