
	 	

 

 

CONVOCATORIA – HILANDO EMPRESA 

Descripción 

Por medio del presente documento, LAFAYETTE le invita a participar en el programa “Hilando 
Empresa”, enmarcado en la política de responsabilidad social, cuyo objetivo es contribuir con el 
crecimiento económico y el progreso social de un grupo de clientes/transformadores y de esta 
forma lograr la articulación de un sector productivo (textil y de confección) en un proyecto de 
emprendimiento sostenible que impacte el desarrollo de la economía del país. 

DEFINICIONES 
• LAFAYETTE: Empresa privada, fabricante y comercializadora de textiles. Enmarcada 

dentro de su política de responsabilidad social, promueve programas de inversión social 
que contribuyen con la generación de empleo, la disminución de la pobreza y el 
mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades y su cadena de valor, para el 
progreso y desarrollo sostenible del país. 

• EMPRENDEDOR: Es una persona con capacidad de innovar, es decir, con la capacidad 
de generar bienes y servicios de una forma creativa, metódica, ética, responsable y 
efectiva, con un conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes. Persona 
atenta a las posibilidades del mercado para explorar y explotar una oportunidad. Persona 
con capacidad de enfrentar riesgos, tolerar la incertidumbre y llevar a cabo un proyecto 
pese a los obstáculos. Persona capaz de manejar sus recursos escasos y tener la 
capacidad de gestionar un grupo o equipo en la puesta en marcha de su negocio. 

• EMPRENDIMIENTO: Es una forma de pensar, razonar y actuar, centrada en las 
oportunidades, planteada con visión global y llevada a cabo mediante un liderazgo 
equilibrado y la gestión de un riesgo calculado y su resultado es la creación de valor que 
beneficia a la empresa, la economía y la sociedad. 

• PROGRAMA: Hace referencia a “Hilando Empresa” cuyo objetivo es apoyar el 
emprendimiento con alto potencial de crecimiento a través del fortalecimiento empresarial. 

• MODELO DE NEGOCIO: Es la forma como el emprendedor propone la generación de 
valor al mercado de forma sostenible, reconocida y recompensada por éste en forma de 
ingresos. 

• PLAN DE INVERSIÓN: Es el análisis y la proyección que el emprendedor hace de su 
empresa. En él especifica sus necesidades y la forma de cómo va a invertir los beneficios 
del programa Hilando Empresa, en el hipotético caso de que sea seleccionado.  

 
El programa, a través de un proceso de selección, estudia e identifica el perfil emprendedor de los 
empresarios/clientes que cuenten con la experiencia y las competencias necesarias para 
consolidar y hacer crecer sus empresas. 
. 
El programa se encuentra enfocado en la siguiente categoría: 

• Empresas conformadas: Hace referencia a las empresas de los clientes/transformadores 
de Lafayette, constituidas formalmente ante la Cámara de Comercio o con proyección de 
ser constituidas y con una antigüedad mínima de un año en operación. No incluye 
entidades sin ánimo de lucro. 

 
 
 
 



	 	

 
 
 
 
El programa apoya a emprendedores de tipo: 
 

• Empresarios/clientes/transformadores de los puntos de venta, decoradores (tapiceros y 
cortineros), con pequeñas o medianas unidades productivas en el sector textil y de 
confección. 

 
El programa apoya al empresario/emprendedor a través de los procesos de: 

• Selección: Hace referencia a la selección de los mejores perfiles emprendedores de los 
empresarios/clientes/transformadores y que tienen potencial de convertirse en 
emprendimientos de alto impacto en el mediano y largo plazo. 

• Capacitación: Hace referencia a las herramientas virtuales y presenciales que el programa 
ofrece en capacitación a los emprendedores pre-seleccionados, con el fin de mejorar sus 
capacidades y habilidades administrativas para elaborar su modelo de negocio. 

• Mentoría: Hace referencia al apoyo brindado por Lafayette a través de ejecutivos 
voluntarios (empleados), ofreciendo acceso al conocimiento y asesoría a través de estos 
actores que le permite a los emprendedores tener las herramientas para orientar de la 
mejor manera el crecimiento de sus empresas en un tema específico. 

• CAPITAL SEMILLA: Es la cantidad de dinero otorgada y representada en especie, de tipo 
no reembolsable, entregada a una empresa finalista, previa defensa del plan de inversión 
ante el jurado y tras una o varias evaluaciones del equipo y/o jurado encargado. Tiene 
carácter de incentivo, donado por Lafayette. Constituye la inversión para cubrir la compra 
de activos, por ejemplo maquinaria y equipos; adecuaciones locativas, materia prima e 
insumos; muebles y enseres; publicidad y/o material p. o. p. El capital semilla no contempla 
inversión en honorarios por trámites de consultorías o asesorías (abogados, contadores, 
entre otros), gastos de transportes o fletes, salarios, arriendos, pagos de pasivos, gastos 
de funcionamiento en general y de comercialización. 

• OTROS INCENTIVOS: Contempla reconocimientos a los emprendedores que demostraron 
un desempeño óptimo a lo largo de la etapa de capacitación. Entre algunos está la 
exhibición de productos del emprendedor, durante 3 meses en uno de los puntos de venta 
de Lafayette; bonos de tela y cursos especializados.	

• DERECHOS DE IMAGEN: Los emprendedores participantes en la etapa de formación 
(capacitación), autorizan a Lafayette para que todo el material fotográfico y de video, sea 
utilizado por la compañía con propósito exclusivo enmarcada en la política de 
responsabilidad social y que pueda ser divulgado a través de distintos canales internos y 
externos.	

	

Términos de la convocatoria 

Fortalecer las competencias administrativas y de negocio en los empresarios/clientes/ 
transformadores de Lafayette, medianos y pequeños de los puntos de venta, así mismo en 
decoradores, sean estos tapiceros y cortineros. 

El programa tendrá una duración de 3 meses, tiempo en el que se contempla la etapa de 
convocatoria, selección, entrevistas, capacitación y elección de los empresarios a capacitar.. 
Posterior a este tiempo y antes de finalizar el año se entregarán los certificados de participación a 
la capacitación y se anunciarán a los beneficiados del capital semilla. Este programa aplicará una 
metodología con un contenido académico y de aprendizaje en la práctica, de las técnicas de 
acompañamiento, consejería, coaching, formación  



	 	

 

 

individual y de grupo, así como el desarrollo del modelo de negocio y plan de inversión, que 
permitirá acceder a uno de los incentivos 

Los beneficiados tendrán un año para hacer efectivo el incentivo. 

El programa contempla una convocatoria de 400 empresas aproximadamente. Con un foco de 300 
entrevistas y una selección para la etapa de capacitación de 100. De éstas empresas, los 
emprendedores que presenten el mejor plan de inversión y que respondan con los criterios de 
selección, se harán acreedores del capital semilla que asciende a $50.000.000.oo y a los otros 
incentivos, otorgado por Lafayette para contribuir con la puesta en marcha de sus planes de 
crecimiento. 

Para el desarrollo del programa Hilando Empresa 2017, se tendrá un foco específico en 
Bucaramanga. Las 100 empresas seleccionadas para la etapa de capacitación podrán obtener los 
siguientes beneficios: 

o Recibir capacitación presencial por 64 horas en formación empresarial que les 
permita a los emprendedores fortalecer habilidades administrativas y de negocio y 
desarrollar un plan de inversión. 

o Recibir la certificación por haber participado activamente en la etapa de 
capacitación, firmada por el Centro de Formación Empresarial (CFE) y Lafayette. 

o La posibilidad de hacerse acreedor a capital semilla o a uno de los incentivos del 
programa. 

o Formar parte de la red de emprendedores de Hilando Empresa. 
o Crear alianzas estratégicas y networking con todo el equipo de Hilando Empresa. 
o Tener visibilidad de la marca del emprendedor a través de la plataforma de la red. 
o Hacerse acreedor a alguno de los beneficios por una presencia activa en la 

plataforma. 

Las empresas seleccionadas en la última fase del proyecto se beneficiaran de: 

o Entrega de capital semilla para la implementación de sus planes de crecimiento. 
 

Criterios de selección de las empresas para entrega de los incentivos: 
 

o Estar en operación por lo menos después de un año. 
o Ser cliente activo de algún punto de venta de Lafayette. 
o Contar con cierta formalización de la empresa. 
o Demostrar suficiente empoderamiento del representante de la empresa para la 

toma de decisiones. 
o Ser parte activa de la empresa: dueño, gerente, socio, etc y contar con coherencia 

entre el perfil y el rol que desempeña en la empresa. 
o Contar con una línea de producto estratégica y coherente con los objetivos de 

negocio de Lafayette. 
o Equipo humano con el que cuenta para el desarrollo de las actividades de la 

empresa. 
o El producto de la empresa debe generar valor agregado, como oportunidad de 

negocio y de competitividad en el mercado. 
o Demostrar un impacto real con la nueva inversión en temas de ventas y 

generación de empleo. 



	 	

 
 
 
 

o Capacidad de ejecución de la propuesta sin recursos de Lafayette, como parte de 
la gestión propia del emprendedor y no de dependencia externa. 

o Tener un plan o modelo de negocios estructurado. 
o Tener una necesidad de un mercado plenamente identificada y propuesta de valor 

claramente estructurada. 
o Clara sensibilización de la empresa frente a los temas de responsabilidad social y 

sostenibilidad ambiental. 
o Coherencia del plan de inversión propuesto, frente al incentivo que podría recibir. 

 
Perfil de los empresarios 

El proyecto busca empresarios que tengan: 

o Experiencia o formación afín al sector de actividad en el cual se desempeña la 
empresa (sector textil y de confección). 

o Motivación y visión del empresario frente al desarrollo de su empresa. 
o Experiencia en gestión. 
o Competencias para la venta. 
o Red de contactos pertinente para el desarrollo de la empresa. 

 
Compromisos de participación 

Tiempo de dedicación al proyecto: 

o Mínimo 12 horas semanales presenciales durante mes y medio para la etapa de 
capacitación. Así mismo un compromiso de trabajo propio por cada emprendedor 
para el avance del plan de inversión y para la práctica de lo visto en clase. 

o Asistencia mínima al 85% en las sesiones de formación presencial. 
o Desarrollo y entrega a tiempo de las actividades propuestas en la formación. 
o Actitud positiva y proactiva así como trabajo en equipo para lograr la trasferencia 

de información. 

Compromisos en la etapa de acompañamiento para las empresas seleccionadas en el 
programa de mentoría: 

o Tiempo de dedicación: mínimo 1 ó 2 horas mensuales para los beneficiarios, 
durante 1 año ó 6 meses de acuerdo con el compromiso establecido con el mentor. 

o Trabajo propio del emprendedor para el desarrollo de tareas y trabajos propuestos 
por el mentor. 

o Participación mínima del 90% en las sesiones de trabajo presencial y virtual con el 
mentor. 

o Actitud positiva y proactiva así como trabajo en equipo para lograr los objetivos 
propuestos en el plan de crecimiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 



	 	

 
 
Procedimiento de inscripción 

Para postular al proyecto las empresas interesadas deben: 

o Diligenciar y enviar el formulario en línea para validar la información de la empresa 
y el perfil de competencias del empresario: www.lafayette.com/emprendedores 
 

• Inscripciones 

Del 29 de mayo de agosto a las 8:00 a. m., hasta 31 de julio las 11:00 p. m. 

Serán analizadas las empresas que se registren en el formulario en el tiempo establecido. 

Fases de la convocatoria 

• CONVOCATORIA · 2017-05-29 / 2017-07-31 

El emprendedor debe inscribirse en la plataforma o a través de un asesor Lafayette, describir su 
empresa y responder el cuestionario que será publicado durante esta fase. 

• SELECCIÓN PRIMEROS GRUPOS: del 27 de junio al 1ro de julio 

Los emprendedores preseleccionados serán invitados a entrevistas presenciales no mayores a 15 
minutos, en la cual se hará la verificación de datos e información consignada previamente a través 
de la plataforma y en la que se validarán el perfil y pertinencia del representante y de la empresa 
para la participación en el programa de Hilando Empresa. 

• Este primer grupo seleccionado comenzará la etapa de capacitación a partir de la 
primera semana de julio 

SELECCIÓN SEGUNDOS GRUPOS: del 31 de julio al 5 de agosto 

• Este segundo grupo seleccionado comenzará la etapa de, a partir de la segunda 
semana de agosto. 

• PLATAFORMA VIRTUAL 
 

1. Módulos de capacitación virtual 

Los proyectos que pasen la fase de selección, se les habilitarán de manera virtual los 
módulos de capacitación en temas de emprendimiento y temas de interés. Esto se 
complementará con la difusión de instructivos para acceder a cursos, disponibles en la red, 
para reforzar aspectos específicos que requieran los emprendedores seleccionados. 

 

 

 



	 	

 

 

2. Beneficios a través de la plataforma 

Los seleccionados podrán participar acceder a cursos virtuales, acceder a beneficios de 
empresas aliadas, darle visibilidad a la marca, comercializar sus productos, , acceder a 
blogs temáticos y artículos, de igual forma a archivos propios o públicos, solicitar asesoría, 
venta en línea de productos y servicios, entre otros. 

ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS: Durante el mes de octubre. 

Los representantes de cada empresa se presentan ante un jurado conformado por el equipo de 
Lafayette, el Centro de Formación Empresarial (CFE) y un representante de la unidad de negocios 
de decoración de Lafayette Deco. Este comité evalúa el proyecto a la luz de los criterios 
anteriormente descritos, posteriormente y durante la última semana de capacitación, son 
sustentados los planes de negocio en un espacio de 10 minutos, 5 minutos para preguntas y 
respuestas. Sólo el día de la entrega de certificados se anuncian los beneficiados con los 
incentivos del programa.  

 


