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INTEGRANTES 
Ley 1014 art.62

✔ Gobernación del Cauca

✔ Cámara de Comercio del Cauca

✔ Alcaldías de Santander de Quilichao y Puerto Tejada. 

✔ Univalle, Unicomfacauca, Instituto INTRO.

✔ Caja de Compensación Familiar del Cauca- 

COMFACAUCA.

✔ Fundación Propal

✔ Fundación Universitaria de Popayán - FUP

ALIADOS ESTRATÉGICOS 

✔ Servicio Nacional de Aprendizaje 
SENA

✔ Centro de Desarrollo Empresarial 
– CDE

✔ Universidad del Cauca - 
UNICAUCA

✔ Escuela Superior de 
Administración Pública - ESAP
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Presentación de los Aliados 
estratégicos

Universidad del Cauca - Unicauca

Centro de Desarrollo Empresarial - CDE

Escuela Superior de Administración Pública – ESAP

Servicio Nacional de Aprendizaje Sena



PROPUESTA DE PARTICIPACIÓN AL NODO DE 
EMPRENDIMIENTO NORTE DEL CAUCA

Presentar carta solicitando su inclusión en la red de 
emprendimiento del Norte del Cauca.

Definir la persona que representará a la entidad en la mesa técnica
Definir las actividades en las que participaría la entidad
Definir su vinculación (Aportes en dinero y/o especies)
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INFORMACIÓN 
ECONÓMICA DE 

LA REGION



Sub región

Área Total
4,187Km2

NORTECAUCA

14,29% del Dpto

Población Total
453,965

32,06% del Dpto

13MUNICIPIOS

Zomac
9 municipios

PDET
Norte del Cauca – Alto 

Patía

POSTACUERDO

Santander de Quilichao, Caldono, Suarez, 
Buenos Aires, Caloto, Corinto, Miranda, 

Jambaló, Toribio.

EMPRESASREGISTRADAS(RUES20

18)Santander de Quilichao(2663)
Puerto Tejada(826)
Guachené(164)
Padilla(76)
Villarrica(282)  
Caldono(190)
Suarez(178)

Buenos Aires(155)
Caloto(248)
Corinto(425)
Miranda(580)
Jambaló(57)   
Toribio(112)

Total 5,956 empresas

96,84% 1,73% 0,55% 0,87%



INFORMACIÓNGENERAL

( 

(COL) Informalidad en 
Microempresas (46%) 

–(ANIF)

(COL) Economía 
Informal (33%) del 

PIB –(ANDI)

(NC) Empresas 
Registradas RUES 
con Ind y Comercio 

(35%) – (UNIVALLE)

(NC) Empresas 
Registradas RUES con 
Uso de Suelo (9%) – 

(UNIVVALE)

(NC) Empresas 
Registradas RUES 
con Est Seguridad 
(8%) – (UNIVALLE)

(COL) Emprendedores 
que lo hacen por cultura 

familiar (78%) – 
(COMFENALCO 

VALLE)

(COL) Desempleo  
(10,3%) Abril/2020 

–(DANE)



INFORMACIÓNGENERAL

( 

LEY1014/06
Es una persona con capacidad de innovar; entendida ésta, como la capacidad de generar 
bienes y servicios de una forma creativa, metódica, ética, responsable y efectivaEMPRENDEDOR

INNOVACIÓN
PERFIL 

EMPRENDEDO
R

Autoconfianza, orientado al logro, asume riesgos, sabe trabajar en equipo, responsable, 
tolerante a la frustración, con orientación comercial, tolerante al cambio, Innovador, 
autorregulado, maneja herramientas tecnológicas, identifica oportunidades y materializa 
ideas en proyectos …………….

CREATIVIDAD



INFORMACIÓNGENERAL

( 

Empresas que buscan arrancar, emprender o montar un nuevo negocio, y aluden a ideas de 
negocios que están empezando o están en construcción, y generalmente se trata de empresas 
emergentes apoyadas en la innovación.

STARTUP

DOERS

THINKERS Los Thinkers son personas que alcanzan la excelencia en un campo del saber por el estudio y 
análisis de dicho campo. Así, los expertos que responden a este perfil suelen ser los 
académicos, consultores, profesores o investigadores

Los Doers por el contrario, son personas que alcanzan la excelencia en un campo determinado 
por la práctica reiterada y de manera continuada en un campo.

NETWORKING Construir una amplia red de contactos entre empresas, emprendedores y freelances con el 
objetivo de reforzar su imagen corporativa y generar nuevas líneas de comunicación y negocios. 
Esta se basa en la reciprocidad.



INFORMACIÓNGENERAL

( 

Mesas de trabajo que buscan, con un grupo pequeño de interesados, aportar conocimientos,  
experiencias y prácticas respecto de un tema específico, el cual cuenta con un facilitador que 
orienta la actividad y establece conclusiones.

ROUNDTABLES

DISRUPTIVO

BOOTCAMPS Entorno colaborativo en dónde un grupo de empresarios/emprendedores de un mismo sector o 
gremio tienen que generar un modelo de negocio nuevo o buscar soluciones para un problema.

MODELO DE NEGOCIO PLAN DE NEGOCIOVS

EMPRESAS GACELA Las empresas gacela son aquellas que crecen rápidamente, incluso en 
tiempos de crisis. Para ser considerada «gacela», una empresa debe tener 
un crecimiento de entre el 20 y el 25 % anual.
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