
  



 
 

 
INFORME DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA 

 
Durante el año 2017 Incubar Manizales, continuó en su estrategia de fortalecimiento de la 
actividad emprendedora y la línea de Operación de Programas de emprendimiento, siguiendo en 
la ruta de dinamizar el cumplimiento de su objeto social desde la incubación y aceleración de 
empresas de base tecnológica. 
 
Para este resultado se continuó trabajando con los dominios de nuestro árbol estratégico, entre 
ellos. 
 
1. Trabajo articulado entre el equipo de la Incubadora y la Junta Directiva. La orientación sigue 

siendo afinar los planes, proyectos y acciones que permitan validar el foco, ajustando algunos 
elementos definidos en el Plan Estratégico de la entidad para el periodo 2015 – 2019. 

2. Reforzar la dinámica de proyectos con el establecimiento de políticas para la sostenibilidad de 
la entidad, esta dinámica se orienta a un flujo de proyectos bajo la figura “fábrica de 
proyectos”. 

3. Fortalecimiento de la relación de la Incubadora con el ecosistema de emprendimiento y 
Manizales Más. Esta labor se orienta desde la visibilización del foco de la Incubadora hasta la 
definición del tipo de servicios que se ofrecen. 

4. Mayor eficiencia en la ejecución de los proyectos y servicios, incrementando el margen de los 
mismos. 

 
De acuerdo a lo anterior, la Incubadora de empresas focalizó su gestión durante el año 2017 en el 
área de emprendimiento a las empresas de Tecnología y de Base Tecnológica y a emprendimientos 
generales. En el área de proyectos y servicios, el foco es Gestión de Conocimiento y aceleración 
empresarial, lo que se ha incorporado dentro de los programas nuevos que la Incubadora propuso 
finalizando el año. 
 
En esta dinámica se evidencia la importancia de consolidar la operación de programas de 
emprendimiento, abriendo la cobertura a otros Municipios o Departamentos. Este foco nos 
permite el cumplimiento de nuestro objeto social financiando la prestación de servicios, es así 
como: Emprende con Datos y Curso Concurso, se convierten en claros ejemplos para un portafolio 
de servicios soportado en un know how con resultados claros para futuros clientes. 
 
Los resultados en este proceso son evidentes, en el año 2017 se acompañaron a 17 Start Ups con 
las cuales se realizaron procesos de formación y asesoría especializada en el área de nivelación y 
potenciación empresarial en emprendimientos TIC bajo el programa Emprende con Datos. En 
Curso Concurso se recibieron 145 proyectos en fase de descubrimiento y 32 en potenciación para 
un total de 177 proyectos que dieron inicio, finalmente se premiaron a 25 emprendimientos luego 
de un proceso de formación y entrenamiento. 
 
Con relación a los recursos generados por proyectos, se cumplió en un 92,5% de la meta de 
ingresos establecido desde el principio del año 2016 por un monto de $412.827.171 Este monto es 
de proyectos gestionados y ejecutados durante el año y no incluye el valor de los proyectos 
aprobados que aún están en proceso de contratación; es de aclarar que esa es la dinámica 



 
 

permanente de generación de ingresos de la entidad, una buena parte de los proyectos se 
ejecutan en dos años consecutivos. Con relación al margen de contribución, se logró un 42%, con 
un incremento del 9%. 
 
Es importante mencionar que desde que se diseñó́ la estrategia de recuperación y que fue 
implementada, aproximadamente en el mes de junio del año 2014, la incubadora ha venido 
logrando el cambio en su situación financiera en los últimos 2 años, sin embargo, por situaciones 
en el estado de proyectos contratados ajenos a la gestión y voluntad de la administración de la 
Incubadora y que tuvo que aplazarse la ejecución; el ingreso queda proyectado para el año 2018; 
razón por la cual la Incubadora generó una perdida para el año 2017. No por esta razón significa 
que el resultado a 2018 será igual, sino por el contrario tiene proyecciones de mejora. 
 
 

 
CLAUDIA PATRICIA BENAVIDES SALAZAR 

Directora Ejecutiva 
  



 
 

 
1. PRINCIPIOS ESTRATÉGICO 

 
1.1. MISIÓN 
Incubar Manizales ofrece a sus clientes soluciones para la Incubación y Aceleración de Negocios 
tecnológicos y de base tecnológica y la Gestión de Proyectos Empresariales, sustentando los 
servicios en nuestro capital humano.  La Innovación y su promoción, son el eje fundamental de la 
estrategia. 
 
1.2. VISIÓN 
Incubar Manizales en el 2019 será reconocida a nivel nacional como una incubadora y aceleradora 
de empresas de Tecnología y de Base Tecnológica líder a nivel regional y nacional, que presta 
servicios de alto valor agregado, contando con redes de networking consolidadas, personal 
altamente calificado; garantizando resultados de calidad que responden a las expectativas de sus 
asociados. 

 
1.3. OBJETIVO DE CALIDAD 
Es política de Calidad de Incubar Manizales ofrecer servicios de valor agregado acordes con las 
necesidades de nuestros clientes para dar soluciones pertinentes en las áreas de aceleración de 
negocios y la gestión de proyectos. 
 
Es claro nuestro compromiso con el desarrollo permanente de nuestro modelo de gestión de 
proyectos como estrategia para apalancar la prestación de nuestros servicios y la sostenibilidad de 
la Incubadora. 
 
La cualificación de nuestro capital humano es permanente, así como la mejora continua de 
procesos; todo en el marco del cumplimiento de los requisitos  legales que nos rigen. 
 
1.4. OBJETO SOCIAL 
El objeto de la Corporación es facilitar la aplicación y creación del conocimiento científico y 
tecnológico a la generación de productos y servicios comercializables y competitivos, 
principalmente a través de la incubación y aceleración de empresas de base tecnológica, 
Diversificación de negocios y la Incorporación de la Innovación, para aportar mayor valor agregado 
al producto - proceso - organización en empresas existentes. 
 
Este objeto social dado los intereses de la institución se vinculará al mismo los procesos macro de 
acompañamiento en la Aceleración Empresarial con énfasis en la internacionalidad de nuestros 
beneficiarios, para ello se ha identificado el siguiente propósito empresarial. 
 
1.5. PROPOSITO 
Consolidar a Incubar Manizales como la mejor entidad de apoyo para la Modernización 
Tecnológica de las empresas y la aceleración de empresas a nivel regional y nacional, así como ser 
una entidad líder en el desarrollo de estrategias de innovación social para población vulnerable de 
la región y del país. 
  



 
 

 
 

1.6. JUNTA DIRECTIVA A DICIEMBRE 31 DE 2017 
 

MARISOL BENAVIDES VILLOTA 
Cámara De Comercio De Manizales 

Presidente Junta Directiva 
 

GUILLERMO ORLANDO SIERRA 
Universidad De Manizales 

Vicepresidente Junta Directiva Incubar Manizales 
 

ANDRÉS MAURICIO GRISALES FLÓREZ 
InfiManizales 

 
LUZ STELLA CARDONA MEZA 

InfiCaldas  
 

RODRIGO GIRALDO VELÁSQUEZ 
SENA Regional Caldas 

 
OSCAR CORREA MARÍN 

Sector Empresarial 
 

JORGE MARIO GIRALDO  
Sector Empresarial 

  



 
 

 
 

1.7. EQUIPO DE GESTIÓN A DICIEMBRE 31 DE 2017 
 

CLAUDIA BENAVIDES SALAZAR 
Directora Ejecutiva 

 
DAVID GARCÍA CASTAÑEDA 

Representante Legal y Director de Proyectos 
 

RICARDO HOYOS GIRALDO 
CARLOS JULIÁN MAYA ARANGO 

Gestor de Incubación y Aceleración de Negocios 
 

ANDRÉS FERNANDO FARFÁN RIVERA 
Profesional apoyo en proyectos 

 
CRISTIAN CAMILO GÓMEZ CARDONA 
CRISTIAN DAVID LONDOÑO RUEDA 
Apoyo en ejecución de proyectos 

 
EQUIPO DE ASESORES 

- 8 Mentores (Expertos y Aprendices) 
- 3 Asesores técnicos y 3 Asesores de negocios 

 
BLANCA NIDIA SÁNCHEZ CORTÉS 

Asistente Administrativo y Contable 
 

VIVIANA CAICEDO HERNÁNDEZ 
Secretaria 

 
ADELA GARCÍA MUÑOZ 

Contadora 
 

HERNÁN CUARTAS JIMÉNEZ 
Revisor Fiscal 



 
 

  



 
 

2.1. PRESENTACIÓN UNIDAD DE INCUBACIÓN Y ACELERACIÓN 
 
Incubar Manizales desarrolla estrategias que permitan  apoyar la creación de nuevas empresas con 
componentes tecnológicos y de base tecnológica en la ciudad de Manizales, la unidad de 
Incubación y Aceleración de empresas es la encargada de  gestionar este proceso mediante la 
aplicación de metodologías vanguardista y con alto valor agregado que permitan minimizar el 
riesgo durante la puesta en marcha de iniciativas de negocio. Para lograr este propósito la unidad 
se divide en dos grandes líneas: Incubación y Aceleración.  
 
Desde la incubación se articulan proyectos para atender Start Ups que  iniciaran el proceso de 
planeación, puesta en marcha, potenciación y aceleración. Además se generan dinámicas de 
relación presencial y semipresencial con los emprendedores en los cuales se brinda orientación y 
acompañamiento mediante un grupo de personas calificadas para desplegar la estrategia de 
incubación cumpliendo con el proceso establecido por la unidad. 
 
Durante el año 2017, la unidad estuvo orientada a los siguientes proyectos: 
1. Curso Concurso Manizales 100% Emprendedora: Fase de descubrimiento y de 

potenciación. 
2. Unidad productiva de panadería del INPEC. 
3. Proyecto  BEKDAU. 
4. Piloto Gestión de la Innovación: Caso Herragro S.A. 
5. Comité de Ganaderos: Intervención para el fortalecimiento de la actividad comercial de la 

cooperativa agropecuaria el Manantial. 
 
El 2017 fue un año muy positivo para la unidad en donde se dio cumplimiento al plan de acción y 
se logró generar un posicionamiento a nivel local respecto a los servicios ofrecidos y la imagen de 
la incubadora. El desarrollo de los proyectos anteriormente mencionados y que se describen más 
adelante en el presente informe aportaron un flujo de caja periódico a la organización para 
beneficio de la misma y de todo su equipo de colaboradores.  
 
Adicional, se lograron ampliar las redes de contacto a nivel institucional generando mayor 
relacionamiento con el ecosistema del emprendimiento, lo cual abre puertas hacia nuevos 
objetivos que procuren generar desarrollo económico, social y ambiental para la ciudad y el 
departamento. 
 
2.2. EJECUCIÓN DE PROYECTOS  
 
Durante el año 2017, el área de incubación y aceleración de empresas ejecutó una serie de 
proyectos de acuerdo con la planeación estratégica de la organización. Asimismo, se ingresaron a 
la incubadora emprendimientos de tecnología y base tecnológica para continuar su proceso de 
crecimiento.  
 
2.2.1. CURSO CONCURSO MANIZALES 100% EMPRENDEDORA 
 
Programa de la Secretaría de TIC y Competitividad de la Alcaldía de Manizales y operado por la 
Incubadora durante el 1 de marzo de 2017 hasta el 30 de noviembre del mismo año.  El proyecto, 



 
 

orientado a brindar acompañamiento a emprendedores en categorías no solo de tecnología sino 
también rural, social, ambiental y general obtuvo un posicionamiento importante durante ese año 
se recibieron 145 proyectos en fase de descubrimiento y 32 en potenciación para un total de 177 
proyectos que dieron inicio a curso concurso en su versión 2017. 
 
Como resultado se entregaron recursos económicos a 25 de ellos en el evento de cierre y 
premiación del concurso, por un valor total de 80 millones  de pesos repartido de acuerdo a la 
categoría de oro, plata y bronce. Algunos de los principales resultados fueron:  
 
• 380  horas de mentoría para las etapas de descubrimiento y potenciación. 
• 100 horas de talleres. 
• Más de 700 personas asistentes al evento final. 
 

Entidad 
Financiadora 

Duración 
Valor 

Proyecto 
Ingresos 2017 

Costos 
Proyecto 2017 

Margen Proyecto 

Valor % 

Alcaldía de 
Manizales 

9  Meses  $ 203.664.000 $ 123.664.500 $ 108.630.747 15.033.753 12,16 

Estado Presentado, aprobado, ejecutado  

Inicio Marzo de 2017 

Fin Noviembre de 2017 

El valor de los premios a emprendedores fue de $80.000.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Primer taller en Modelos de negocio bajo la metodología Lean Startup y Canvas  
a las 70 iniciativas seleccionadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

GANADORES ORO: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imágenes del evento final, Centro cultural y de convenciones teatro los  fundadores : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

En la siguiente tabla se relacionan los desembolsos que cada uno de los ganadores y finalistas 
obtuvieron en las categorías Oro, plata y bronce, en las fases de descubrimiento y potenciación. 
 

 
 

 
  
En total se entregaron 80 millones de pesos en premiación para las fases de descubrimiento y 
potenciación. 
 

2.2.1.1. POSTACOMPAÑAMIENTO A LOS EMPREDEDORES DE CURSO CONCURSO 

Se realizó una actividad de post acompañamiento, el grupo de Incubar Manizales levantó la línea 
de base final de los emprendedores ganadores del programa donde se analizaron principalmente 
los aspectos de incremento de ventas y personas empleadas u ocupadas en cada emprendimiento. 



 
 

Se comparte a continuación los datos de estos aspectos al igual que de la línea base inicial para 
realizar su comparativo. En la siguiente tabla se puede  evidenciar la mejora dentro de cada uno de 
los equipos, no solo en la parte de ventas y empleabilidad, sino también en el interés por legalizar 
su emprendimiento como empresa, esto debido al registro de proyectos como Calle, Taller 
Creativo, Taxi Amigo Manizales, MPF Confecciones, Zeus Consultores y Tu Transporte, quienes al 
iniciar el programa no estaban registrados pero durante este, vieron la necesidad de hacerlo. A 
continuación se muestra de manera gráfica los porcentajes de avance.  

 



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Algunos equipos emprendedores, al iniciar el 

programa presentaban cero (0) ventas, al 

terminar, algunos continúan con este valor 

debido a que están en una fase de desarrollo de 

prototipo y de validación del segmento de 

clientes. Pero en general, se muestra un 

incremento en la categoría del 265% en las 

ventas en los 3 meses después de haber estado 

en la premiación del programa. 

Los equipos pertenecientes a la categoría de 

Potenciación   desde  el  inició  presentaban 

ventas e ingresos, después de la  premiación del 

programa han presentado un incremento en 

estas donde se refleja un 237% de incremento 

para la categoría, sin incluir datos del proyecto 

Kredicity, debido a que no proporcionaron 

información y decidieron dejarla en reserva 

El incremento de empleabilidad u ocupación 

en la categoría de descubrimiento es del 

73%, donde los emprendedores manifiestan 

que por el aumento en el desarrollo de su 

emprendimiento o en la solicitud de servicios 

o productos de sus clientes requiere apoyo 

de personal. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Además, se realizó una encuesta de satisfacción frente a este proceso de postacompañamiento la 
cual dio como resultado: 

De las 9 valoraciones diligenciadas, todos manifiestan que el proceso de post acompañamiento es 
indispensable para que ellos apliquen y ejecuten su premio de una buena manera, manifestando 
que se requiere la mirada externa y objetiva frente a lo que mejor le genera valor a su 
emprendimiento y que les permite aterrizar sus ideales. 

A continuación se muestra la valoración tabulada y analizada. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

El incremento de empleabilidad u ocupación 

en la categoría de potenciación es del 85%, 

este valor porcentual es mayor al de 

descubrimiento ya que el factor de 

empleabilidad es directamente proporcional 

a las ventas generadas o servicios 

contratados. 



 
 

 
Aplicativo web curso concurso 2017:  
 
Para el desarrollo del evento Curso Concurso 2017 se elabora una aplicación web con la capacidad 
de verificar códigos alfanuméricos que representan a cada uno de los asistentes al evento, 
bloqueando el código una vez sea utilizado, lo cual les permite ingresar a la plataforma para votar 
por los proyectos de cada categoría con la limitante de 5 votos para Descubrimiento y 3 para 
Potenciación. 
 
La votación alimenta una Base de Datos conectada con Power BI, permitiendo visualizar en tiempo 
real los resultados de la votación, los cuales son analizados para dar a conocer a los asistentes el 
avance de la votación total y para los representantes de Incubar la acumulación de los votos por 
categoría y tipo de proyecto, dando a conocer rápidamente los ganadores del Curso Concurso 
2017; tal y como se muestra en la siguiente imagen: 
 

 
 

 
 



 
 

Durante el evento se garantiza la adecuada funcionalidad de la plataforma, activando el portal 
para dar apertura a la votación, lo cual dio garantía sobre la veracidad de los datos obtenidos, una 
vez abierta la votación se procedió a realizar el seguimiento del comportamiento de la plataforma 
frente a los datos recibidos, obteniendo un pico máximo de 171 usuarios conectados a las 6:07 
p.m., al finalizar la votación se procedió a cerrar el portal, obteniendo los siguientes datos finales, 
entregados en los archivos de excel: 
 
08 29 2017 BD Incubar Curso Concurso Codigo.xlsx 
08 29 2017 BD Incubar Curso Concurso Votacion.xlsx 
 
Que contienen resultados en bruto de la votación, a continuación se puede visualizarlos a través 
de las gráficas entregadas en Power BI.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.2. UNIDAD PRODUCTIVA DE PANADERÍA INPEC 
 
Incubar realizó una propuesta para el fortalecimiento comercial de la actividad productiva 
de la panadería para el establecimiento penitenciario de mediana seguridad y carcelario de 
Manizales (EPMSC). El EPMSC solicitó a la Alcaldía de Manizales a través de la Secretaría de 
TIC y Competitividad un apoyo para potencializar comercialmente una de las unidades 
productivas al interior de la entidad. Actualmente se realizan en el EPMSC actividades 
productivas como son panadería, agricultura, porcicultura, ganadería, ebanistería y 
confecciones. Sin embargo, todos los productos son de consumo interno, lo cual despierta la 
necesidad de identificar oportunidades, de expandirlo hacia una comercialización externa 
que permita generar nuevos recursos económicos para la entidad. 
 
A raíz de esta necesidad, la Secretaría de TIC y Competitividad confía en Incubar Manizales 
para llevar a cabo un piloto que conduzca a determinar la mejor manera de potencializar la 
unidad productiva de panadería del EPMSC, dando uso de metodologías y herramientas 
propias para ejecutar esta labor, y dejando una ruta metodológica que pueda ser seguida 



 
 

para potencializar comercialmente otras unidades productivas que se desarrollen al interior 
del EPMSC. 
 
El piloto contó con 4 fases: 

 

 
 
 

Fase 1: Se realizó la caracterización productiva de la panadería: 
 

 
 
Fase 2: Como resultado mercados objetivos, alianza estratégica con Panadería la Victoria y 
uso del establecimiento pospenado como vitrina comercial y de formación para las personas 
que cumplen sus pena. 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
Fase 3: resultado; focalización en la propuesta de valor y canales de distribución 
 

 
 
Fase 4: Se presentó a la Secretaría de TIC y Competitividad el documento final de la GUÍA 
METODOLÓGICA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS EN EL EPMSC DE 
MANIZALES, el cual pretende ser un legado para el fortalecimiento productivo y comercial de las 
diferentes unidades productivas de los centros penitenciarios del país. 
 
2.2.3. PROYECTO BEKDAU 
 
La Universidad de Caldas, a través del Centro de Investigación, Innovación y Tecnología del Sector 
Panelero de Caldas - Centro BEKDAU, busca generar mediante la investigación, desarrollo y 
transferencia encaminada a la innovación, un impacto tanto productivo como social en el 
departamento de manera descentralizada, pues abarca no sólo la capital sino también los 
municipios en donde se cultiva la caña. Alineados con este fin, el Centro BEKDAU ha venido 
trabajando con las Asociaciones de productores, quienes deben generar las condiciones de valor 
para sus afiliados y con base en ello incrementar capacidades para cumplir con requerimientos de 
mercado. 



 
 

El objetivo de Incubar es acelerar empresarial y comercialmente a las asociaciones que están 
vinculadas con el centro de desarrollo tecnológico, Universidad de Caldas - Centro Bekdau 
ubicadas en los municipios de Riosucio y Supía del Departamento de Caldas 
esto se realizará  en las siguientes ETAPAS: 
 

 
El proyecto se encuentra en gestión y se espera retomar conversaciones después de ley de 
garantías.  
 
2.2.4. PILOTO GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN: CASO HERRAGRO S.A. 
 

Incubar Manizales desde su experiencia y experticia 
en el acompañamiento de empresas y en la 
construcción de una metodología propia para la 
gestión de la innovación y el conocimiento, 
acompañó a Herragro bajo el foco de aprendizaje 
organizacional, siendo éste el primer componente en 
la ruta de gestionar el propio conocimiento 
empresarial en temas de innovación; desde la 
perspectiva de PILOTO. 
 
En este ejercicio, se identificó a partir de la estructura 
y operación de Herragro y de su modelo de negocios, 

los procesos necesarios para gestionar la innovación con componentes de emprendimiento 
corporativo, estableciendo la ruta para su gestión, incluyendo elementos de lecciones aprendidas 
y buenas prácticas. 
 
RETO DEFINIDO: 
Pasar de no tener facturación en el 2016 a facturar USD 500mil a México para el último trimestre 
del 2017. 
1. Rentabilidad para garantizar sostenibilidad y crecimiento. 
2. Conocimiento y desarrollo de nuevos mercados más dinámicos, con oferta de productos 
innovadores en todos los motores estratégicos. 
 
RESULTADOS: 
1. Se conformaron 4 equipos de trabajo de los cuales se priorizaron 3 ideas de innovación 
2. Se realizó formación en Ideación, Modelo de Negocio y Pitch para los equipos 
3. Se realizó comité de evaluación en el cual se aceptaron 3 ideas que dan solución al reto con 

quienes ya se inició la iteración con una duración de 10 semanas  



 
 

 
2.2.5. COMITÉ DE GANADEROS : INTERVENCIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD 

COMERCIAL DE LA COOPERATIVA AGROPECUARIA EL MANANTIAL. 
 
Se generó una alianza entre el  Comité de Ganaderos de Caldas – Incubar Manizales, pues ambas 
instituciones en su propósito de contribuir al desarrollo sostenible de la comunidad mediante el 
uso y aprovechamiento adecuado de los recursos naturales con el fin de generar emprendimiento 
y crecimiento productivo regional, presentan como alternativa el desarrollo de Planes Estratégicos 
de Mercado y Ventas para productores enmarcados en el Biocomercio. 
 
El objetivo es Plantear una estrategia comercial para la Cooperativa Agropecuaria El Manantial que 
contribuya a fortalecer el posicionamiento de sus productos lácteos en el mercado de Manizales, 
para lograr este propósito se establecieron las siguientes etapas: 
 

 

Es muy importante para la Cooperativa que todos los productores agropecuarios trabajen unidos 
con el fin de alcanzar el objetivo de poder producir y comercializar su producto denominado 
Queso Griego de Untar. 
 
Como resultado de las fases se obtuvo: 
• Un análisis de la información de la Cooperativa Agropecuaria Manantial suministrada por el 

Comité de Ganaderos.  
• El establecimiento de la línea base del estado actual del mercado lácteo en Manizales.  
• Generación de una estrategia comercial para la Cooperativa Agropecuaria Manantial. 
• Caracterización de las necesidades detectadas en los potenciales aliados identificados en el 

mercado de Manizales. 
• Conformación de una base de datos del sector lácteo que permitan, a futuro, generar alianzas 

comerciales. 
 
Este trabajo dejó un gran logro para Incubar, desde aquí se generó una metodología para 
Acompañamiento en el desarrollo de retos de innovación en las organizaciones y así incluir un 
nuevo producto en nuestro portafolio de servicios. 
  

Entidad 
Financiadora 

Duración 
Valor 

Proyecto 
Ingresos 2017 

Costos 
Proyecto 2017 

Margen Proyecto 

Valor % 

Comité ganaderos 2 meses         1.500.000          1.260.504   -          1.260.504                 84,03  

Estado Presentado, aprobado, ejecutado 

Inicio Octubre de 2017 

Fin Noviembre de 2017 



 
 

 
PROPUESTA PARA LA CREACIÓN DE EMPRESAS DE BIOTECNOLOGÍA MEDIANTE PROCESOS DE SPIN 
OFF: 
 
Entendimiento de la propuesta:  
La spin-off es un tipo de empresa que ha recibido especial atención a partir de las últimas décadas, 
cuando los esfuerzos de promoción de la innovación se incrementaron alrededor del mundo. 
Aunque sus orígenes históricos y conceptuales no son muy claros, en la literatura especializada es 
posible observar algunos hitos que cronológicamente aportan insumos para su comprensión. 
 
Recientemente fue aprobada la Ley 1838 del 6 de julio de 2017 “por la cual se dictan normas de 
fomento a la ciencia, tecnología e innovación, mediante la creación de empresas de base 
tecnológica (Spin Offs) y se dictan otras disposiciones”. 
 
En tal sentido, Incubar Manizales se vincula a la mesa de biotecnología de Manizales con el 
propósito de sumar esfuerzos para contribuir a la creación de nuevas empresas de biotecnología.  
 
Propuesta metodológica: 
Incubar Manizales cuenta con un esquema de intervención a los grupos de investigación mediante 
una dinámica de acompañamiento integral que se componente por fases, principalmente 
haciendo uso de metodologías propias y otras validadas internacionalmente orientadas a través de 
procesos de capacitación y asistencia técnica. 
 
Es una realidad que actualmente uno de los principales motivos por los cuales las Start Ups 
fracasan en su proceso de creación se debe más a la falta de clientes que por errores en el 
desarrollo del producto o servicio que piensan ofrecer al mercado, por lo cual, el enfoque dado 
por Incubar al acompañamiento se sustenta en el descubrimiento de clientes, prototipado y 
acceso al mercado. 
 
El Business Model Canvas, Lean LaunchPad y Job To Be Done son algunas de las metodologías que 
permiten acercar a los investigadores a su mercado objetivo con el fin de generar prototipos 
funcionales alineados a las necesidades reales de los clientes y por tanto, mayor probabilidad de 
permanencia y sostenibilidad en el mercado. 
 
Descripción de las fases: 
 

 



 
 

Desarrollo de capacidades gerenciales: 
Disrupción en el  Modelo de Negocio: 
• Conectando la necesidad con la solución - Lean Launchpad Start. 
• Descubriendo el arquetipo del cliente. 
• Validación de hipótesis. 
• Validación de  la competencia esencial. 
• Consolidación del nuevo modelo de Negocio. 
 
Desarrollo de capacidades de comercialización y gestión de mercados 
Estrategia comercial: 
• Tendencias del mercado. 
• Identificación de la Competencia. 
• EL Job Empresarial. 
• Construcción del Pitch efectivo. 
• Prueba de concepto de Producto/Servicio. 
 

 

 



 
 

Proyección financiera:  
• Generación de herramientas financieras, con miras a entender la prospectiva del negocio y el 

desarrollo de procesos, entendimiento de sus líneas de negocio y estructura de costos. 
• Análisis económico, definición de la Ruta de Financiación  
 
Negociación estratégica: 
• Definición del Market Fit. 
• Eventos de Networking. 
• Afinación del PMV. 
• Recursos de Cooperación Internacional. 
 
Experiencia: 
• Incubar Manizales tiene experiencia en el diseño e implementación de estrategias para la 

gestión del emprendimiento, dentro de las que se puede contar con la formación y 
transferencia de conocimiento en metodologías y estrategias para el desarrollo de proyectos 
con potencial productivo, innovador y comercial. 

 
• Desde el año 2015 ha liderado en tres oportunidades la fase de “Descubrimiento de Negocios” 

del programa Apps.co del Ministerio TIC y en el año 2016 lideró el programa Curso Concurso 
Manizales 100% Emprendedora de la Secretaría de TIC y Competitividad de la Alcaldía de 
Manizales. 

  



 
 

 
 
 
  



 
 

 
3.1. DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD  DE GESTIÓN DE PROYECTOS 
  
En el surgimiento de Incubar Manizales, se estableció la Unidad de Gestión de proyectos, como 
aquella donde reposaba el apalancamiento financiero de la entidad por medio de la generación de 
propuestas de valor aunando esfuerzos con las demás unidades de la Incubadora de Empresas, 
identificando las oportunidades de negocio que la unidad convierte en propuestas planificadas 
para su correcta ejecución. La unidad ha definido su enfoque a lo largo de los años y por medio de 
los diferentes procesos en los que ha participado en las áreas de fortalecimiento que generan 
impacto social y empresarial manteniendo presente su función social de servir de instrumento de 
apalancamiento y aceleración al emprendimiento y empresas de base tecnológica, siempre con 
base en las políticas económicas y sociales de la región y el país. 
 
Año a año la incubadora acumula mayor y más experiencia en la gestión y realización de diferentes 
tipos de proyectos, lo que la convierte en una entidad reconocida por el buen manejo que les 
brinda a las actividades por desarrollar a lo largo de toda la cadena del emprendimiento y es el 
referente de base tecnológica en la ciudad; la coyuntura económica ha llevado a que la 
corporación se enfrente a realizar proyectos en diferentes frentes, siempre tratando de mantener 
su norte y para el año 2017 se retomó la dinámica de la unidad así como la interrelación de la 
incubadora con las diferentes entidades del ecosistema de emprendimiento de la ciudad, 
diseñando propuestas de valor diferenciables en el mercado, todo esto amarrado a soportar la 
ejecución financiera de todos los proyectos en los que participa la Incubadora, velando por 
mantener e incrementar la rentabilidad de las actividades, misma que se vio afectada 
positivamente al final del ejercicio, en un año que vuelve a generar utilidades. 
 



 
3.2. DESCRIPCIÓN DE LA GESTIÓN DE LA UNIDAD 
Las siguientes tablas resumen la gestión realizada durante el año 2017: 
 
Tabla 1.  Gestión Proyectos 2017 – Proyectos Abiertos 2016 
  

# Nombre de 
la Entidad 

Objeto del Proyecto y/o Propuesta Iteración Continuación 2016 

Ejecución Cierre Post 

1 Herragro Piloto Emprendimiento Corporativo: 
Desarrollar exitosamente un 
acompañamiento a Herragro para la 
introducción al mercado 
estadounidense donde se incremente 
la cobertura y se potencialice uno de 
los motores estratégicos de la 
compañía el cual es “Exportar la 
Fábrica” 

Única   X   

2 Innpulsa 
Colombia 

Voucher de la Innovación: Prestar los 
servicios de fortalecimiento 
empresarial a través de Innpulsa 
Colombia al ecosistema empresarial 
regional y nacional 

Continua X     

3 Universidad 
de Caldas 

Fortalecimiento Empresarial para la 
cadena agrícola y de transformación 
de plátano en Caldas 

Única     X 

4 Findeter Emprende con Datos: Mentorías para 
equipos emprendedores en Gobierno 
en Línea, equipos emprendedores que 
desarrollen una aplicación o 
desarrollo web que haga uso de datos 
abiertos y/o solucionen problemáticas 
de interés público 

Nivelación  X     

Descubrimiento X     

Potenciación X     

 
  



 
 

Tabla 2.  Gestión Proyectos 2017 
Convenciones: 
G: Gestión                 P: Presentación           A: Aprobado             E: Ejecución            
 PA: Post Acompañamiento 
F: Formulación            N: Negociación          C: Contratación          Ce: Cierre                   

  

  
NOMBRE DE LA 

ENTIDAD 
OBJETO DEL PROYECTO Y/O PROPUESTA ITERACIÓN 

NUEVOS 2017 

G F P N A C E Ce PA 

1 

Alcaldía de 
Manizales 

Desarrollar el Programa Curso Concurso 
Manizales 100% Emprendedora 2017 

Única X X X X Si X X X   

2 

Fortalecimiento comercial de una actividad 
productiva para el establecimiento 
peritenciario de mediana seguridad y 
carcelario de Manizales - EPMSC 

Única X X X X Si X X X   

3 

Corpocaldas 

Fortalecimiento empresarial a Negocios 
Verdes 

Única X X  X X X X       

4 
Fortalecimiento y Aceleración Empresarial a 
Centrales de Beneficio Animal 

Única X X X X Si No       

4 

Innpulsa Colombia 

La Despensa: Aceleración empresarial por 
medio de la Gestión del Conocimiento 

Continua X X X X Si No       

5 
City Taxi: Aceleración empresarial por medio 
de la Gestión del Conocimiento 

Única X X X X Si No       

6 
PUGG 621: Aceleración empresarial por 
medio de la Gestión del Conocimiento 

Única X X X X Si No       

7 

Distagro E.U 

Estudio de Mercado con Validación de 
Producto 

Única X X X X Si         

8 
Actualización del Modelo de Negocio 
Empresarial 

Única X X X X Si         

9 
Industria Licorera 
De Caldas 

Gestión del Conocimiento y Gestión de la 
Innovación 

Única X X X X Si X X X   

10 

Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y 
Territorio de 
Colombia 

Fortalecimiento Empresarial A Las Empresas 
Prestadoras De Los Servicios De Aseo, 
Acueducto Y Alcantarillado 

Única X X X X Si No       

11 SENNOVA Comercializadora de Servicios Tecnológicos Única X X X X No         

12 SUSUERTE Gestión del Conocimiento y la Innovación Única X X X X Si No       

13 
Universidad de 
Caldas - BKDAU 

Aceleración empresarial y comercial con un 
grupo de asociaciones de panela articuladas 
al centro BKDAU 

Única X X X X Si       

  

14 CONFA 
Diseño Y Operación Del Componente 
Emprendimiento Y Desarrollo Empresarial 

Única X X X X No       
  

15 
Comité De 
Cafeteros 

Fortalecimiento De Capacidades Y 
Competencias De Asesores Acompañamiento 
A Emprendedores En Etapa Temprana 

Única X X X X Si       

  

16 
Ser Recuperadora 

Formulación del Proyecto de Empresa Única X X X X Si No        

17 Fortalecimiento Empresarial Única X X X X Si No        

18 FINDETER 
Gestión y Estrategia relaciones Públicas y 
Comunicaciones 

Única X X X X No       
  



 
 

19 
Estrategia de retención de emprendedores 
(120 equipos) 

Única X X X  X No       
  

20 Colombia Crece 
Fortalecimiento De Cadena Agroindustrial En 
El Eje Cafetero 

Única X X X X Si       
  

21 
Gobernación De 
Caldas 

Formulación 10 propuestas productivas de 
valor agregado resultado de actividades de 
Ciencia, Tecnología e Innovación en Caldas 

Única X X X X Si       

  

22 Cámara de 
Comercio de 
Manizales por 
Caldas 

El Arte De Hacer Presentaciones Efectivas: 
Sensibilización Participativa 

Única X X X X Si X X X 
  

23 Taller Jobs: Identificación del perfil del cliente Única X X X X Si X X X   

24 
Programa de fortalecimiento de habilidades 
para un pitch efectivo de ventas 

Única X X X X No       
  

25 SOCIALATOM 
Prestar servicios de gestión para la 
realización de las mentorías de la fase 
Descubrimiento 

Única X X X  X No         

26 CREATIVELAB Talleres Metodología Lean StarUp Única X X X  X No         

27 
Aguas De 
Manizales 

Acelerar la unidad de negocios de Cupo Fácil 
operada por Aguas de Manizales desde el 
modelo de gestión, impactando directa y 
positivamente sus ventas 

Única X X X X  No         

28 
Comité De 
Ganaderos 

Fortalecimiento de la actividad comercial de 
la Cooperativa agropecuaria el manantial 

Única X X X X  Si X X X   

 



3.3. PROYECTOS PRESENTADOS, APROBADOS Y CONTRATADOS 2017 
  
Del total de proyectos presentados a diferentes entidades se logró en el desarrollo del año 2017 la 
contratación efectiva de 7 proyectos, de los cuales 3 ya fueron descritos en el área de Incubación y 
Aceleración; a continuación, se presenta la información de los 4 restantes: 
 
3.3.1. Fortalecimiento Empresarial a Negocios Verdes 
 Se comienza aclarando que el presente proyecto se formalizo después de un año de gestión 
mediante una presentación conjunta entre FENALCO e Incubar a Corpocaldas, donde FENALCO 
representaría formalmente la propuesta ante Corpocaldas. 
 
En la siguiente ficha informativa se muestra la información económica del valor total del proyecto 
y en los ingresos y costos solo la intervención de Incubar Manizales 
  

Entidad 
Financiadora 

Duración Valor Proyecto Ingresos 2017 
Costos 

Proyecto 2017 

Margen Proyecto 

Valor % 

Corpocaldas 10 Meses       135.681.600        35.000.000        15.000.000        20.000.000  57,14 

Estado Presentado, aprobado y Contratado 

Inicio Enero de 2018 

Fin Octubre de 2018 

 
Objetivo General: Posicionar y consolidar comercial y empresarialmente los productos de negocios 
verdes en el mercado local, regional, nacional e internacional integrándolos a la estrategia de 
desarrollo local con identidad territorial Origen Caldas. 
 
Objetivos Específicos: Promover el fortalecimiento comercial y empresarial de la cadena de valor 
de las empresas pertenecientes a la marca Origen Caldas en sus etapas de validación, 
consolidación y escalonamiento que contribuya a incrementar las posibilidades para ser 
competitivo en nuevos mercados. 
• Integrar a la estrategia origen Caldas los productores de negocios verdes registrados en la 

ventanilla verde. 
• Visibilizar los productos del sector negocios verdes en el marco de la Estrategia de identidad 

territorial Origen Caldas a través de una estrategia de marketing que permita establecer 
nuevos mercados a nivel local, regional y nacional. 

• Ejecutar acciones tendientes a la validación de productos ecológicos y orgánicos y la 
consolidación y escalonamiento de los negocios verdes en plataformas comerciales. 

 
3.3.2. Industria Licorera de Caldas, Gestión del Conocimiento y Gestión de la Innovación 
 

Entidad 
Financiadora 

Duración Valor Proyecto Ingresos 2017 
Costos 

Proyecto 2017 

Margen Proyecto 

Valor % 

ILC 1 Mes         36.750.000        36.750.000        10.000.000        26.750.000  72,79 

Estado Presentado, aprobado y Contratado 

Inicio Septiembre de 2017 

Fin Octubre de 2017 



 
 

 
Objetivo General: Generación y entrega del componente innovador de mercado para el nuevo 
producto de Agua Premium de la Industria Licorera de Caldas. 
 
Objetivos Específicos: 
• Generación de primera versión de insumos con potencial de innovación para la Estrategia de 

Mercado. 
• Validación del perfil de cliente para la Estrategia de Mercado y Modelo de Negocios. 
• Ajuste de los insumos innovadores para la Estrategia de Mercado. 
• Diseño del mapa de ruta de desarrollo de los insumos innovadores en el marco de la Estrategia 

de Mercado. 
 
3.3.3. Servicios prestados a la CCMC: 
 
➢ El Arte De Hacer Presentaciones Efectivas: Sensibilización Participativa 

Objetivo General: Sensibilización participativa en un taller que busque la identificación por 
parte de los emprendedores, en sus proyectos, los factores clave que propendan por llevar a 
una respuesta positiva de sus clientes, por medio de una presentación efectiva en un corto 
tiempo. 

 
➢ Taller Jobs: Identificación del perfil del cliente 

Objetivo General:  Realizar un taller práctico donde los asistentes logren identificar al menos las 
necesidades de uno de los segmentos de sus clientes, generando en los participantes las 
habilidades para la réplica de la herramienta con los demás segmentos de clientes que puedan 
tener. De esta manera lograrán “personalizar “el valor percibido por el cliente de su producto. 

  

Entidad 
Financiadora 

Duración Valor Proyecto Ingresos 2017 
Costos 

Proyecto 2017 

Margen Proyecto 

Valor % 

Cámara de 
Comercio de 
Manizales 

6 horas           2.499.000          2.499.000             800.000          1.699.000  67,99 

Estado Presentado, aprobado, ejecutado y cerrado 

Inicio Septiembre de 2017 

Fin Octubre de 2017 

 
3.4. PROYECTOS CONTINUADOS DEL 2016 
  
En el presente apartado se muestran los proyectos que fueron contratados en el 2016, pero su 
ejecución y/o cierre se continua en el año 2017, en total fueron 4 proyectos de los cuales, 
Herragro y Fortalecimiento Empresarial para la cadena agrícola y de transformación de plátano en 
Caldas, se describieron en el área de Incubación y Aceleración; a continuación, se muestran los 
otros 2 proyectos: 
 
 



 
 

3.4.1. Innpulsa Colombia, Voucher de la Innovación: Prestar los servicios de fortalecimiento 
empresarial a través de Innpulsa Colombia al ecosistema empresarial regional y nacional 

                                                                                                                                                  

Entidad 
Financiadora 

Duración Valor Proyecto Ingresos 2017 
Costos 

Proyecto 2017 

Margen Proyecto 

Valor % 

Innpulsa 
Colombia 

12 meses  $               -  0  $             -   $             -  NO APLICA 

Estado Presentado, aprobado, en Ejecución 

Inicio Octubre de 2016 

Fin Septiembre de 2017 

 
Objetivo General: Selección de proveedores para prestación de servicios de fortalecimiento e 
innovación a empresarios emprendedores a través de la asignación de vouchers o bonos 
empresariales. 
 
Principales logros: Incubar Manizales quedo seleccionado como proveedor de servicios en el área 
de Aceleración de Empresas, con el servicio de Gestión de Conocimiento y Aprendizaje 
Organizacional para apalancar la aceleración de las empresas desde su modelo de gestión. Gracias 
a ello ahora Incubar Manizales es uno de los proveedores que las empresas pueden escoger para 
acelerar su crecimiento en el marco del programa ALDEA, que es el programa de iNNpulsa 
Colombia que busca construir una comunidad donde empresarios y emprendedores innovadores 
tienen la oportunidad de superar las barreras más difíciles, a través de un proceso que incluye 
cuatro retos: 
 
✓ ¡Conozcámonos! 

Un reporte de cómo se encuentra la compañía en los aspectos financieros, comerciales, 
productivos, administrativos y de gestión humana. 

✓ ¡Conversa con Expertos 
La oportunidad de conversar con expertos (uno en inversión, otro sectorial y un tercero en 
desarrollo de negocios). 

✓ ¡Conéctate con tus Asesores! 
Acceder a servicios especializados previamente priorizados en la conversación con expertos en 
las siguientes temáticas: 

✓ ¡Levantemos Capital! 
Recursos para apalancar tu crecimiento y tendrás la oportunidad de recibir apoyo dirigido a 
identificar tus necesidades de financiación. 
 

Con ALDEA, los empresarios y emprendedores de las regiones serán el centro y emprenderán una 
aventura de conexiones donde recibirán una llave de acceso que les permitirá acceder a servicios 
especializados a la medida de sus necesidades y al alcance de su modelo de negocio con los 
Proveedores de servicios de aldea. 
 
El servicio establecido en el programa contempla las acciones y procesos para crear, adquirir, 
retener, mantener, utilizar, procesar y transferir, el conocimiento antiguo y nuevo a la velocidad 



 
 

de los cambios internos y externos, quedando disponibles para los colaboradores de la 
organización, orientados a potenciar las competencias y la generación de valor. 
 

 
 
Los precios están definidos de acuerdo al tamaño de la empresa. Se establecen rangos que se 
validan dependiendo de las ventas anuales del año inmediatamente anterior.  A continuación, la 
lista de dichos rangos con sus respectivos precios.  
 
Rango 1: empresas entre 300 mm y 1.100 mm, es el 2,5% de las ventas, es decir, que para la 
empresa de 1.100 mm en ventas, el precio es de $27.500.000.  
Rango 2: empresas entre 1.101 mm hasta 3.500 mm, es el 1,7% de las ventas, es decir, que para la 
empresa de 3.500 mm en ventas, el precio es de $59.500.000 
Rango 3: empresas entre 3.501 hasta 5.000 mm, es el 1,3% de las ventas, es decir, que para la 
empresa de 5.000 mm en ventas, el precio es de $65.000.000. 
 
3.4.2. Findeter, Emprende con Datos 
  

Entidad 
Financiadora 

Duración Valor Proyecto Ingresos 2017 
Costos 

Proyecto 2017 

Margen Proyecto 

Valor % 

UT M&Q 
America 

 12 Meses         370.000.000                       -          104.525.000  
       
28.442.434  

72,78 

Estado Presentado, aprobado, en ejecución 

Inicio Octubre de 2016 

Fin Marzo de 2018 

 
Emprende con Datos es una iniciativa conjunta de Findeter y MinTIC, para apoyar emprendimientos 
TIC que solucionen problemáticas de interés general y público, a partir del uso de datos abiertos de 
Gobierno. 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
Desde octubre de 2016, en el marco del contrato celebrado con la Unión Temporal MYQ – 
Americana, la Incubadora de Empresas de Base Tecnológica, Incubar Manizales, ha estado 
operando el programa, con el cual busca beneficiar hasta 20 equipos emprendedores de la región. 
Este proyecto inició en agosto de 2016 donde Incubar gestionó la convocatoria de las primeras dos 
cohortes, en las cuales se destaca: 
 

Cohorte 1 Cohorte 2 

20 equipos superaron el filtro inicial 
1. Citybiobike 
2. Construyored 
3. Ecociudad 
4. Electrodoctor 
5. Escuela Didáctica 
6. Neurogym 
7. OK Reciclemos 
8. Parkingtech 
9. Powey 
10. SIPEV 
11. Zonas Verdes Inteligentes 

18 equipos superaron el filtro inicial 
1. Adel Medical 
2. Easywork 
3. Kanpo 
4. Sextic 
2. Wixflix 
3. Flaspick 

 

18 equipos evaluados por el panel de expertos, ya que dos 
no se presentaron a la citación 

13 equipos evaluados por el panel de expertos, ya que 
cinco no se presentaron a la citación 

11 equipos seleccionados pertenecientes a los siguientes 
sectores: 

➢ Salud: 3 
➢ Educación: 2 
➢ Medio Ambiente: 2 
➢ Movilidad y Transporte: 2 
➢ Agricultura y desarrollo rural: 1 
➢ Construcción: 1 

8 equipos preseleccionados por el panel de expertos. 
 

➢ Medio Ambiente: 2 
➢ Movilidad y Transporte: 2 
➢ Turismo: 1 
➢ Educación: 1 
➢ Sector financiero: 1 
➢ Comercio y servicios: 1 

Entre las dos cohortes se registraron 9 equipos seleccionados provenientes de proyectos operados por la Incubadora: 
• 5 de Apps.co en la Fase de Descubrimiento de Negocios 
• 4 de Curso Concurso Manizales 100% Emprendedora 

  



 
 

Durante el año 2017, se acompañaron de la primera cohorte a 12 equipos en fase de Nivelación 
de los cuales se retiró EL PIRATA VIGILANTE, quedando solo 11 equipos para iniciar la fase de 
potenciación. En la segunda cohorte se acompañaron 6 equipo en la fase de nivelación ejecutada. 
 
3.5. PROYECTOS APROBADOS NO CONTRATADOS 
  
Efectivamente en la gestión realizada por la Incubadora y Aceleradora de Empresas, se 
presentaron 14 casos en los que los proyectos fueron aprobados pero su contratación al cierre de 
diciembre de 2017 no se hizo efectiva, de los cuales 8 NO continuaran con gestión en el 2018, pues 
su ejecución está sujeta a decisiones presupuestales que no competen a las entidades 
presentadas, por lo que solo 6 proyectos continuaran en gestión en el año 2018 
 
3.5.1. Corpocaldas, Fortalecimiento y Aceleración Empresarial a Centrales de Beneficio Animal: 
 

Entidad 
Financiadora 

Duración Valor Proyecto Ingresos 2017 
Costos 

Proyecto 2017 

Margen Proyecto 

Valor % 

Corpocaldas 9 Meses          61.249.892                       -                           -                         -    0,00 

Estado Presentado, Aprobado 

  
Objetivo General: Validar y ajustar un modelo de negocio piloto en dos plantas de beneficio animal 
del departamento de caldas que propenda por su sostenibilidad financiera y operativa. 
 
3.5.2. Innpulsa Colombia, ALDEA: 
 
• La Despensa: Aceleración empresarial por medio de la Gestión del Conocimiento. 

Entidad 
Financiadora 

Duración Valor Proyecto Ingresos 2017 
Costos 

Proyecto 2017 

Margen Proyecto 

Valor % 

Innpulsa 
Colombia 

4 Meses          27.500.000                       -                           -                         -    0,00 

Estado Presentado, Aprobado 

 
• PUGG621: Aceleración empresarial por medio de la Gestión del Conocimiento. 

Entidad 
Financiadora 

Duración Valor Proyecto Ingresos 2017 
Costos 

Proyecto 2017 

Margen Proyecto 

Valor % 

Innpulsa 
Colombia 

3 Meses          20.000.000                       -                           -                         -    0,00 

Estado Presentado, Aprobado 

  
• Citytaxi: Aceleración empresarial por medio de la Gestión del Conocimiento.  

Entidad 
Financiadora 

Duración Valor Proyecto Ingresos 2017 
Costos 

Proyecto 2017 

Margen Proyecto 

Valor % 

Innpulsa 
Colombia 

4 Meses          27.500.000                       -                           -                         -    0,00 

Estado Presentado, Aprobado 



 
 

  
Objetivo general: Diseñar y poner en operación la gestión de conocimiento y aprendizaje 
organizacional en la empresa, que le permita apalancar su aceleración empresarial desde el 
modelo de gestión, impactando directa y positivamente sus ventas. 
  
Observaciones:  Para los dos primeros casos, La Despensa y PUGG621, se realizó y firmo el acuerdo 
entre las partes, pero en el proceso de contratación con Innpulsa, para el caso de La Despensa, la 
empresa cambio su razón social por lo que no le permitió continuar con el beneficio otorgado, y en 
el caso de PUGG621, el empresario cambio el prestador de servicios por negociaciones 
particulares. En el último caso, la empresa Citytaxi fue beneficiaria de la llave otorgada por 
Innpulsa pero su proceso a cierre de 2017 no inicio. 
  
3.5.3. Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio de Colombia, Fortalecimiento Empresarial A Las 

Empresas Prestadoras De Los Servicios De Aseo, Acueducto Y Alcantarillado 
  

Entidad Financiadora Duración Valor Proyecto 
Ingresos 

2017 
Costos 

Proyecto 2017 

Margen Proyecto 

Valor % 

Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio de 
Colombia 

12 Meses        426.450.000  
                     
-    

                       -                         -    0,00 

Estado Presentado, Aprobado 

  
Objetivo general: Fortalecimiento empresarial a las empresas prestadoras de los servicios de aseo, 
acueducto y alcantarillado en 26 municipios del departamento de caldas. 
  
3.5.4. SUSUERTE, Gestión del Conocimiento y la Innovación 
  

Entidad 
Financiadora 

Duración Valor Proyecto Ingresos 2017 
Costos 

Proyecto 2017 

Margen Proyecto 

Valor % 

SUSUERTE 12 Meses          88.914.000                       -                           -                         -    0,00 

Estado Presentado, Aprobado 

  
Objetivo general: Aunar esfuerzos para el desarrollo conjunto de un modelo de gestión de 
innovación, partiendo de las experiencias y/o herramientas diseñadas previamente por las dos 
entidades. 
  
3.5.5. SER Recuperadora: 
 
• Formulación del Proyecto de Empresa 
 

Entidad 
Financiadora 

Duración Valor Proyecto Ingresos 2017 
Costos 

Proyecto 2017 

Margen Proyecto 

Valor % 

SER 
Recuperadora 

2 Meses          10.300.000                       -                           -                         -    0,00 

Estado Presentado, Aprobado 



 
 

Objetivo general: Formulación del proyecto de empresa de ser recuperadora con fines de 
financiación. 
  
• Fortalecimiento Empresarial 
 

Entidad 
Financiadora 

Duración Valor Proyecto Ingresos 2017 
Costos 

Proyecto 2017 

Margen Proyecto 

Valor % 

SER 
Recuperadora 

4 Meses          21.600.000                       -                           -                         -    0,00 

Estado Presentado, Aprobado 

  
Objetivo general: Generación de recursos que sirvan de apalancamiento inicial para el 

fortalecimiento de sus capacidades técnicas, administrativas y empresariales de tal manera que los 

procesos y métodos implementados en el desarrollo de sus actividades sean maximizados y 

estandarizados, y finalmente la gestión de recursos para el apalancamiento del proyecto 

formulado. 

3.5.6. Distagro E.U: 
 
• Estudio de Mercado con Validación de Producto. 
 

Entidad 
Financiadora 

Duración Valor Proyecto Ingresos 2017 
Costos 

Proyecto 2017 

Margen Proyecto 

Valor % 

Distagro E.U 3 Meses          15.120.000                       -                           -                         -    0,00 

Estado Presentado, Aprobado 

  
Objetivo general: Estudio de mercado para la validación de la aceptación del café en taza por los 

clientes consumidores en 20 sitios del corredor vial entre Pereira y Chinchiná. 

• Actualización del Modelo de Negocio Empresarial 
 

Entidad 
Financiadora 

Duración Valor Proyecto Ingresos 2017 
Costos 

Proyecto 2017 

Margen Proyecto 

Valor % 

Distagro E.U 2 Meses            6.722.689                       -                           -                         -    0,00 

Estado Presentado, Aprobado 

  
Objetivo general: Desarrollo y validación del modelo de negocio innovador para la empresa 
DISTAGRO E.U. 
  
Observaciones: Ambas propuestas para la empresa DISTAGRO, seguirán vigentes para el año 2018, 
pues las mismas estarán financiadas en el marco del proyecto presentado por la empresa a 
SENNOVA, proceso de selección que terminará en el mes de Junio de 2018. 
  



 
 

3.5.7. Universidad de Caldas, BKDAU: Aceleración empresarial y comercial con un grupo de 
asociaciones de panela articuladas al centro BKDAU 

  
Entidad 

Financiadora 
Duración Valor Proyecto Ingresos 2017 

Costos 
Proyecto 2017 

Margen Proyecto 

Valor % 

Universidad de 
Caldas - BKDAU 

5 Meses          70.000.000                       -                           -                         -    0,00 

Estado Presentado, Aprobado 

  
Objetivo general: Aceleración empresarial y comercial con un grupo de asociaciones de panela 
articuladas al centro BKDAU. 
  
Observaciones: La propuesta fue aprobada y el convenio con la universidad fue creado, pero se 
debe esperar la terminación de ley de garantías, y un modelo diferente de contratación por parte 
de la Universidad con la Incubadora para hacer efectivo el convenio, por lo que se estima que se 
retomen conversaciones en el mes de Junio de 2018. 
  
3.5.8. Gobernación De Caldas, Formulación 10 propuestas productivas de valor agregado 

resultado de actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación en Caldas 
  

Entidad 
Financiadora 

Duración Valor Proyecto Ingresos 2017 
Costos 

Proyecto 2017 

Margen Proyecto 

Valor % 

Gobernación 
De Caldas 

8 Meses          34.562.500                       -                           -                         -    0,00 

Estado Presentado, Aprobado 

  
Objetivo general: Formulación 10 propuestas productivas de valor agregado resultado de 
actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación en Caldas. 
  
Observaciones: El proyecto inicialmente se presentó de forma individual a la Gobernación de 
Caldas, pero se unió en el marco de un proyecto mayor, presentado por la Fundación Universidad 
Empresa Estado del Eje Cafetero, como uno de los objetivos de su propuesta, el proyecto fue 
aprobado y se espera su contratación para el primer mes del 2018. 
  
3.5.9. Colombia Crece, Fortalecimiento De Cadena Agroindustrial En El Eje Cafetero 
  

Entidad 
Financiadora 

Duración Valor Proyecto 
Ingresos 

2017 
Costos 

Proyecto 2017 

Margen Proyecto 

Valor % 

Gestión de 
Portafolio Incubar 
Manizales 

24 Meses       9.343.703.178                       -                           -                         -    0,00 

Estado Presentado, Aprobado 

  



 
 

Objetivo general: Fortalecer la cadena agroindustrial de la biodiversidad colombiana que crece en 
las zonas vulnerables del eje cafetero, convirtiéndose en una oferta de valor para el desarrollo del 
sector dermocosmético y de alimentos saludables de la región. 
  
Observaciones: El proyecto macro, Programa Para Fortalecimiento De La Paz Y El Desarrollo 
Integral, Técnico, Tecnológico, Diversificación Y Sostenibilidad Del Campo Para La Integración 
Social De Las Poblaciones Víctimas De Violencia En Colombia – DAC, ha venido siendo aplazado en 
su inicio debido a la cantidad de dinero que ingresa al país por lo que primero se debe asegurar la 
operatividad del mismo y que los recursos estén disponibles en su totalidad con los diferentes 
procesos legales; se han tenido conversaciones constantes con los representantes de la 
Organización Colombia Crece y se informa a la Incubadora que se proyecta su inicio en los 
primeros 4 meses del año 2018. 
  
3.6. PROYECTOS FORMULADOS NO APROBADOS 
  
Los proyectos formulados y presentados ante diferentes entidades que no lograron su aprobación, 
fueron un total de 8: 
 
3.6.1. SENNOVA, Comercializadora de Servicios Tecnológicos 
 

Entidad 
Financiadora 

Duración Valor Proyecto Ingresos 2017 
Costos 

Proyecto 2017 

Margen Proyecto 

Valor % 

SENNOVA 12 Meses          250.000.000                       -                           -                         -    0,00 

Estado Presentado, No Aprobado 

  
Objetivo general: Desarrollo de una Spin Off para la comercialización de bienes y servicios 

tecnológicos desde un modelo innovador diseñado por Incubar Manizales, en alianza con las 

Universidades de Manizales. 

Observaciones: Se volverá a presentar el proyecto a la tercera convocatoria de SENNOVA en el año 
2017, re-formulando en conjunto con la universidad, corrigiendo las observaciones hechas por los 
evaluadores en esta oportunidad. 
 
3.6.2. CONFA, Diseño Y Operación Del Componente Emprendimiento Y Desarrollo Empresarial 
  

Entidad 
Financiadora 

Duración Valor Proyecto Ingresos 2017 
Costos 

Proyecto 2017 

Margen Proyecto 

Valor % 

CONFA 12 Meses          241.616.020                       -                           -                         -    0,00 

Estado Presentado, No Aprobado 

  

Objetivo general: Diseño y operación del Componente de Emprendimiento y Desarrollo 
Empresarial por medio del acompañamiento a quienes   acceden a servicios de la Caja de 
Compensación. 
 
Observaciones: CONFA, cerro la convocatoria sin establecer un seleccionado para el proceso.  



 
 

3.6.3. FINDETER 
 
• Gestión y Estrategia relaciones Públicas y Comunicaciones 
 

Entidad 
Financiadora 

Duración Valor Proyecto Ingresos 2017 
Costos 

Proyecto 2017 

Margen Proyecto 

Valor % 

FINDETER 7 Meses            23.800.000                       -                           -                         -    0,00 

Estado Presentado, No Aprobado 

   
Objetivo general: Lograr el posicionamiento de EMPRENDE CON DATOS, apalancados en la 
comunicación efectiva hacia los actores. 
 
• Estrategia de retención de emprendedores (120 equipos) 
  

Entidad 
Financiadora 

Duración Valor Proyecto Ingresos 2017 
Costos 

Proyecto 2017 

Margen Proyecto 

Valor % 

FINDETER 7 Meses          571.200.000                       -                           -                         -    0,00 

Estado Presentado, No Aprobado 

  
Objetivo general: Lograr la retención de los emprendedores en EMPRENDE CON DATOS, a través 
de acciones complementarias que le aportan valor y con continuidad en el proceso, como 
estímulos por el logro de “metas volantes”. 
  
3.6.4. Cámara de Comercio de Manizales por Caldas, Programa de fortalecimiento de habilidades 

para un pitch efectivo de ventas 
  

Entidad 
Financiadora 

Duración Valor Proyecto Ingresos 2017 
Costos 

Proyecto 2017 

Margen Proyecto 

Valor % 

Cámara de 
Comercio de 
Manizales 

6 Semanas              6.899.750                       -                           -                         -    0,00 

Estado Presentado, No Aprobado 

  
Objetivo general: Realización de un programa de fortalecimiento de habilidades para un pitch 
efectivo de ventas, donde participen 10 empresas vinculadas en la iniciativa Antenas Comerciales 
operada y liderada por la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas, que genere la apropiación 
de la metodología por medio de una ruta individual de intervención en cada una de las empresas. 
 
Observaciones: Aunque se consideró como muy buena la propuesta por parte de la entidad, se 
reconoció que el valor sobrepasaba el presupuesto restante del programa que financiaría la 
ejecución de la propuesta, por tal motivo se negoció un taller que ya se presentó anteriormente, y 
se deja abierta la puerta a una nueva negociación en el año 2018. 
  



 
 

3.6.5. SOCIALATOM, Prestar servicios de gestión para la realización de las mentorías de la fase 
Descubrimiento 

  

Entidad 
Financiadora 

Duración Valor Proyecto Ingresos 2017 
Costos 

Proyecto 2017 

Margen Proyecto 

Valor % 

Socialatom 2 Meses            37.917.000                       -                           -                         -    0,00 

Estado Presentado, No Aprobado 

  
Objetivo general: Prestar servicios de gestión para la realización de las mentorías de la fase 
Descubrimiento. 
  
3.6.6. CREATIVELAB, Talleres Metodología Lean StarUp 
  

Entidad 
Financiadora 

Duración Valor Proyecto Ingresos 2017 
Costos 

Proyecto 2017 

Margen Proyecto 

Valor % 

CREATIVELAB 1 Meses              7.100.000                       -                           -                         -    0,00 

Estado Presentado, No Aprobado 

  
Objetivo general: Prestar servicios de Talleres Metodología Lean StarUp. 
  
3.6.7. 3.6.7 Aguas de Manizales, Acelerar la unidad de negocios de Cupo Fácil operada por Aguas 

de Manizales desde el modelo de gestión, impactando directa y positivamente sus ventas 
  

Entidad 
Financiadora 

Duración Valor Proyecto Ingresos 2017 
Costos 

Proyecto 2017 

Margen Proyecto 

Valor % 

Aguas de 
Manizales 

4 Meses            23.000.000                       -                           -                         -    0,00 

Estado Presentado, No Aprobado 

  
Objetivo general: Acelerar la unidad de negocios de Cupo Fácil operada por Aguas de Manizales 
desde el modelo de gestión, impactando directa y positivamente sus ventas. 
 
Observaciones: Se realizó todo el proceso de gestión para lograr el acuerdo entre las partes, pero 
para el cierro del año 2017 no se obtuvo respuesta positiva frente al modelo de negociación para 
la contratación, pues la misma debería hacerse a través de Infimanizales. 



 
 

 
3.7. RESUMEN GESTIÓN DE PROYECTOS 2017 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico. Proyectos presentados y aprobados    Gráfico. Estado de proyectos 2017 

 

 
En el 2017 se gestionaron en total 29 proyectos, de los cuales 21 fueron aprobados, 7 fueron 
contratados, 14 de los aprobados no fueron contratados, de éstos 14 quedan para gestión en el 
año 2018, 6 proyectos los cuales ya tienen un aprobado inicial por parte de las entidades. No 
fueron aprobados 8 proyectos y no se continuará con su gestión en 2018 un total de 8. 
 
Para el 2018 solo continua 1 proyecto en ejecución, Emprende con datos, que termina su 
ejecución el 23 de marzo. 
 

 
 
En la gráfica anterior se presenta el monto total por cada uno de los estados de evolución de la 
gestión de proyectos, de acuerdo al flujo que maneja la Incubadora. 
  
 



 
 

Comparativos años 2015 – 2016 – 2017  
 

 
 

 
 

 



 
 

Como puede observarse en las gráficas, la incubadora está haciendo un gran esfuerzo en la gestión 
de proyectos, la retoma de relaciones y la creación de nuevas le ha permitido a la organización 
volver a tomar poco a poco el espacio que siempre debe ocupar en el ecosistema de 
emprendimiento, lamentablemente para el año 2017 de los recursos gestionados a los aprobados 
y finalmente a los contratados existe una gran diferencia, esto se indicaba al principio de la unidad 
por la dinámica de la contratación de las entidades y la fuente de los recursos por medio de los 
cuales los proyectos se deben financiar, así mismo la economía en el año 2017, en términos 
generales, no fue la más propicia para la financiación de proyectos y propuestas que impulsaran el 
emprendimiento. 
 
Se deberá tener muy presentes los proyectos que del año 2017 pasan al 2018 en un estado de 
aprobado inicial, para realizar la gestión debida para la contratación exitosa. 
 
También se debe tener presente que en el año 2017 ingresaron recursos por valor de 
$104.525.000 provenientes del proyecto emprende con datos, y que para el año 2018 estarían por 
ingresar un valor de $121.175.000. 
  



 
 

 



 
 

 
6. PLAN DE ACCIÓN 
 

6.1.1. Estrategia en el marco de Incubar Manizales 
 

Una estrategia es la creación de una posición única y valiosa que requiere el desarrollo de un 
conjunto de acciones articuladas para alcanzar resultados esperados. 
 
Según Porter (2011) la estrategia consiste en crear una armonía entre todas las actividades de una 
empresa, por ello, su éxito depende de realizar bien muchas cosas –no sólo unas pocas– e 
integrarlas entre sí. Si no existe una armonía entre las actividades, ni el que hacer de la 
Organización, no hay una estrategia distintiva ni duradera. La esencia de la estrategia está en 
elegir actividades diferenciadoras que ofrezcan una mezcla única de valor tanto a nivel interno 
como externo. 

 
El Plan Estratégico de Incubar Manizales está compuesto por el marco estratégico (Misión, Visión, 
Objetivos Estratégicos, Políticas y Valores) que son un conjunto de lineamientos que orientan el 
camino de la organización; adicionalmente cuenta con un conjunto de portafolios de proyectos 
que permite definir y administrar acciones claras para alcanzar el futuro deseado. El Plan 
Estratégico es administrado por la Dirección Ejecutiva con el apoyo del equipo de la Incubadora 
quienes integralmente gestionan los portafolios de proyectos para alinear el trabajo y los recursos 
de la organización, a continuación se definen conceptos fundamentales que se mencionan dentro 
del plan estratégico: 
 
• Portafolio de Proyectos: Es un conjunto de proyectos y acciones priorizadas, administradas y 

controladas como un grupo con el fin de alcanzar los objetivos estratégicos de la organización. 
• Acción Estratégica: esfuerzo temporal, único, planificado, que se realiza para producir 

entregables y lograr resultados dentro de unos límites de alcance, tiempo, costo y calidad.  
 
La implementación de la estrategia organizacional proporciona los elementos necesarios para 
lograr las ventajas competitivas y muchas veces superar a los competidores.  
 
Escenario Futuro: 
“INCUBAR MANIZALES es una incubadora y aceleradora de empresas de Tecnología y de Base 
Tecnológica líder a nivel regional y nacional, que cuenta con un equipo de profesionales de alto 
nivel y consolidación de networking que le permite desarrollar el portafolio de servicios con alto 
valor agregado, garantizando resultados de calidad; además cuenta con una estructura 
organizacional consolidada en áreas robustas soportadas en servicios de alto valor, con una Junta 
Directiva de alto nivel comprometida con la incubadora y desarrollo de la ciudad, y espacios físicos 
permiten la interacción natural de los incubados promoviendo la cooperación y colaboración. 
Incubar Manizales cuenta con madurez en sus sistemas de financiación que se ha consolidado con 
socios estratégicos como son: academia, industria y capitales de riesgo, y sistemas de financiación 
internos como el crowdfunding lo que le da sostenibilidad y le  permite apalancar numerosos 
proyectos de incubación y aceleración, asegurando los recursos necesarios para culminar los 
procesos de forma exitosa. 



 
 

Como gran diferenciador de otras las incubadoras y aceleradoras del país, Incubar Manizales 
cuenta con un programa de Empresas de Base Tecnológica que se encuentra consolidado con las 
principales Universidades de Manizales, centros de investigación, parques tecnológicos, además 
del enfoque de aceleración de start up;  incorporando una estrategia de comercialización de 
bienes y servicios tecnológicos y modelo de gestión del conocimiento que soportan el desarrollo 
de sus resultados.  
En aras de la transparencia y evaluación permanente, tiene Indicadores visibles que dan cuenta de 
los resultados de su gestión interna y el éxito de las empresas incubadas y aceleradas”. 
 
6.1.2. Árbol Estratégico  
 
Este componente expresa la estrategia de INCUBAR MANIZALES a través de la unificación de las 
diversas visiones de futuro, igualmente es el resultado de convertir las diferentes declaraciones en 
un rumbo estratégico definido el cual pueda se medido a través de indicadores y metas 
estratégicas. 
 
El árbol estratégico contempla 6 perspectivas de direccionamiento estratégico, 3 perspectivas de 
gestión y 3 perspectivas de resultado como se muestra en la siguiente página. 
 

Gráfico 4. Perspectivas INCUBAR MANIZALES 
 

  
Fuente: elaboración propia 

 
Perspectivas de Resultado: 
 
CREACIÓN Y ACELERACION DE EMPRESAS 
Esta perspectiva está relacionada con el propósito fundamental de aplicar el conocimiento y las 
tecnologías generadas en bienes y servicios para maximizar el valor de las empresas acompañadas. 
 
CLIENTES Y MERCADO 
Esta perspectiva está orientada a incrementar la percepción de valor de los emprendedores o 
Pymes y organizaciones, a través de la oferta de servicios, transferencia de herramientas, 
prestación de servicios tecnológicos.  



 
 

 
PRODUCTOS Y SERVICIOS 
Esta perspectiva abarca los esfuerzos de la entidad frente al desarrollo de los productos y 
servicios, que permita cumplir no solo con el objeto social de la organización sino con la 
perspectiva de crecimiento y proyección. 
 
Perspectivas de Gestión: 
 
TRABAJO EN RED 
Esta perspectiva abarca los esfuerzos estratégicos orientados a consolidar un red de aliados y 
colaboradores para acercar la promesa de valor a los clientes.  
 
ALTA FORMACION 
Esta perspectiva está orientada al fortalecimiento de las capacidades y competencias 
intelectuales, técnicas y de gestión del talento humano que adelanta los procesos incubación, 
aceleración y gestión de proyectos de la incubadora. 
 
FINANCIERA 
Es la perspectiva de soporte a la gestión de la Incubadora orientada a la consecución de recursos 
propios y/o de terceros para apalancar la operación la misma 
 

Gráfico 5. Árbol Estratégico.  
 

 



 
 

 
6.1.3. Objetivos Estratégicos 
 
1. Incrementar la red de asesores y trabajo en red que permita fortalecer el talento humano de la 

incubadora soportando procesos y servicios. 
2. Fortalecer las capacidades del equipo de trabajo con el fin de mejorar la prestación de servicios 

especializados y la gestión de proyectos. 
3. Consolidar el proceso “fábrica de proyectos” de la Incubadora con el fin de fortalecer la 

sostenibilidad  .  
4. Fortalecer las relaciones con los grupos de interés de la incubadora, aportando a la dinámica de 

la misma en el ecosistema de emprendimiento de la región. 
5. Madurar el modelo de aceleración de empresas como complemento a la ruta de 

emprendimiento de la Incubadora. 
6. Consolidar el Sistema de Gestión de Calidad de la Incubadora.  
7. Gestionar exitosamente los proyectos desde su formulación hasta su liquidación, garantizando 

ejecución a tiempo, con presupuesto y entregables acordados.  
8. Comercializar el portafolio de servicios de la incuabdora 
9. Gestionar los procesos de spin off articulados a la dinámica de transferencia de conocimiento 

de la región 
10. Cumplir con las metas del margen de proyectos, portafolio  y spin off.  
 
6.1.4. Metas de los Objetivos Estratégicos  
 

 

 

 



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 


