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En cumplimiento de lo establecido en los Términos de Referencia del programa Gestión de
Inversión, a continuación, se publican los resultados de empresas seleccionadas para la Fase
III: Diagnóstico
El proceso de selección lo realizo un panel de evaluación, quienes fueron los encargados de
revisar y calificar cada video, siguiendo los criterios de evaluación, así:
Criterios de evaluación

Ponderación

El producto o servicio se encuentra claramente
alineado con el plan a mediano y largo plazo de la
empresa (articulación entre el pensamiento
empresarial y el plan estratégico).
Alineación
Producto –
pensamiento
empresarial

Potencial de escalabilidad (Capacidad de crecer y
multiplicar el modelo de negocio).

25%

Muestra coherencia entre el plan de crecimiento y la
oportunidad que le brinda el programa. Define
claramente su necesidad de potenciación.
Valor agregado del producto o servicio a sofisticar.

Segmento de
clientes

Se evidencia que el producto o servicio postulado
cuenta con potencial de mercado (que sea
susceptible de crecimiento), al menos en el corto y
mediano plazo.

25%

Es sencillo identificar los motivos por los cuales los
clientes estarían dispuestos a pagar por el producto
o servicio.

Avances y
estado de
desarrollo del
producto o
servicio

Escalabilidad

Grado de desarrollo actual del producto o servicio
postulado en el programa.
Resultados tangibles de tracción (ventas y posición
en el mercado).

20%

Número de clientes y de aliados estratégicos con los
que cuenta actualmente la empresa,
Identificación de un mercado con potencial de
crecimiento
Potencial de incrementar rápidamente las ventas
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El proceso de filtro y selección esta dado por las primeras 15 iniciativas en la lista de
resultados con el mejor puntaje y pondera 10 empresas en una lista de elegibles sobre los
factores sujetos de verificación.
A continuación, se publican Las 15 empresas seleccionadas de la convocatoria del Proyecto
Gestión de Inversión.

POSICIÓN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

EMPRESAS SELECCIONADAS FASE 3
EMPRESAS
ESTADO
Bird Accesorios.
SELECCIONADA
Bon Pan.
SELECCIONADA
Escuela Living.
SELECCIONADA
Cefertil.
SELECCIONADA
MPF.
SELECCIONADA
Falco.
SELECCIONADA
Handle Bay.
SELECCIONADA
Infojudicial.
SELECCIONADA
Iwa.
SELECCIONADA
Packer.
SELECCIONADA
Panextra.
SELECCIONADA
Café Tío Conejo.
SELECCIONADA
Mobility Solutions.
SELECCIONADA
Natural Drinking.
SELECCIONADA
Eselco.
SELECCIONADA
BANCO DE ELEGIBLES
Mecanicad SAS
BANCO DE ELEGIBLES
Cinnco SAS
BANCO DE ELEGIBLES
Atrio Agencia
BANCO DE ELEGIBLES
Pugg 621
BANCO DE ELEGIBLES
Skynet
BANCO DE ELEGIBLES
Zend Entertaiment SAS
BANCO DE ELEGIBLES
Cromática Coaching
BANCO DE ELEGIBLES
Tru
BANCO DE ELEGIBLES
Indupro
BANCO DE ELEGIBLES
Jugiro Software
BANCO DE ELEGIBLES

Notas importantes:
1. El orden de la publicación de las iniciativas no implica el puntaje o porcentaje en el
proceso de selección de las mismas.
2. En caso de que una de las empresas seleccionadas se retire o desista, manifestadolo
por escrito se procederá a actualizar el banco de seleccionados del programa.
3. En caso tal que el proyecto Gestión de Inversión requiera aclaraciones sobre la
información entregada y esta sea fraudulenta para beneficiar la participación en la
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convocatoria, dicha iniciativa quedará excluida del proceso, lo cual dará espacio para
incluir iniciativas de la lista de elegibles.
4. Todas las iniciativas seleccionadas estarán sujetas a verificación de la información
entregada.

RETROALIMENTACIÓN A EQUIPOS NO SELECCIONADOS.
La retroalimentación se dará en la semana del 20 al 24 de mayo de 2019, donde las empresas
serán citadas para tal fin.
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