
 

 

La Cámara de Comercio de Bogotá busca ESALES que 

tengan propuestas que ayuden a resolver el reto 

identificado por la CCB “De la protesta a la acción” 

 

Reto  

Lograr que los jóvenes de Bogotá, D.C. y los municipios de Jurisdicción de la 

Cámara de Comercio de Bogotá1,(en adelante LA CÁMARA), entre 14 y 28 años, 

participen en la reflexión, organización y construcción de propuestas que conlleven 

a la generación de empleo y oportunidades de emprendimiento para los jóvenes en 

Bogotá, D.C- Región. 

 

¿Qué buscamos a través del Reto? 

Identificar y apoyar una propuesta liderada por una Entidad Sin ánimo de lucro que 

permita habilitar la participación de los jóvenes emprendedores de Bogotá, D.C., -

Región, para que éstos pasen de la protesta a la propuesta y a la acción, a través 

de un mecanismo colaborativo tipo crowdsourcing, que permita, a través de una 

conversación informada, la formulación de propuestas para la generación de 

empleo y oportunidades de emprendimiento. Se pretende, que la ESAL escogida 

logre acompañar la estructuración de 20 propuestas y la posterior selección de las 

10 mejores  

¿Cómo lo haremos? 

Se suscribirá un convenio entre LA CÁMARA y la Entidad sin Ánimo de Lucro (en 

adelante ESAL), seleccionada a través del proceso de innovación abierta. A través 

de este convenio LA CAMARA entregará un aporte en dinero para coadyuvar la 

implementación del reto de Crowdsourcing. 

¿Cuál es el resultado que esperamos? 

 

Con el desarrollo de las etapas mínimos definidas en este reto, contar con 10 

propuestas para la generación de empleo y oportunidades de emprendimiento para 

 
1 Son municipios de jurisdicción de LA CÁMARA , Arbeláez, Cabrera, Cajicá, Cáqueza, Carmen de Garupa, Chía, Chipaque, Choachí, 

Chocontá, Cogua, Cota, Cucunubá, Fómeque, Fosca, Fúquene, Fusagasugá, Gachalá, Gachancipá, Gachetá, Gama, Granada, Guachetá, 
Guasca, Guatavita, Guayabetal, Gutiérrez, Junín, La Calera, Lenguazaque, Machetá, Manta, Medina, Nemocón, Pandi, Pasca, Quetame, San 
Bernardo, Sesquilé, Sibaté, Silvania, Simijaca, Soacha, Sopó, Suesca, Susa, Sutatausa, Tabio, Tausa, Tenjo, Tibacuy, Tibiritá, Tocancipá, 
Ubalá, Ubaque, Ubaté, Une, Venecia, Villapinzón y Zipaquirá 
 



Jóvenes de 14 a 28 años en Bogotá, D.C. y los municipios de Jurisdicción de LA 

CÁMARA.  

 

Plan de implementación esperado  

 

 

Criterios de selección: 

• Criterios Mínimos: 

 

- Estar constituido como una ESAL. 

- Tener activo y renovado su registro ante el Registro de entidades sin ánimo 

de lucro. 

- Plantear una metodología que incorpore los componentes mínimos 

establecidos en este reto y conlleve a lograr el resultado esperado por LA 

CÁMARA a saber: 10 propuestas para la generación de empleo y 

oportunidades de emprendimiento para Jóvenes de 14 a 28 años en Bogotá, 

D.C.- Región.  

- Cronograma de ejecución del reto. 

- Presentar la estructuración financiera discriminando en el presupuesto los 

aportes de la ESAL y la CCB para lograr la financiación requerida (Especie y 

Efectivo). 

Una vez presentados los documentos que soporten los criterios mínimos antes 

mencionados, habrá una precalificación técnica de la propuesta presentada por 

la ESAL por parte del equipo de Innovalab2 de LA CÁMARA, en dónde se 

realizará una calificación inicial, para determinar que propuesta cumple o no esta 

primera fase de criterios mínimos, informando el resultado a las que cumplan 

con estos requisitos 

 

 

• Criterios a Evaluar en el pitch 

 
2 Centro de Innovación y Diseño Empresarial, considerado como un espacio enfocado en el acompañamiento 
a los empresarios y emprendedores de Bogotá – Región con el propósito de generar y acelerar sus proyectos 
de innovación, y de sofisticar el portafolio de productos y servicios de sus empresas. 



Las ESALES que cumplan los requisitos mínimos serán citadas para presentar en 

30 minutos el detalle de la propuesta de intervención ante un jurado evaluador 

conformado los siguientes funcionarios de LA CÁMARA: 

- Presidente Ejecutivo. 

- Vicepresidente de Articulación pública – privada. 

- Vicepresidente de Fortalecimiento Empresarial. 

- Gerente de asuntos corporativos. 

- Directora Innovalab. 

Este Jurado calificará las propuestas presentadas teniendo en cuenta los 

siguientes criterios de evaluación: 

Criterio Alcance % 
 
 
 
 
 
Estructura Plataforma de 
crowdsourcing. 

Zona de ideación: Postulación de 
propuestas y validación de 
requisitos de las propuestas 
presentadas 

 
 
 
 

 
25 

Zona de creación de contexto: 
publicación de material transmedia 
y eventos (Ej: foros, webinars, 
blogs).. 

Zona de Opinión/ aporte de la 
ciudadanía: Contar avances, en 
que vamos  

Zona de votación: votación de 
propuestas por parte del comité de 
aliados y la ciudadanía.  

Otros Espacios adicionales  

Estructura del modelo de 
intervención. 

Debe incluir como mínimo las 
siguientes etapas: 
1. Engagement, producción y 

publicación de contenidos: 
Vinculación de jóvenes a la 
plataforma y consulta de 
contenidos. 

2. Recepción propuestas: 
Validación de cumplimiento de 
requisitos mínimos.  

3. Preselección por parte del 
comité experto: La ESAL 
deberá conformar este comité y 
definir los parámetros de 
selección junto con la CCB. 

4. Acompañamiento a 20 
propuestas para la 
estructuración final. 

5. Votación de ciudadanía y 
comité aliados para la selección 
de 10 propuesta. 

6. Evento de cierre para la 
divulgación de resultados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
30 



Tiempo de ejecución.  Obtendrá la mayor calificación la 
propuesta que se ejecute en menos 
de 12 semanas desde el momento 
en que se firme el convenio. Las 
demás propuestas recibirán el 
puntaje de manera proporcional 
(regla de tres inversa). 

 
15 

 
Valor de la propuesta. 
 

Obtendrá la mayor calificación 
la ESAL que proponga el menor 
aporte en dinero por parte de la 
CCB. Las demás propuestas 
recibirán el puntaje de manera 
proporcional (regla de tres inversa). 

20 

Experiencia en iniciativas 
dirigidas a Jóvenes entre 
14 y 28 años.   

 

Obtendrá la mayor calificación las 
ESALES que demuestren 
experiencia en la ejecución de 
iniciativas dirigidas a Jóvenes entre 
14 y 28 años, a mayor número de 
iniciativas mayor calificación y las 
demás de manera proporcional 
(regla de tres inversa).   

10 

 

Nota 1: La asignación del puntaje en los criterios de i) Estructura Plataforma de 

crowdsourcing; y ii) Estructura del modelo de intervención, se realizará asignando 

el mayor puntaje a las propuestas que reciban la mayor calificación de los jurados 

en promedio y las demás de manera proporcional.  

Nota 2: La ejecución de este reto de innovación abierta no obliga a LA CÁMARA  a 

suscribir el convenio, puesto que se reserva el derecho a no ejecutar la propuesta 

en caso de no encontrar alineación, conveniencia, o pertinencia con las propuestas 

recibidas. 

 

Plazo envío propuestas 

La propuesta podrá ser presentada por parte de la ESAL en el formato que 

considere idóneo para su explicación dejando claro los aspectos a evaluar por parte 

de LA CÁMARA. Toda la documentación deberá ser aportada en el formulario 

dispuesto a través del siguiente link: www.ccb.org.co/jovenestransforman 

La postulación deberá realizarse antes del 18 de junio de 2021, a las 12:00 pm. Las 

propuestas recibidas una vez cumplido este plazo y hora no serán tenidas en 

cuenta. 

 

 

 

 

http://www.ccb.org.co/jovenestransforman


Reunión aclaratoria:  

Realizaremos una reunión aclaratoria el jueves 10 de junio a las 2:00 pm a través 

del siguiente link: https://zoom.us/meeting/register/tJAvdeuorz4jGdEu5mc-

xvx0bLcq35tiniZW 

 

Presentación Pitch de la propuesta: 

Las ESALES que envíen su propuesta serán citadas entre el 6 y 7 de julio para 

presentar en 30 minutos el detalle de la propuesta de intervención. 

 

Ejemplos de ejercicios de Crowdsourcing 

https://elpais.com/retina/2019/06/06/tendencias/1559824783_905497.html 

https://betrireykjavik.is/domain/1/news 

https://www.youtube.com/watch?v=X3Yi76vjmWo 

https://www.ted.com/talks/don_tapscott_four_principles_for_the_open_world?langu

age=es 

 

ANEXO: Presentación del reto  

 

Glosario 

Reto: Término de origen inglés que es utilizado para definir una tendencia viral en 

la que se invita al público a realizar un reto o desafío, a hacer algo, ya sea por una 

causa benéfica o simplemente por diversión. 

Fuente: https://multiconversion.com/fenomeno-challenge/ 

Propuesta: Entendida como el proyecto que la ESAL presentará a LA CÁMARA 

para resolver el reto identificado por LA CÁMARA como: “De la protesta a la acción”. 

Innovación abierta: Mecanismo por el cual se lanzan retos o desafíos de empresas 

privadas o la sociedad, para ser resueltos por comunidades, ecosistemas de 

innovación o de emprendimiento, la academia o investigadores. 

Fuente: https://www.ennomotive.com/es/innovacion-abierta 

Pitch: Es una presentación breve en la que se describe una empresa, su actividad 

y el estado de desarrollo de una idea de negocio o para que un posible inversor, 

considere la opción de inyectar capital en la empresa o de hacer negocios juntos. 

Fuente: https://opem.cl/que-es-un-pitch/ 

https://zoom.us/meeting/register/tJAvdeuorz4jGdEu5mc-xvx0bLcq35tiniZW
https://zoom.us/meeting/register/tJAvdeuorz4jGdEu5mc-xvx0bLcq35tiniZW
https://elpais.com/retina/2019/06/06/tendencias/1559824783_905497.html
https://betrireykjavik.is/domain/1/news
https://www.youtube.com/watch?v=X3Yi76vjmWo
https://www.ted.com/talks/don_tapscott_four_principles_for_the_open_world?language=es
https://www.ted.com/talks/don_tapscott_four_principles_for_the_open_world?language=es
https://multiconversion.com/fenomeno-challenge/
https://www.ennomotive.com/es/innovacion-abierta
https://opem.cl/que-es-un-pitch/


Crowdsourcing: Es una colaboración que se hace de manera abierta para resolver 

un reto o atender una necesidad identificada, en la que se comparten: saberes, 

experiencias o recursos con el fin de alcanzar la solución al reto. 

Fuente: https://coworkingfy.com/crowdsourcing-que-es/ 

Engagement: Nivel de compromiso que tendrá una persona sobre un proceso en 

particular o una iniciativa que le propongan. 

Fuente: https://rockcontent.com/es/blog/que-es-engagement/ 

Transmedia: Narrativa de historias por medio de la cual se permite a una audiencia 

determinada sumergirse en la idea a proyectar y se desarrolla a través de diversos 

formatos y plataformas. 

Fuente: http://proyecta.senalcolombia.tv/guias/que-es-y-como-hacer-un-

transmedia 

https://coworkingfy.com/crowdsourcing-que-es/
https://rockcontent.com/es/blog/que-es-engagement/
http://proyecta.senalcolombia.tv/guias/que-es-y-como-hacer-un-transmedia
http://proyecta.senalcolombia.tv/guias/que-es-y-como-hacer-un-transmedia

