PREGUNTAS FRECUENTES
1. ¿La participación en Expocamello tiene algún costo?
No, la participación en la feria de emprendimiento es gratuita, sin embargo, los
participantes deberán superar dos filtros que garanticen el nivel requerido por
Expocamello.
2. ¿En qué fecha se desarrollará Expocamello?
Expocamello tiene 3 fechas clave, la primera es la convocatoria que se desarrollará del 7
de marzo al 12 de abril, la segunda fecha a tener en cuenta es la formación interestelar de
alto nivel (programa de formación), que inicia el 7 de mayo y finaliza el 18 de junio y
finalmente la feria comercial se desarrollará del 24 al 28 de julio
3. ¿Dónde se realizará la feria comercial?
EXPOFUTURO Exposiciones, Ferias y Convenciones - Cr19 93-02, Villa Olímpica,
Pereira, Risaralda
4. ¿Cuáles son los horarios de la feria?
La feria podrá ser visitada los siguientes días y horarios:
Día
Hora
Miércoles/ 24 de julio
6:00 p.m.
Jueves y viernes/ 25 y 26 de julio
8:00 a.m. hasta
las 8:00 p.m.
Sábado y domingo/ 27 y 28 de julio 10:00 a.m. hasta
las 8:00 p.m.

Actividad
Inauguración
Feria, agenda académicas y
demás actividades programadas
Feria y demás actividades
programadas

5. ¿Necesito estar formalizado para participar en Expocamello 2019?
No, no es necesario, sin embargo, es importante resaltar que la formalización abre un
mundo de posibilidades en la expansión de las empresas. Para participar en Expocamello
como mínimo los emprendedores deberán tener la validación de su producto o servicio del
a menos 6 meses y además de tener un factor diferenciador o innovador (las demás
características las encontrarán en los términos de referencia)
6. ¿Qué es la formación Expocamello?
Dentro de la metodología de Expocamello se incluye la formación académica, a través de
la cual los emprendedores recibirán herramientas prácticas para sus empresas. Este año
se han diseñado 6 talleres: Direccionamiento estratégico, gestión financiera, gestión
técnica y producción, gestión administrativa y talento humano, mercadeo y ventas,
finalmente gestión de proyectos. Todos los talleres tendrán duración de media jornada a la
semana, esta formación está diseñada para los emprendedores seleccionados.

Una vez finalizada la formación Expocamello, a los emprendedores se les brindará la
posibilidad de participar en talleres de fortalecimiento en el área requerido a través de la
alianza con los centros de emprendimiento CEDES de la ciudad de Pereira.

7. ¿Cuáles son las categorías de emprendedores y cómo se clasifica?
Si eres emprendedor y cumles con estas características, te invitamos a hacer parte de
Expocamello 2019
• Tienes un producto viable y validado en el mercado, no se aceptan ideas de negocio.
• Tu producto cuenta con una ventajacompetitiva partiendo de la innovación.
• Ya cuentas con un stock para ofertar durante la Fería
• Posees una propuesta clara de relacionamiento con tus clientes y facturas un mínimo
mensual.
• Tienes claro cual es tu público objetivo en el mercado.
• Cuentas con alianzas para sacar adelante cualquiera de tus procesos. (producción,
comercialización, facturación, etc.)
¡Además si haces parte de la economía naranja, este espacio es muy para ti!
TÉRMINOS Y CONDICIONES:
•

•
•
•

•

•
•

Los emprendimientos deben tener como mínimo validación del mercado durante la 6
meses previos, con las unidades suficientes para los días en los que se desarrolla la
feria comercial.
Respetar los plazos y fechas establecidos para la realización del programa, incluidos
los procesos de formación.
El derecho a participar en el programa es intransferible, el empresario que presente su
propuesta deberá participar del 100% del proceso.
Las empresas deberán ser viables y lícitas, de acuerdo con la legislación colombiana
vigente. En ningún caso se aceptarán empresas que contraríen, aún potencialmente, la
moral, el orden público, las buenas costumbres y la ley; o que impliquen un riesgo legal
o reputacional para la Cámara de Comercio de Pereira.
La empresa no deberá encontrarse en ningún régimen de insolvencia, ni en proceso de
liquidación, adicionalmente no deberá figurar en la "Lista Clinton", ni en el sistema de
Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
(SARLAFT).
La inscripción la deberá realizar el representante legal de la empresa.
Los participantes deberán acreditar y garantizar la exactitud y veracidad de los datos e
información que entreguen durante el transcurso del programa.

