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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 preliminares de los 10 seleccionados
luego del tercer filtro, para la iniciar el proceso de acompañamiento en la Fase IV: Valoración
de la empresa y preparación para la rueda.
Con el total de los 15 habilitados en la Fase III: Diagnóstico, se procedió a realizar entrevistas
de diagnóstico empresarial y análisis financiero con retroalimentación y revisión de dudas.
Finalmente, se realiza la cuantificación de la situación de cada empresa con base en los
siguientes criterios:
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Una vez surtida la evaluación, se llega a la selección de las siguientes 10 empresas.
1. Packer
2. Mecanicad
3. Pan Extra
4. Cinnco
5. Falco
6. Cefertil
7. Infojudicial
8. Handelbay
9. Escuela Living
10. Mobility Solutions
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 iniciativas seleccionadas se retire o desista, manifestado
por escrito se procederá a actualizar el banco de seleccionados del programa.
3. A las empresas que no quedaron seleccionadas se les hará llegar el informe de
diagnóstico entre el 25 de junio y el 30 de junio; sin embargo, podrá solicitar
aclaraciones frente a su evaluación entre el 21 y 24 de junio de 2019.
4. Así mismo, las empresas que no fueron seleccionadas serán invitadas al Ring Pitch a
realizarse en el Epic Forum el 29 de agosto del año 2019.

PROXIMAS FECHAS A TENER EN CUENTA

ACTIVIDAD

FECHA

Publicación definitiva de las 10 empresas seleccionadas

25 de junio de 2019

Periodo de valoración de las 10 empresas seleccionadas

25 de junio al 21 de
agosto de 2019

Preparación de las 10 empresas seleccionadas a las rueda
de inversión

13 al 28 de agosto de
2019

Rueada de inversión

29 de agosto de 2019
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