“El qué ya lo conozco, por favor dime el cómo”
James Baldwin

“La paz no es solo la ausencia de conflicto; la paz
es la creación de un ambiente en el que todos
podamos florecer”
Nelson Mandela

Potencia Pacífico III es un llamado a líderes y lideresas que quieran transformar
el ecosistema y el tejido empresarial del Pacífico colombiano para contribuir al
desarrollo efectivo con sostenibilidad ambiental, cultural y social para la región.

Buscamos una generación que lidere organizaciones de manera efectiva para la mayor
productividad de la región, generando soluciones innovadoras a los viejos problemas de
desigualdad y exclusión económica.
Si usted quiere hacer parte de la generación que plantee no sólo los qué (diagnóstico), sino
los cómo (las soluciones sistémicas) esta convocatoria es para usted. Queremos un Pacífico reimaginado con lo mejor de sus activos, pero con una red de organizaciones sostenibles y con
escalabilidad, que permitan dinamizar las soluciones a largo plazo y ser un contrapeso ante la
debilidad institucional. Buscamos líderes de entidades y procesos que nos ayuden a plantear la
agenda de reactivación económica post-covid 19.
Desde la Corporación Manos Visibles y la Universidad Icesi ofrecemos becas de posgrado
parciales y totales para cursar la Maestría en Creación de Empresas de la Universidad Icesi.
Se trata de un programa de excelencia para la la formación de liderazgos empresariales e
intraempresariales, que impulsen procesos de crecimiento y desarrollo socio-económico en sus
territorios. Esta maestría es un laboratorio práctico para ir generando soluciones e impulsando
a otro nivel el tejido empresarial en la región desde diferentes sistemas e instituciones.

¡Creemos que un Pacífico que
reduce la desigualdad económica,
#EsPosible!
#EsPosible

10 años creando e impulsando redes
de liderazgos y ecosistemas de
transformación
+2000

estudiantes de
colegios con nivelación
académica

+3500

líderes y lideresas
formados

+55

intervenciones
realizadas
Impacto de

Manos Visibles
en 10 años
+40

organizaciones
creadas y
fortalecidas

+100

tutores de alto
nivel vinculados a
los programas

+70

socios en el sector
privado, académico
y de cooperación
internacional

Antecedentes
En 2012 La Corporación Manos Visibles dio inicio al programa Poder Pacífico con la
financiación de la Fundación Ford. A partir de esta iniciativa, se formaron 120 líderes y

lideresas con un enfoque regional Pacífico y con énfasis en construcción de paz en las maestrías
en Gobierno y Políticas Públicas de las Universidades Icesi y EAFIT. Hoy las y los 120 Magísteres
están liderando procesos en diversas entidades de gobierno y organismos de cooperación
internacional, también, hay algunos que se encuentran realizando estudios de doctorado y
maestría en España y en Estados Unidos.

Fondo Potencia Pacífico
El Fondo Potencia Pacífico 2020 - 2030 busca financiar a 200 líderes y lideresas
provenientes del litoral Pacífico en programas de educación superior en diferentes
áreas para que, a mediano y largo plazo, nos permitan pasar del poder a la potencia,
es decir canalizar de forma más efectiva el talento y la capacidad de transformación
de la región.
La primera generación de este fondo, 35 líderes y lideresas, se encuentra estudiando la Maestría
en Gestión y Producción Cultural y Audiovisual en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, financiada
por la Fundación Ford y la Fundación SURA.
La segunda generación, puede optar por un grupo de becas para realizar la Maestría en Gerencia
y Práctica del Desarrollo con la Universidad de los Andes, actualmente, 90 líderes y lideresas
fueron preseleccionados para realizar su fortalecimiento y realizar la admisión para 30 cupos
en este programa.

Ahora esta tercera generación será la fuerza empresarial, que nos va a permitir
llegar a 100 líderes/as del Pacífico y sus geografías diversas, para una nueva la
década postcovid 19 y el momento definitivo para un cambio efectivo.

“ No somos pobres, somos mal administrados”
Waosolo, Enamórate del Chocó

#EsPosible
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Potencia Pacífico
Una generación que ayude a crear
más empleo formal, promover
emprendimientos que dinamicen
el consumo local y un tejido
empresarial con liderazgo e
incidencia.

emergencia sanitaria actual agudiza la situación de
Pacífico Lavulnerabilidad
de la región.
en cifras| Se puede destacar lo siguiente:
Según el Centro de
Estudios Regionales
(CEER)
En la región del Pacífico alrededor del 73% de trabajadores están

en condiciones de informalidad.

pérdida de 8,1 billones
de pesos mensuales para la región del Pacífico.
Se estima que el aislamiento producirá una

Durante el aislamiento el Pacífico sería la segunda región con mayores
pérdidas relativas al PIB.

En el Chocó uno de los sectores más afectados será el de
extracción de minerales metalíferos con pérdidas aproximadas
del 35,1%
Las mayores pérdidas de la región se concentran
en el sector de servicios. Se estima que por
departamento las pérdidas serán:
- En Nariño del 73,6%
- En Buenaventura del 73,2%
- En el Cauca del 60,5%
- En Chocó del 43,7%
Según el DANE (2019):
La tasa de desempleo de la región del
Pacífico es del 10,3% siendo una de las más
altas del país.
Esta emergencia nos plantea una serie de desafíos, que se enmarcan no sólo en
la respuesta a la crisis actual, sino en el escenario post-pandemia. Este programa
aspira a fortalecer líderes de organizaciones que contribuyan a la construcción
de la Agenda de Reactivación Económica del Pacífico en la próxima década.

Componentes
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Componente 1.

Seminarios de nivelación
y profundización
académica.

A través del proceso de aplicación a la Maestría
de Creación de Empresas, se identificarán áreas
de conocimiento y competencias en las cuales
los candidatos presenten debilidades según
los resultados de las pruebas Saber-Pro. De
acuerdo a los resultados de estas pruebas, se
ofrecerán una serie de seminarios de nivelación
en competencias como razonamiento lógico,
razonamiento
cuantitativo
(estadística),
comunicación oral y escrita (comprensión de
textos), entre otros. Estos seminarios serán
previos al proceso de admisión y harán parte
de los requisitos de selección.
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que son comunes a todos los
estudiantes de la Maestría, que
brindan las bases teóricas y
prácticas asociadas a los procesos
de creación de empresas

ció

Compuesto por 14 cursos

Núcleo
central

ci ón

Maestría en Creación de
Empresas

Durante dos años se desarrollará el programa
académico con la malla curricular que se
presenta a continuación teniendo en cuenta
tres énfasis:

un
diza

Componente 2.
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de conce

donde analiza el estado actual
socioeconómico, potencialidades,
líneas de desarrollo, políticas
públicas, ecosistema empresarial
y la educación empresarial del
Pacífico.

Compuesto por 4 cursos

donde los estudiantes se forman
para acompañar a empresarios,
formales e informales en la
recuperación y el mejoramiento
de sus unidades empresariales

Todos los cursos buscarán generar mecanismos de desarrollo social y económico a mediano
y largo plazo, teniendo en cuenta las afecciones generadas durante la crisis del COVID-19. En
consecuencia, la maestría desarrollará el fortalecimiento de los roles de liderazgo

de los becarios de manera transversal y tendrá énfasis en tres áreas:

mediante la formación de procesos y mecanismos de desarrollo empresarial,
los líderes participantes deberán diseñar y poner en práctica mecanismos que
potencialicen el tejido empresarial del Pacífico con el fin de subsanar los efectos
que dejará la crisis del COVID-19. Ello implica una orientación de la maestría en
focos como:

+ Educación empresarial
+ Consultoría empresarial
+ Gestión empresarial
+ Ecosistema empresarial
+ Desafíos tecnológicos, demográficos, empresariales
+ Financiación
+ Empresas rurales, de mujeres, étnicas, culturales

I.
Reactivación
económica

II.
Desarrollo
investigativo

III.
Desarrollo
social
La maestría promoverá la dinamización empresarial
para generar y gestionar procesos de desarrollo
socioeconómico, con el ánimo de mejorar los índices de
empresas creadas, empresas innovadoras, empresas con
capacidad de crecimiento y posibilidades de generación
de empleos; en fin, empresas cuyo trabajo redunde en el
bienestar social en la región.

Los líderes y lideresas
participantes
de
esta
maestría podrán desarrollar
proyectos de investigaciónacción
que
permitan
enfrentar
problemáticas
propias del litoral Pacífico.
Estos proyectos con alto
nivel
práctico-aplicativo
deben dar lugar a dinámicas
empresariales nuevas y a
formulaciones de políticas
que en el mediano y
largo plazos promuevan
efectivamente el desarrollo
del Pacífico colombiano.

*Para más información sobre

la Maestría en Creación de
empresas, ingrese al siguiente
enlace : https://www.icesi.edu.
co/cdeef/maestria-creacionempresas

Componente 3.

Agenda de Desarrollo
Pacífico

Los líderes y lideresas que hagan parte de este
programa, a partir de las nuevas competencias
y conocimientos desarrollados en la Maestría
deberán formular desarrollos aplicativos que
conformarán el componente de industria,
innovación y comercio de la Agenda de
Desarrollo del Pacífico que impulsará Manos
Visibles con el fin de incidir en la ruta crítica
para el nuevo gobierno del 2022.

“En el Pacífico de mis sueños la
gente podrá pensar en quedarse,
en estudiar, en gozar de una
salud digna, en trabajar por su
pueblo. Dejará de hacer cuentas
para venirse a Bogotá en busca
de oportunidades. Podrá emprender y vivir

tranquilamente. Las carreteras finalmente se terminarán, no serán
solamente el pedazo asfaltado que se toma para una foto. Será posible
hablar en voz alta y denunciar sin temer por la vida. Los artistas, que
son tantos, bailarán, cantarán, leerán y se inspirarán sin preocuparse
por los políticos, sin pensar en el despilfarro de los recursos públicos y
el irrespeto por los derechos de los ciudadanos. En el Pacífico del futuro
el hijo del ‘barequero’, del pescador o del tendero será juez, fiscal,
astronauta, cantante o físico. Llegará a donde quiera por sus méritos.
¡Nada podrá detenerlo! Nadie tendrá hambre. El Pacífico que sueño no
crecerá ni vivirá al 20 por ciento de su potencial, lo hará como debe ser:
al ciento por ciento.”

Goyo, Choquibtown

¿A quiénes buscamos?
III GENERACIÓN POTENCIA PACÍFICO

Líderes y lideresas dinámicos e
innovadores con capacidad de trabajo
colaborativo, interesados en trabajar en el
desarrollo del tejido y del ecosistema empresarial del litoral Pacífico

y dispuestos a construir respuestas para los principales desafíos de la región. En este sentido,
hacemos un llamado a personas que se desempeñen como:

Empresarios/as y
emprendedores/as
con vocación de crecimiento
para la generación de más
empleo en el litoral Pacífico.

Gerentes o directivos de
empresas de servicios
públicos

Servidores/as y
funcionarios/as públicos

Docentes
interesados en promover la
educación empresarial en la
región.

Líderes y lideresas
en los distintos sectores
y modalidades: privados,
sociales, comunitarios, públicos,
tecnológicos, culturales , etc,
que generen empleos e incidan
en temas como: seguridad
alimentaria, agua potable y
conectividad.

Académicos
con trayectoria en temas de
desarrollo económico y con
propuestas de reactivación
económica Post-Covid 19.

que incidan directamente
en políticas públicas para un
ecosistema empresarial en la región
o compras públicas.

* Invitamos especialmente a mujeres empresarias,

líderes/as de zonas rurales, líderes/as indígenas y de
población en condiciones de discapacidad.

Requisitos
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+ Ser profesional con grado
certificado en el momento de

+ Tener entre 24
y 50 años.

presentarse a la maestría, en cualquier
área del conocimiento

+ Demostrar y soportar
una trayectoria de mínimo
cuatro años de liderazgo en

+ Demostrar interés
por desarrollar
las competencias
empresariales requeridas para
desempeñarse, con excelencia, en
los distintos escenarios del proceso
empresarial en el litoral Pacífico.

Consejos Comunitarios, organizaciones
comunitarias, públicas o privadas cuya
actividad se realice en el Pacífico, o una
orientación muy definida en temas
empresariales bien sea en el sector
privado o en el público.

*NO pueden aplicar aquellas personas que:

No tengan procesos de liderazgo enfocados a la región del Pacífico
colombiano.
Cuenten con estudios de maestría o doctorado.

+ Estar domiciliado en Buenaventura, Costa Pacífica
Caucana (Por ejemplo: Guapi, Timbiquí, López de Micay),
Costa Pacífica Nariñense (Por ejemplo: Tumaco, La Tola,
Barbacoas, Iscuandé, el Charco, Mosquera, Magüí, Payán),
cualquier municipio del departamento del Chocó. Asimismo,
pueden aplicar líderes y lideresas de la diáspora del Pacífico, es decir, que se
encuentren residiendo en otras ciudades como Cali, Medellín y Bogotá. Lo
importante es que trabajen directamente con y por el Pacífico.

+ Tener la voluntad y la
aspiración para impulsar y/o
participar en una plataforma
de incidencia a nivel local,
nacional y/o internacional.

El proceso
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Lea detenidamente este documento de
convocatoria, revise el cumplimiento de los requisitos

y confirme la disponibilidad de tiempo, para que en caso de ser
seleccionado(a), logre completar en su totalidad el programa de
formación.

1.Leer

y preparar respuestas
para el formulario de inscripción.
(documento de práctica)

2.Estructurar

una Estrategia de
transformación del tejido empresarial
del Pacífico 2030. Ver lineamientos

3.Diligenciar formulario de inscripción
4.Enviar los
documentos a los correos

potenciapacifico@manosvisibles.org
voluntariado@manosvisibles.org

Inscripción
en
la
página web de Manos
Visibles (07 de julio al 26 de

julio 2020)

DOCUMENTOS

+Estrategia de
transformación
+ copia de su cédula
+ los resultados de sus
pruebas Saber-Pro
+ copia de su diploma o acta
de grado universitario

Proceso de Preselección
de Manos Visibles
(julio 2020 - agosto 2020)

+ Evaluación de formularios
+ Evaluación de propuestas
+Realización de entrevistas
+ Notificación a preseleccionados
y preseleccionadas

Seminarios de nivelación
(agosto 2020 - septiembre 2020)

+ Envío de información de seminarios
de nivelación: horarios, metodología y
contenidos.
+Realización de seminarios de
profundización.

Selección Final

(octubre 2020 - noviembre 2020)
+ Proceso de admisión Universidad Icesi
+ Publicación de lista de admitidos y
admitidas.
+ Comité final de selección
+ Notificación a beneficiarios y
beneficiarias.

Formación y
acompañamiento

Enero 2021 – en adelante

+ Inducción a Manos Visibles
+ Ceremonia de Inauguración
+ Inicio de clases - Enero 2021

III GENERACIÓN

Potencia Pacífico
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Paso a paso
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1.Lea en detalle la convocatoria. Conozca las
instituciones socias y sus programas.

2. Verifique que cumple con todos los
requisitos y que tiene la determinación para llevar a cabo la
aplicación, los seminarios previos y completar todo el proceso de
selección.

3. Prepare y diligencia su formato de
aplicación revisando estructura, ortografía y redacción. Puede

practicar previamente consultando las preguntas en este enlace:
Preguntas frecuentes: https://cutt.ly/MoZbYII

4. Elabore su propuesta para la agenda de
reactivación económica del Pacífico POSTCOVID 19 (ver
Documentos requeridos) y adjúntelo en su formulario de aplicación

5. Diligencie su aplicación completa en este enlace:

Formulario de inscripción: https://bit.ly/3f4PdjB

6. Remita de manera inmediata a los correos
potenciapacifico@manosvisibles.org y
voluntariado@manosvisibles.org todos los

documentos solicitados. Tenga en cuenta que toda información
suministrada debe ser verídica y de su autoría.

7. Espere a más tardar el 10 de agosto de 2020

la notificación sobre el resultado de su aplicación vía correo electrónico.

#EsPosible

Documentos requeridos
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Los documentos que deberá enviar de manera
inmediata después de diligenciar el formulario
de aplicación y que serán considerados en esta
convocatoria son los siguientes:

1. Copia escaneada por ambos lados de la cédula de
ciudadanía
2. Copia escaneada del acta o certificación de
grado de pregrado profesional.
3. Resultados Pruebas Saber-Pro
4. Formulario diligenciado en el siguiente vínculo:
https://bit.ly/3f4PdjB

5. Propuesta de dos páginas siguiendo los lineamientos y formato

propuesta para la reactivación
económica del Pacífico PostCovid19.

adjunto con su

Ver lineamientos: https://cutt.ly/6oZR4zk

Anexo
Respecto a la malla
curricular de la Maestría en
Creación de Empresas:

Los contenidos y pedagogías de los cursos de
profundización y de concentración tendrán,
para este cohorte de líderes y lideresas, un
enfoque especial para cubrir dos aspectos
que son vitales en su formación:

Conocimiento de la
situación de desarrollo del
litoral: se analizará el estado actual

socioeconómico, potencialidades, líneas de
desarrollo, políticas públicas, ecosistema
empresarial, esquemas de educación
empresarial.
El primer curso, que se denominará Geografía
Económica del Litoral Pacífico, permitirá
conocer el entorno social y económico e
identificar opciones de mejoramiento de
dicho entorno. El trabajo final del primer
curso será un planteamiento de acciones
específicas a realizar en el litoral.
El segundo curso, denominado Ecosistema
de Desarrollo Empresarial del Litoral Pacífico,
identificará las instituciones, proyectos
y programas que están en operación
para fortalecer el tejido empresarial, se
estudiarán programas internacionales que
se consideren adaptables a las condiciones
del litoral, se harán diagnósticos de la
actividad empresarial en el litoral. El trabajo
final del curso será la formulación de nuevas
propuestas y acciones para el mejoramiento
del ecosistema empresarial del litoral.

Acción directa de apoyo a
los empresarios nuevos y
establecidos: se plantea la orientación

de cuatro (4) cursos de Asesoría a Empresas,
en los cuales los estudiantes desarrollarán sus
capacidades para acompañar a empresarios,
formales e informales, en la recuperación y el
mejoramiento de sus unidades empresariales,
para así contribuir, de manera más amplia
y tangible, a solucionar la crisis generada
por el COVID-19. En cada uno de los cuatro
(4) cursos de Asesoría a Empresas, cada
estudiante deberá trabajar semestralmente
con cinco (5) iniciativas empresariales de su
comunidad o con instituciones que hacen
parte del ecosistema. Estas actividades irán
desde el diagnóstico inicial, la identificación
de áreas de mejoramiento, la asesoría
empresarial, la mentoría personal, los planes
de desarrollo para crecer, los indicadores de
éxito y la evaluación de resultados.
Adicionalmente, es importante señalar que
en todos los cursos del núcleo central y en
las acciones extracurriculares se incluirán
actividades de intervención directa con la
comunidad, de forma tal que los trabajos
académicos asignados, más que desarrollos
teóricos o académicos deben estar orientados
a desarrollos prácticos aplicativos. Para
ello, los docentes seleccionados contarán
con preparación previa y se garantizará la
revisión de los contenidos y actividades a
realizarse en cada curso.
Se identificarán modelos educativos y
programas aplicativos que hayan sido
exitosos, en economías similares a la del
litoral, y se analizarán detalladamente en
los cursos para ir validando la posibilidad
de adaptarlos y ponerlos en marcha en la
realidad del litoral Pacífico.

Se intensificará el manejo del Modelo de Transformación que incluye cuatro etapas: identificación
de problemas o necesidades, soluciones creativas e innovadoras, acción y mejoramiento
continuo.
En todos los procesos de análisis, se fortalecerá el proceso de desarrollo del liderazgo que este
grupo debe tener en la implementación de los procesos de transformación. Se mantendrá la
orientación sobre la relevancia de las intervenciones por y para la comunidad, más que la acción
de interés personal.
En todas las acciones de la Maestría se tendrán dos conceptos centrales:

La necesidad de tener más y mejores empresarios para poder
tener más y mejores empresas.
La necesidad de tener un ecosistema de apoyo empresarial
adecuado a las necesidades del litoral Pacífico.
Para más información sobre la Maestría en Creación de empresas, ingrese al siguiente enlace :
https://www.icesi.edu.co/cdeef/maestria-creacion-empresas

“UNA NUEVA CULTURA
EMPRESARIAL: Llena de innovación
y de responsabilidad social, que
sea motor del desarrollo social y
económico a nivel nacional”
CDEE (Centro de Desarrollo del Espíritu Empresarial)

Nota:
La Corporación Manos Visibles podrá solicitar en cualquier
momento información y documentación adicional y aclaraciones
de las mismas. Los interesados deberán cumplir con la totalidad
de los requisitos para que su aplicación sea evaluada, en caso
contrario no será considerado dentro del proceso de evaluación.
Para todos los efectos legales, la presentación, inscripción
o registro, de forma inequívoca y exclusivamente para los
fines de la presente convocatoria implica obligatoriamente
la autorización expresa del titular de la información para el
tratamiento de sus datos personales por parte de la Corporación
Manos Visibles y la Universidad Icesi, de conformidad con la
normatividad vigente del ordenamiento jurídico colombiano
ley 1581 del 2012 y concordantes.
Le recomendamos aplicar antes de la fecha de cierre, pues si
recibimos un número amplio de aplicaciones en los primeros
días, es posible que se cierre la convocatoria antes de la fecha.
Esta convocatoria está sujeta a modificaciones y los criterios
de selección son definidos por Manos Visibles y la Universidad
Icesi. Es un proceso transparente, por tanto no aplica ningún
tipo de costo o referencia particular para participar. No
tienen NINGÚN intermediario y lo coordina directamente la
Corporación Manos Visibles. Todas las personas interesadas que
cumplan los requisitos se pueden presentar. La información que
se brinde tiene la gravedad de juramento y en caso de brindar
información falsa tendrá consecuencias legales.

Contacto:
317 3721762
potenciapacifico@manosvisibles.org
voluntariado@manosvisibles.org
asistencia@manosvisibles.org

#EsPosible

