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En cumplimiento de lo establecido en los Términos de Referencia del programa Curso 

Concurso Manizales 100% Emprendedora en la categoría Descubrimiento de Negocios, a 

continuación, se publican los resultados preliminares de los 30 seleccionados para la iniciar 

el proceso de acompañamiento en la Fase II: Descubrimiento de Clientes. 

Con el total de los 70 habilitados en la Fase I: Iniciación Empresarial, se realizó un primer 

filtro de evaluación para seleccionar las 30 iniciativas de negocio habilitadas. 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 

Descubrimiento 
de clientes 

Perfil de cliente validado en el mercado con una 
descripción clara del arquetipo de cliente. 

30% 
Claridad del problema u oportunidad (Se entiende 
claramente el problema y su impacto) 

Claridad de la Propuesta de Valor (Es sencillo identificar 
los motivos por los cuales los clientes deberían comprar 
el producto o servicio) 

Esquema inicial 
de 
monetización 

Identifica fuentes de ingresos viables para el negocio 
25% 

Se encuentra definido el Pre modelado CANVAS  

Perfil del 
equipo de 
trabajo 

Factores motivacionales del emprendedor líder 

20% 

Compromiso en tiempo y dedicación al proyecto  

Complementariedad del equipo de trabajo 

Existencia de conocimiento temático en el área 
específica de la iniciativa 

Claridad del rol de cada miembro del equipo 

Desempeño de 
la iniciativa 

El equipo emprendedor ha asistido al 100% de los 
talleres y reporta cumplimiento total en los entregables 
de cada fase y evolución frente a la línea de base. 

15% 

Pitch 
Claridad en la presentación (presentan en el tiempo 
adecuado todos los componentes de una manera 
entendible) 

10% 
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El proceso de filtro y selección esta dado por las primeras 30 iniciativas en la lista de 

resultados con el mejor puntaje. 

A continuación, se publican Las 30 iniciativas seleccionadas para la segunda etapa del 

Programa Curso Concurso Manizales 100% Emprendedora en la categoría Descubrimiento 

de Negocios.  

PUESTO CÓDIGO NOMBRE DE LA INICIATIVA 

Habilitados preliminares Fase 2: Descubrimiento de Clientes. 

1 DN-E- 135 Extracción y procesamiento de tela de araña 
2 DN-E- 118 Perra BÁSICA 

3 DN-E- 122 Equipos de autogeneración de energía 

4 DN-E- 178 kon-ciencia_ 

5 DN-E- 059 APIS VITA 

6 DN-E- 031 APPI (Asistente Para Personas Invidentes) 
7 DN-E- 082 Premade 

8 DN-E- 125 CoffeeCol 

9 DN-E- 131 Pleglex 

10 DN-E- 037 Brunett Beachwear 

11 DN-E- 110 Melania Chocolates 

12 DN-E-151 
Jejetsam bengbe juabna. TEJIENDO NUESTROS 
PENSAMIENTOS 

13 DN-E- 108 4G Recargas 

14 DN-E- 016 Maracumbé 
15 DN-E- 148 Vive tu música 

16 DN-E- 143 Mr Jack Music 

17 DN-E- 069 Trail Hunters 

18 DN-E- 185 Sulata Cerveza Artesanal 

19 DN-E- 035 LudoBaby 
20 DN-E- 084 AMERICA NATIVA 

21 DN-E- 050 GOLDEN EGG 

22 DN-E- 027 Frutishake 

23 DN-E- 099 DISfruta, 100% Natural 

24 DN-E- 097 
Centro de formacion y entrenamiento en gimnasia 
cerebral y bioquímica de la risa 

25 DN-E- 174 
Sistema de gestión de la caliad y de la seguridad y 
salud en el trabajo 

26 DN-E- 008 Bioplantarte 

27 DN-E- 104 comercialización de lenceria femenina 
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PUESTO CÓDIGO NOMBRE DE LA INICIATIVA 

28 DN-E- 090 Kirú 
29 DN-E- 087 El ropero 

30 DN-E- 063 Nature on Bike 
 

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. En caso tal que el programa Curso Concurso Manizales 100% Emprendedora requiera 

aclaraciones sobre la información entregada y esta sea fraudulenta para beneficiar la 

participación en la 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. 

 

SOLICITUD DE ACLARACIONES. 

Cumpliendo con lo establecido en los términos de referencia se define un tiempo de 

aclaración para las iniciativas postuladas, dichas aclaraciones deberán ser manifestadas 

únicamente por correo electrónico para tal fin se deberá enviar mensaje al correo electrónico 

cursoconcurso@incubar.org con la solicitud clara y puntual de la aclaración, dentro de los 

tiempos establecidos. 

A tener en cuenta: 

 

ACTIVIDAD FECHAS 

Periodo de solicitud de aclaraciones y respuesta a las iniciativas que 
no pasaron a las semifinales 

14 al 18 de junio de 2019 

Publicación definitiva de iniciativas que pasan a las semifinales 19 de junio de 2019 

 
 
 

Notas importantes: 

1. Solo se responderán solicitudes de aclaración de los correos electrónicos enviados 

hasta las 4pm del 18 de junio del 2019. 

mailto:cursoconcurso@incubar.org

