
   

Términos de referencia 

Tercer Congreso Juvenil de Educación Financiera Mundo Mujer 

Del 22 al 24 de octubre del 2020 

 

El Tercer Congreso Juvenil de Educación Financiera Mundo Mujer es un espacio 

virtual en el cual los estudiantes de diferentes instituciones educativas del país 

tienen la oportunidad de dar a conocer sus ideas de negocio, además de participar 

en los procesos de educación y asesoramiento que les permita fortalecer sus 

conocimientos y habilidades financieras. 

1. Objetivo del congreso 

Apoyar las ideas de negocio de los estudiantes de bachillerato de las instituciones 

educativas del país, brindando educación financiera virtual que permita desarrollar 

este tipo de competencias a temprana edad. 

2. Premio 

Los estudiantes ganadores, se harán acreedores de un exclusivo plan de mentorías 

por parte del Grupo Empresarial Mundo Mujer y de un incentivo en especie, que 

consiste en la entrega de cuatro millones de pesos ($4.000.000 COL) por equipo 

para fortalecer su proceso de educación.    

El premio se otorgará al primer puesto de las siguientes categorías  

- Ciudades Intermedias y Municipios  

- Ciudades Principales  

- Ciudad de Popayán  

 

Para ser efectiva la entrega de los premios, los equipos ganadores deberán elaborar 

y presentar el presupuesto según el premio otorgado, incluyendo las cotizaciones y 

el contacto de las empresas o instituciones proveedoras. 

 

3. Requisitos para participar en el congreso 

 

● Ser ciudadano colombiano. 

● Participar en el proceso de convocatoria, selección, ciclo de educación 

y asesorías especializadas dirigido por Clever Finance. 

● El estudiante no se encuentre en las listas restrictivas nacionales e 

internacionales 

● Entregar la información y documentación en las fechas establecidas 

por la Fundación Mundo Mujer 

 

 



   

4. Documentación Requerida: 

 

● Formato Autorización y aceptación de fotografías y grabación de audio 

y video a título gratuito en la publicidad y productos comunicativos del 

Grupo Empresarial Mundo Mujer firmado por los padres de familia o 

acudientes. 

● Formato Autorización de datos personales, habeas data y transmisión 

de datos personales a terceros – persona natural 

● Fotocopia del documento de identidad de los estudiantes 

● Fotocopia del documento de identidad del padre, la madre o del 

acudiente encargado del menor. 

● Demás documentación requerida por la Fundación Mundo Mujer. 

 

5. Proceso de evaluación 

 

5.1. Lanzamiento de la convocatoria Jóvenes Emprendedores Mundo 

Mujer: La convocatoria se dará de forma abierta para los 22 

departamentos donde hay cobertura del Banco Mundo Mujer. Esta 

convocatoria se llevará a cabo para estudiantes de décimo y once 

grado de colegios públicos y privados. Adicionalmente, los estudiantes 

podrán postular su idea de negocio de forma individual o en parejas 

siempre y cuando los participantes tengan acceso a internet y un 

dispositivo con cámara y micrófono que les permita tener acceso a los 

espacios virtuales que se desarrollarán.  

 

Fecha de inicio de la convocatoria: lunes 03 de agosto del 2020 a 

las 00:00 

Fecha final de la convocatoria: lunes 31 de agosto del 2020 a las 

11:59 pm 

 

5.2. Filtro de los proyectos participantes. Con el objetivo de seleccionar 

las mejores 36 ideas, se llevará a cabo un link de inscripción donde 

los participantes darán a conocer de forma breve su idea de negocio. 

Posteriormente, enviarán un video de 2 minutos respondiendo 4 

preguntas referente a su proyecto y finalmente participarán en una 

entrevista junto con sus padres o acudientes para recibir toda la 

documentación legal pertinente y dar a conocer los términos y 

condiciones del Tercer Congreso Juvenil de Educación Financiera 

Mundo Mujer.  

 

 

 



   

5.3. Ciclo de Educación Financiera y Emprendimiento: Clever Finance 

impartirá tres módulos virtuales los cuales brindarán herramientas y 

apoyo en el fortalecimiento de las ideas de negocio, con el fin de 

garantizar que sea un proyecto viable y sostenible. Cada sesión 

contará con retos directamente relacionados con lo visto en la sesión 

y el desarrollo de los proyectos. El desempeño en dichos módulos 

junto con la presentación final de forma virtual ante la comunidad 

educativa, contarán con un puntaje que se tendrá en cuenta en el filtro 

para escoger los 21 equipos finalistas que participarán en el Tercer 

Congreso de Educación Financiera Mundo Mujer.  

 

5.4. Filtro de los proyectos finalistas: Una vez los emprendimientos 

estén listos y cumplan los retos y requisitos para continuar en el 

concurso, se realizará un nuevo filtro teniendo en cuenta la innovación 

y sostenibilidad que propongan en su proyecto. Se elegirá a los 21 

mejores del país, los cuales tendrán la oportunidad de participar de 

forma virtual en el Tercer Congreso Juvenil de Educación Financiera 

Mundo Mujer. 

 

5.5. Asesorías Especializadas: Con el objetivo de que los 21 equipos se 

preparen para su participación en el congreso, se brindarán 3 

asesorías especializadas donde se profundizarán temas como 

presupuesto, proyección financiera, habilidades blandas, ventas entre 

otros. Durante este proceso, los estudiantes deberán crear 

digitalmente el prototipo de su proyecto de emprendimiento. 

 

Los 21 equipos realizarán una ficha técnica donde esta toda la 

información de su proyecto, pues esta será la información que 

obtendrán los jurados para conocer a profundidad los proyectos de 

emprendimiento y escoger los 2 finalistas por cada categoría. 

  

5.6. Participación en el Congreso y premiación: Desde el jueves 22 de 

octubre hasta el sábado 24 octubre del 2020 se llevará a cabo el 

Tercer Congreso Juvenil de Educación Financiera Mundo Mujer de 

forma virtual. Los asistentes recorrerán la feria virtual y tendrán la 

oportunidad de conocer los 21 proyectos de emprendimiento.  

 

Los 2 proyectos de cada categoría que logren tener el mayor puntaje 

otorgado por los jurados podrán continuar con el proceso de selección, 

El sábado 24 de octubre del 2020 los finalistas participarán en una 

transmisión en vivo para responder las preguntas del público y del 

jurado. El equipo ganador de cada categoría se escogerá teniendo en 

cuenta los siguientes criterios de evaluación:  



   

 

6. Criterios de Evaluación 

Se evaluarán los siguientes criterios: 

Problemática Identificada 15% 

Claridad en la presentación 15% 

Nivel de impacto en la comunidad 15% 

Equipo 10% 

Viabilidad del proyecto en el tiempo 20% 

Administración sostenible de los recursos 
económicos: 

25% 

TOTAL 100% 

 

● Problemática Identificada: Se evalúa la capacidad que tuvieron los 

estudiantes en identificar una necesidad o problema dentro de su contexto 

social, económico y/o cultural qué se podría solucionar a través de un 

proyecto sostenible.  

● Claridad en la presentación: Al realizar la presentación, el mensaje debe 

ser entendido fácilmente por el jurado dando a conocer por qué del proyecto 

y como lo hará realidad.  

● Nivel de impacto en la comunidad: El impacto se refiere al objeto social de 

la empresa y cómo sus actividades económicas podrían llegar a muchas 

personas y benefician a grupos de personas de diferente índole. 

● Equipo: Cada proyecto está conformado por máximo 2 estudiantes. El 

proyecto debe relatar cuáles serán las responsabilidades y funciones de cada 

miembro en la ejecución de este.   

● Viabilidad del proyecto en el tiempo: Teniendo presente que aún no se 

han puesto en marcha los proyectos, de acuerdo con el criterio y experiencia 

de los jurados, en este ítem se evalúa que tan viable es que el proyecto se 

haga realidad y perdure en el tiempo. 

● Administración sostenible de los recursos económicos: Los 

participantes deberán exponer a detalle en caso de ser el equipo ganador, 

en qué invertirán los $4’000.000 COP teniendo en cuenta que debe ser 

distribuido entre los integrantes del equipo y debe estar directamente 

relacionado con el proceso de educación de los participantes.  

  



   

 

7. Premio: El equipo ganador de cada categoría obtendrá: 

 

• Cuatro millones de pesos ($4.000.000 COL) para invertir en temas 

relacionados con la educación de los dos participantes tales como; pagar 

total o parcialmente el primer semestre de la universidad, cursos en 

universidades, preuniversitarios y herramientas digitales para el acceso a 

la educación. 

• Participar en el programa de mentorías con expertos que hacen parte del 

Grupo Empresarial Mundo Mujer. 

Nota: Por ningún motivo, la Fundación Mundo Mujer entregará los premios 

en efectivo, los tres premios se entregarán en especie. 

 

8. Compromisos de los ganadores del Congreso 

 

● Para acceder a la premiación que se dará en especie, los participantes 

asistirán a una sesión informativa en la cual aprenderán cuales son las 

distintas áreas que componen el Banco Mundo Mujer. Esta sesión tiene como 

objetivo que los estudiantes cuenten con la información necesaria para 

seleccionar las 6 áreas que les brindarán las mentorías.  

 

● Los ganadores asistirán a las mentorías programadas desde el mes de 

noviembre del 2020 hasta abril del 2021, teniendo en cuenta las preguntas 

previas que les puedan aportar a su emprendimiento y el cumplimiento de los 

retos que cada mentor proponga.  

 

● Los ganadores brindarán un presupuesto, la información y la documentación 

del proveedor o institución donde invertirán el premio teniendo en cuenta que 

debe ser distribuido entre los participantes del equipo y debe estar 

directamente relacionado con el proceso de educación de los integrantes.   

 

● El ganador debe aceptar los términos de entrega del premio y firmar una carta 

de compromiso. El área de Proyectos Sociales de la Fundación Mundo Mujer 

verificará el estricto cumplimiento del plan y emitirá una constancia de la 

entrega de los premios. 

 

 

9. Entrega del premio 

La ceremonia de premiación se realizará el 24 de octubre del 2020 en la finalización 

del Congreso, no obstante, el premio se entregará en el periodo entre enero y mayo 

del 2021 o en la fecha en que la Fundación Mundo Mujer lo disponga. 



   

Cualquier inquietud se resolverá en los siguientes medios:  

● Fundación Mundo Mujer: Oscar Paredes 8353838 extensión 111, o 

3124088336, oscar.paredes@fmm.org.co  

● Clever Finance: Andrés Heredia, 3163722382, 

andres.heredia@cleverfinance.co 

 

 

 

___________________    ___________________ 

Guillermo Velasco Melo    María Helena Córdoba Vivas 

Director Ejecutivo     Jefe de Proyectos Sociales 

Fundación Mundo Mujer    Fundación Mundo Mujer  



   

 

Teniendo en cuenta los términos anteriormente expuestos, yo 

____________________ identificado con la cédula de ciudadanía No. 

___________ de __________________ cómo acudiente, confirmo la participación 

de ______________ identificado con el documento de Identidad ______________ 

de ____________________ en el Programa de Jóvenes Emprendedores y el Tercer 

Congreso Juvenil de Educación Financiera Mundo Mujer.  

 

La aceptación de los términos de referencia se hace el día ___ del mes ____ del 

año ________ 

 

__________________ 

Firma del acudiente  

 

__________________ 

Firma del participante  

 

__________________  

Firma del líder de 

Clever Finance

 


