Presentación proyecto

Contenido

1.
2.
3.
4.

¿Qué es Imparables y cuáles son sus
beneficios?
¿Cuáles son los requisitos para
participar?
¿Cómo inscribirse a Imparables?
Medios de contacto Imparables

1. Qué es Imparables y cuáles son sus beneficios?
Imparables es una inicativa de Colombia Productiva en alianza con ICONTEC que busca acompañar a las
empresas en su proceso de reactivación y sostenibilidad en el marco de la contingencia generada por el Covid 19,
beneficiando a 480 empresas Imparables en 4 ejes fundamentalmente Bioseguridad, Continuidad de Negocio,
Gestión financiera y Gestión Jurídica, así:

•

Fortalecimiento del talento humano, en conceptos gerenciales adaptados a la realidad actual en: gestión
financiera, gestión jurídica, bioseguridad y continuidad de negocio.

•

Asistencia técnica empresarial en hasta 20 horas (15 horas mipes, 20 horas medianas empresas) , en dos de los
cuatro ejes del proyecto. El objetivo de esta asistencia técnica es formular y ejecutar estrategias en las líneas
seleccionadas para abordar la situación actual

•

Acceso a la plataforma e-collection de ICONTEC por 60 días para consulta de normas técnicas aplicables a
producto o servicios de la empresa.

•

Acceso a la caja de herramientas que incluyen todas las herramientas desarrolladas para todos los ejes del
proyecto.

•

La participación en el proyecto NO TIENE NINGÚN COSTO.

2. ¿Cuáles son los requisitos para participar?
•

Ser micro, pequeña o mediana empresa, según la información reportada en el Registro Mercantil. de acuerdo
con la Ley 957 de 2019.

•

Estar inscrito como empresa en la plataforma www.compralonuestro.co al momento de postularte.

•

Tener al menos un año de constituida como persona jurídica (no personas naturales)

•

Tener registro mercantil actualizado año 2020.

•

Comprometerte a entregar la información solicitada por Colombia Productiva, incluso durante los cinco años
siguientes a la finalización de la asistencia técnica.

•

Conocer y aceptar las políticas de tratamiento de datos personales y de administración de secretos
empresariales de Colombia Productiva.

•

Aceptar las bases del programa Imparables.

•

Las empresas que resulten elegidas deberán demostrar que están el proceso de reactivación. Para ello, deben
soportar en el proyecto, una inversión al interior de la empresa que dependerá del tamaño de cada compañía
y que irá entre $270.000 para micros y pequeñas empresas y de $360.000 en el caso de medianas empresas.
Este valor no se paga al proyecto, se soporta con los gastos de reactivación de las empresas.

3. ¿Cómo inscribirse a Imparables?
• Paso 1: Las empresas podrán postularse a través de la plataforma en línea de la página web
www.colombiaproductiva.com/imparables , diligenciando el formulario de inscripción que recoge
información técnica y económica de la empresa y permite al interesado postularse a las dos líneas de
mayor necesidad.
• Paso 2: Las empresas recibirán un correo electrónico confirmando su preinscripción y solicitando
documentos de soporte.
• Paso 3: El equipo de Imparables revisará que las empresas cumplan con todos los requerimientos legales
solicitados por el proyecto.
• Paso 4: Las empresas recibirán un correo electrónico confirmando que han sido aceptadas como
beneficiarias. Luego de esto iniciará el proceso de acompañamiento a las empresas!
No olviden el registro se debe hacer en www.colombiaproductiva.com/imparables solo tomará unos minutos.

4. Medios de contacto Imparables

David Molina Escobar
dmolinae@icontec.org
www.colombiaproductiva.com/imparables
reactivacion.empresarial@colombiaproductiva.com

Línea de confianza ICONTEC
(031) 7 46 7666

