
                                    

 

PASOS A SEGUIR PARA LAS EMPRESAS INTERESADAS EN POSTULAR SU 

PROYECTO A LA CONVOCATORIA SENAINNOVA PRODUCTIVIDAD PARA LAS 

EMPRESAS. 

 

 

1. Estudia los Términos de Referencia de la Convocatoria SENAInnova Productividad para las Empresas: 

Términos de Referencia de la Convocatoria SENAInnova 

 

2. Asegúrate de descargar los Anexos que deberás diligenciar, ten en cuenta que hay algunos anexos 

informativos que te ayudarán a registrar la información, éstos aparecen al final de la página, en 

el siguiente link: 

Anexos de la Convocatoria SENAInnova 

3. Regístrate en Compra lo Nuestro:  

Compra Lo Nuestro 

     Ver instructivo (Anexo 12): Instructivo Compra Lo Nuestro 

4. Revisa los videos que te orientarán en la formulación de tu proyecto bajo la Metodología de Marco    
Lógico (opcional): 

 
Videos de Orientación en la Metodología de Marco Lógico  

 
5. Consulta la guía y el tutorial para formular tu proyecto (opcional):   

 
- Guía para la formulación del proyecto: Guía para la Formulación de Proyectos SENAInnova  
 
- Tutorial instructivo (incluye ejemplos): Tutorial Instructivo para la Formulación de Proyectos 

SENAInnova 
 

6. Descarga y diligencia la herramienta para la estructuración de tu proyecto (opcional): 
 

- Herramienta Excel: Herramienta Excel Guía para la Formulación de Proyectos SENAInnova 
 
 
 
 
 

https://www.fiducoldex.com.co/sites/default/files/invitaciones-archivos-pdf/T%C3%89RMINOS%20DE%20REFERENCIA%20SENAINNOVA%20II.pdf
https://www.colombiaproductiva.com/ptp-servicios/ptp-convocatorias/para-empresas/el-sena-y-colombia-productiva-abren-la-convocatori
https://compralonuestro.co/
https://www.fiducoldex.com.co/sites/default/files/invitaciones-archivos-pdf/Anexo%2012%20Compra%20Lo%20Nuestro-%20Instructivo%20de%20Registro%20%28informativo%29.pdf
https://www.colombiaproductiva.com/ptp-capacita/capacitaciones/senainnova-productividad-para-las-empresas-capacit
https://www.colombiaproductiva.com/PTP/media/documentos/SENAInnova/Formulaci%c3%b3n%20de%20proyectos/Herramienta-guia-para-la-formulacion-de-proyectos-1.pdf
https://www.colombiaproductiva.com/PTP/media/documentos/SENAInnova/Formulaci%c3%b3n%20de%20proyectos/Tutorial-formulacion-proyectos-SENAInnova-2022-05-09.pdf
https://www.colombiaproductiva.com/PTP/media/documentos/SENAInnova/Formulaci%c3%b3n%20de%20proyectos/Tutorial-formulacion-proyectos-SENAInnova-2022-05-09.pdf
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.colombiaproductiva.com%2FPTP%2Fmedia%2Fdocumentos%2FSENAInnova%2FFormulaci%25c3%25b3n%2520de%2520proyectos%2FHerramienta-guia-para-la-formulacion-de-proyectos-2.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK


                                    
7. Inscribe tu empresa y postula tu proyecto en la plataforma SALESFORCE    

       (RECOMENDACIÓN: CARGAR DOCUMENTOS COMPRIMIDOS). 
 
- Plataforma de postulación: Plataforma de Registro de Empresa y Postulación de Proyectos en 

SALESFORCE 
 

- Manual de uso de la plataforma: Manual de Uso de la Plataforma SALESFORCE 
 

- Video explicativo sobre la postulación en la plataforma SALESFORCE: (Recomendamos 
visualizar el video en alta calidad en HD): Video explicativo para la postulación de proyectos en 
SALESFORCE  

 
8. Consulta las preguntas frecuentes sobre la convocatoria: 

 
Preguntas Frecuentes de los Términos de Referencia de la Convocatoria SENAInnova 
 

9. Escríbenos hasta el 7 de junio si tienes dudas sobre la metodología de marco lógico, formulación 
de tu proyecto o postulación en la plataforma Salesforce, a través del siguiente link: 

 
Escríbenos si tienes dudas sobre la metodología, formulación o postulación de proyectos 
SENAInnova (hasta el 7 de junio de 2022)  
 

 
 

https://colombiaproductiva.force.com/proyectosdecofinanciacion/s/login/?startURL=%2Fproyectosdecofinanciacion%2Fs%2F%3Ft%3D1652288025917
https://colombiaproductiva.force.com/proyectosdecofinanciacion/s/login/?startURL=%2Fproyectosdecofinanciacion%2Fs%2F%3Ft%3D1652288025917
https://www.fiducoldex.com.co/sites/default/files/invitaciones-archivos-pdf/Anexo%204%20Manual%20%20de%20usuario%20%28informativo%29.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=PeQHblZuxn4
https://www.youtube.com/watch?v=PeQHblZuxn4
https://www.fiducoldex.com.co/sites/default/files/invitaciones-archivos-pdf/RESPUESTAS%20A%20PREGUNTAS%20E%20INQUIETUDES%20INV%20736%20VF.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwFxUI01IxXxntykCbuTeF0cjSNvLT_E25qjnDPe3WTJuLfw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwFxUI01IxXxntykCbuTeF0cjSNvLT_E25qjnDPe3WTJuLfw/viewform

