
 
 

  
  

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
PREPARACIÓN DE EMPRESAS EN FINANCIACIÓN Y 

ESCALABILIDAD DE NEGOCIOS – ALCALDÍA DE MANIZALES 

SECRETARÍA DE TIC Y COMPETITIVIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

  

Abril de 2020 



 

Programa de: Operado por:  

   
 

Términos De Referencia Gestión de Financiación 

 

 
 

 

1. CONTENIDO 

1. CONTENIDO __________________________________________________________ 1 

2. PRESENTACIÓN _______________________________________________________ 1 

3. OBJETIVO ____________________________________________________________ 1 

4. ¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR? _________________________________________ 1 

5. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN__________________________________________ 4 

REQUISITOS JURÍDICOS _________________________________________________________ 4 

REQUISITOS FINANCIEROS ______________________________________________________ 4 

REQUISITOS TÉCNICOS _________________________________________________________ 4 

6. BENEFICIOS PARA EL PARTICIPANTE. ______________________________________ 5 

7. COMPROMISOS DE LAS EMPRESAS SELECCIONADOS EN EL PROGRAMA _________ 5 

8. CONDICIONES INHABILITANTES __________________________________________ 6 

9. ACOMPAÑAMIENTO A EMPRESAS ________________________________________ 6 

10. FASES DEL PROGRAMA _______________________________________________ 7 

METODOLOGÍA _______________________________________________________________ 7 

ACOMPAÑAMIENTO VIRTUAL ___________________________________________________ 8 

11. CAUSALES DE EXPULSIÓN DEL PROGRAMA _______________________________ 9 

12. CRITERIOS DE SELECCIÓN _____________________________________________ 9 

FILTRO FASE 0: CONVOCATORIA __________________________________________________ 9 

FILTRO FASE 1: DIAGNOSTICO ___________________________________________________ 10 

FILTRO FASE 2: PREPARACIÓN Y VALORACIÓN _____________________________________ 11 

13. PROCESO DE INSCRIPCIÓN ___________________________________________ 12 

14. BANCO DE ELEGIBLES _______________________________________________ 13 

15. CONFIDENCIALIDAD ________________________________________________ 13 

16. PROPIEDAD INTELECTUAL ____________________________________________ 14 



 

Programa de: Operado por:  

   
 

Términos De Referencia Gestión de Financiación 

 

 
 

17. CRONOGRAMA ____________________________________________________ 15 

18. CAMBIOS EN LA CONVOCATORIA ______________________________________ 16 

19. AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ____________ 16 

20. MAYOR INFORMACIÓN______________________________________________ 17 

21. GLOSARIO. ________________________________________________________ 17 

22. ANEXO 1 ___________________________________ ¡Error! Marcador no definido. 

23. ANEXO 2 ___________________________________ ¡Error! Marcador no definido. 
 

 



 

1 
 

2. PRESENTACIÓN 

La Alcaldía de Manizales a través de la Secretaría de TIC y Competitividad y la Corporación 

Incubadora y Aceleradora de Empresas de Base Tecnológica de Manizales (Incubar 

Manizales) buscan aunar esfuerzos técnicos, humanos, administrativos, financieros, 

logísticos y de asistencia técnica para contribuir al fortalecimiento del tejido empresarial a 

través de un programa para preparar 10 empresas para su financiación y escalabilidad de 

negocios en el Municipio de Manizales.  

La Secretaría de TIC y Competitividad centra su objetivo en diseñar e implementar políticas 

y estrategias para la promoción de la financiación nacional e internacional en la ciudad, así 

como gestionar recursos de cooperación internacional, definir mecanismos de participación 

conjunta entre el sector público y privado para fortalecer el desarrollo productivo y promover 

la creación de nuevas empresas y el fortalecimiento de las ya existentes a través de 

asesoría, asistencia técnica, gestión, promoción y capacitación a Las empresas. 

En consecuencia a lo anterior, el desarrollo del programa consiste en impulsar empresas 

de diferentes sectores económicos que se encuentren en una etapa de crecimiento para 

acceder a financiación, éstas deben contar con procesos formales de constitución como 

sociedad, productos o servicios validados en el mercado, productos o servicios con una 

ventaja competitiva única/diferenciada (equipo emprendedor, modelo de negocio, 

tecnología, patente, derechos de autor), productos o servicios que permitan una rápida 

introducción en el mercado y el desarrollo de nuevos nichos y el escalamiento del negocio, 

productos o servicios probados en el mercado, con necesidades de financiación para la 

expansión y socios y/o equipos empresarios que entienden y están buscando inversionistas 

estratégicos que también aporten gestión en las decisiones de la empresa. 

 

3. OBJETIVO 

Brindar la oportunidad de acceder a recursos de capital privado (capital inteligente) a 

empresas en etapa de crecimiento de diferentes sectores el Municipio de Manizales, que 

les permita financiar sus proyectos de expansión y sus planes de crecimiento. 

 

4. ¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR? 

Podrán participar de la presente convocatoria empresas legalmente constituidas en 

Colombia situadas en Manizales, que desarrollen alguna de las siguientes actividades 

económicas: 
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N° Actividades Económicas Aplicables 

1.  
Actividades administrativas y de apoyo de oficina y otras actividades de apoyo a 
las empresas 

2.  
Actividades cinematográficas, de video y producción de programas de 
televisión, grabación de sonido y edición de música 

3.  Actividades creativas, artísticas y de entretenimiento 

4.  
Actividades de administración empresarial; actividades de consultoría de 
gestión 

5.  Actividades de alquiler y arrendamiento 

6.  Actividades de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos 

7.  Actividades de asistencia social sin alojamiento 

8.  Actividades de atención de la salud humana 

9.  Actividades de atención residencial medicalizada 

10.  Actividades de empleo 

11.  
Actividades de impresión y de producción de copias a partir de grabaciones 
originales 

12.  Actividades de servicios a edificios y paisajismo (jardines, zonas verdes) 

13.  Actividades de servicios de comidas y bebidas 

14.  Actividades de servicios de información 

15.  Actividades deportivas y actividades recreativas y de esparcimiento 

16.  
Actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de 
ingeniería civil 

17.  Actividades inmobiliarias 

18.  Actividades jurídicas y de contabilidad 

19.  Actividades veterinarias 

20.  Agricultura, ganadería, caza y actividades de servicios conexas 

21.  Alojamiento 

22.  
Comercio al por mayor y en comisión o por contrata, excepto el comercio de 
vehículos automotores y motocicletas 

23.  
Comercio al por menor (incluso el comercio al por menor de combustibles), 
excepto el de vehículos automotores y motocicletas 

24.  
Comercio, mantenimiento y reparación de vehículos automotores y 
motocicletas, sus partes, piezas y accesorios 

25.  Confección de prendas de vestir 

26.  Construcción de edificios 

27.  
Curtido y recurtido de cueros; fabricación de calzado; fabricación de artículos de 
viaje, maletas, bolsos de mano y artículos similares, y fabricación de artículos 
de talabartería y guarnicionería; adobo y teñido de pieles 
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N° Actividades Económicas Aplicables 

28.  
Desarrollo de sistemas informáticos (planificación, análisis, diseño, 
programación, pruebas), consultoría informática y actividades relacionadas 

29.  Educación 

30.  Elaboración de bebidas 

31.  Elaboración de productos alimenticios 

32.  Fabricación de aparatos y equipo eléctrico 

33.  Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p. 

34.  Fabricación de muebles, colchones y somieres 

35.  Fabricación de otros tipos de equipo de transporte 

36.  Fabricación de papel, cartón y productos de papel y cartón 

37.  Fabricación de productos de caucho y de plástico 

38.  
Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y 
productos botánicos de uso farmacéutico 

39.  Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos 

40.  Fabricación de productos textiles 

41.  Fabricación de sustancias y productos químicos 

42.  Instalación, mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo 

43.  Investigación científica y desarrollo 

44.  
Mantenimiento y reparación de computadores, efectos personales y enseres 
domésticos 

45.  Obras de ingeniería civil 

46.  Otras actividades de servicios personales 

47.  Otras actividades profesionales, científicas y técnicas 

48.  Otras industrias manufactureras 

49.  Publicidad y estudios de mercado 

50.  Telecomunicaciones 

 

Dichas empresas deberán cumplir además con los siguientes criterios: 

• Productos o servicios validados en el mercado 

• Productos o servicios con una ventaja competitiva única/diferenciada que permitan 

una rápida introducción en el mercado y el desarrollo de nuevos nichos y el 

escalamiento del negocio, 

• Productos o servicios probados en el mercado, con necesidades de financiación 

para la expansión y socios y/o equipos empresarios que entienden y están buscando 

inversionistas estratégicos. 
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5. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN  

REQUISITOS JURÍDICOS 

• Certificado de Existencia y Representación Legal de la empresa cuya vigencia no 

supere los treinta (30) días calendario.  

• Registro mercantil renovado para el año 2019. 

 

REQUISITOS FINANCIEROS 

• Balance general y Estado de Resultados con corte al 31 de diciembre de 2019. 

 

REQUISITOS TÉCNICOS 

• Ser empresa en etapa de crecimiento con personería jurídica constituida legalmente 
en Colombia con registro mercantil en Manizales, que cuente con las siguientes 
características:  

o Diferencial en el mercado: Empresas que brindan soluciones que 
transforman, que se dificulten ser copiadas, resuelven problemas o generan 
oportunidades desatendidas.  

o Equipo líder interdisciplinario: contar con un equipo directivo compuesto 
por al menos dos personas y máximo (5) personas de nacionalidad 
colombiana o extranjera (residentes en Manizales y con permiso para 
trabajar en Colombia) que estarán a disposición para atender los requisitos 
del programa, con capacidad de ejecución y experiencia.  

o Potencial de escala: Se cumple con dos componentes:  

▪ Un mercado identificado en el que tenga potencial de escalamiento 
comercial. Es decir, tienen potencial de incrementar rápidamente sus 
ventas.  

▪ Capacidad operativa actual o proyectada (propia o en alianza) que 
permita responder al potencial de escalamiento comercial 

o Validación en el mercado a través de ventas: Tienen un producto o 
servicio que ya genera una frecuencia de ventas.  

• Tener mínimo (1) año de operación comercial1 y máximo 10 años de constituida al 
momento de la presentación de la postulación. Diligenciar por el prepresentante 
legal de la empresa, la carta de postulación del Anexo Nº 1, en la que manifiesta el 
interés de participar en el programa y que está dispuesto a recibir financiación. 

 
1 Es posible que la empresa haya tenido otra figura jurídica antes de la postulación, en tal sentido, se acumulan los tiempos de operación 

comercial con las dos figuras jurídicas (ej. Persona natural + persona jurídica). 
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• Las empresas interesadas deberán certificar disponibilidad de tiempo mínimo de 8 

horas semanales para atender los compromisos del programa en función de 

asistencia (presencial o virtual) a Talleres, Consultorías y Networking Financiero por 

medio del diligenciamiento de la carta de compromiso del Anexo N.º 2. 

 

6. BENEFICIOS PARA EL PARTICIPANTE. 

La participación en esta convocatoria entrega al equipo emprendedor los siguientes 

beneficios: 

 

 

7. COMPROMISOS DE LAS EMPRESAS 

SELECCIONADOS EN EL PROGRAMA 

Las empresas que sean seleccionados en el programa se comprometen a: 

• Suministrar información veraz de sus negocios y datos personales para la 
construcción de la línea de base y en las mediciones posteriores para el 
establecimiento de los indicadores de impacto del programa. 

• Participar puntualmente en las actividades programadas e informadas con 
antelación en la fase en la que se encuentren. 

• Informar oportunamente de acuerdo al conducto regular definido por el programa 
(se presenta en el taller de bienvenida), cualquier duda, inquietud o inconformidad 
con el proceso para dar el trámite correspondiente. 

Aceleración de las empresas 
medido en mercados, 
margen o rentabilidad

Incorporar la transformación 
digital como herramienta de 

evolución y eficiencia, 
principalmente en mercados 
para los emprendedores en 

etapas de crecimiento.

Aporte al cierre de la brecha 
de financiación identificada 

en la política pública de 
emprendimiento, innovación 

y empleo

Dinamización del acceso a 
las alternativas de 

financiación para los 
empresarios

Fortalecimiento de las 
empresas en áreas 

financieras y gobierno 
corporativo principalmente
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• Aportar en la difusión y promoción del programa y su evolución, a través de las redes 
sociales personales o de sus negocios. 

 

8. CONDICIONES INHABILITANTES 

No podrán participar: 

1. Empresas postulantes que incumplan con uno de los requisitos mínimos habilitantes 

establecidos en el numeral 4.  

2. No podrán postularse empresas con productos que posean contenido sexual 

explícito, explotación infantil o que fomenten la violencia o promuevan el uso de 

sustancias psicoactivas.  

3. Ninguna persona miembro de equipo de trabajo podrá postularse con más de una 

empresa de la presente convocatoria. 

4. No podrán participar funcionarios o familiares en primer grado de consanguinidad 

de la Alcaldía de Manizales o de Incubar Manizales. 

 

9. ACOMPAÑAMIENTO A EMPRESAS 

Durante todo el proceso de acompañamiento se desarrollarán diferentes tipos de 

actividades que llevarán al equipo a que descubra la oportunidad de su negocio, estas 

actividades serán de manera grupal y particular. 

Actividad De 
Acompañamiento 

Descripción 

Talleres 

Actividad grupal para la transferencia de habilidades y 
capacidades en el cumplimiento de cada uno de los hitos del 
proceso de acompañamiento y otras áreas transversales 
fundamentales en el desarrollo de negocios. 

Consultorías  

Sesiones de trabajo con consultores que poseen la experiencia 
y habilidad para identificar factores de escalabilidad del negocio. 
 
Esta figura de acompañamiento permite que el empresario 
desarrolle las capacidades para el desarrollo y fortalecimiento 
del negocio para escalar. 

Networking 
Financiero 

Actividades concernientes al relacionamiento con involucrados 
del sector financiero que puedan tener el interés de apalancar 
el negocio por medio de capital inteligentes u otras figuras de 
financiación. 
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10. FASES DEL PROGRAMA 

METODOLOGÍA 

Con base en la metodología definida para este tipo de acompañamiento hacia la búsqueda 

de financiación, combinado con experiencia en procesos de fortalecimiento empresarial se 

presenta a continuación (ver figura1) 6 etapas por las cuales se llevará a cabo el resultado 

esperado, en cada fase habrá un proceso de filtro de empresas ingresando 50 empresas y 

cerrando con máximo 5 en el proceso de seguimiento. 

A continuación, se muestran las fases el programa con los números de empresas en cada 

una de ellas. 

Figura 1. Etapas del programa 

 

 

A continuación, se describen las fases de la metodología. 

Fase Temáticas Foco. 

Fase 1: Entrenamiento Y 
Selección. 

1. Entrenamiento en finanzas para no financieros 
2. Entrenamiento en barreras de crecimiento 
3. Identificación y análisis inicial para selección de las 

empresas.  
4. Selección de las empresas con alto potencial de 

crecimiento 

Fase 2: Diagnóstico. 

1. Evaluación de Estados Financieros. 
2. Medidores de Desempeño 
3. Autodiagnóstico empresarial 
4. Verificación de indicadores de negocio 
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Fase Temáticas Foco. 

5. Recomendación de alternativa de financiación más 
adecuada 

Fase 3: Preparación Y 
Valoración De La Empresa. 

1. Análisis del mercado.  
2. Desarrollo de supuestos de proyección  
3. Definición de variables claves de valor 
4. Construcción de proyecciones financieras 
5. Construcción modelo financiero 
3. Valor intrínseco de la compañía (FLUJO DE CAJA 

DESCONTADO) 
4. Transferencia de capacidades de negocio 
5. Acompañamiento en gestión comercial 

Fase 4: Rueda De 
Financiación. 

1. Preparación de pitch para financiación 
2. Preparación de pitch para financiación 
3. Construcción del material de marketing 
4. Identificación de inversionistas y fuentes de financiación 

de acuerdo al perfil de las empresas 
5. Visita y vinculación de inversionistas y fuentes de 

financiación 
6. Presentación de portafolio de empresas.  
7. Evento uno a uno (rueda de financiación) entre 

empresas seleccionada e inversionistas y fuentes de 
financiación. 

Fase 5: Seguimiento. 

1. Acompañamiento en el proceso de negociación con 
inversionistas y fuentes de financiación 

2. Seguimiento y conducción de Due Diligence (Debida 
Diligencia) posterior a la presentación en la rueda 

 

ACOMPAÑAMIENTO VIRTUAL 

El acompañamiento a empresas, establece desde su estructura metodológica la posibilidad 

de realizar actividades virtuales como consultorías, asesorías y talleres, permitiendo 

adaptabilidad del programa a la situación de Salud Pública que está enfrentando 

actualmente el país, la forma de operar y validar este acompañamiento virtual será 

socializada a través de una adenda a estos Términos de Referencia. 
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11. CAUSALES DE EXPULSIÓN DEL PROGRAMA 

Las empresas que ingresan al programa de Gestión de Financiación deberán asegurar 

como mínimo un participante en cada taller, sesión de consultoría y Networking financiero. 

La inasistencia al 20% de las actividades por parte de la empresa, implicará caer en un 

estado de EMPRESA CONDICIONADA, en el cual los integrantes deben comprometerse a 

ponerse al día en las obligaciones del programa en el espacio de una semana, por lo cual, 

en caso de incumplir estas obligaciones, podrá aplicarse la expulsión el programa. 

 

12. CRITERIOS DE SELECCIÓN 

FILTRO FASE 0: CONVOCATORIA 

Con el total de inscritos a la convocatoria, se realiza un filtro inicial con el cual se 

seleccionen 30 empresas en diferentes sectores que ingresan al programa. El proceso de 

selección lo realizará un panel de expertos, quienes serán los encargados de revisar y 

calificar cada interesado, siguiendo los criterios de evaluación, así:  

Criterios de evaluación Ponderación 

Diferencial en el 
mercado 

Innovación del modelo del negocio 

35% 

Ventaja competitiva / competencia escencial 

Productos y/o servicios innovadores 

Se identifica satisfacción a una necesidad u 
oportunidad existente 

Equipo de trabajo 

Equipo interdisciplinario 

35% Experiencia laboral 

Roles claramente identificados dentro del equipo  

Validación del 
mercado 

Ventas actuales 

30% Número de clientes  

Recurrencia de ventas  
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En caso tal de que exista un empate entre las empresas preseleccionadas, el criterio de 

desempate se realizará a través de una entrevista presencial.  

 

FILTRO FASE 1: DIAGNOSTICO 

Al finalizar el anterior filtro, se realizará un entrenamiento (2 jornadas en metodología 

Bootcamp de 4 horas cada una) en la ciudad de Manizales y de allí se seleccionarán 15 

empresas de acuerdo con los siguientes criterios realizados por un panel de expertos, 

quienes pasarán a la fase de diagnóstico:  

Criterios de evaluación Ponderación 

Alineación 
Producto – 
pensamiento 
empresarial 

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). 

25% 
Potencial de escalabilidad (Capacidad de crecer y 
multiplicar el modelo de negocio). 

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 

Grado de desarrollo actual del producto o servicio 
postulado en el programa. 

20% 
Resultados tangibles de tracción (ventas y posición en el 
mercado). 

Número de clientes y de aliados estratégicos con los que 
cuenta actualmente la empresa, 

Grado de 
Escalabilidad 

Identificación de un mercado con potencial de crecimiento  
30% 

Potencial de incrementar rápidamente las ventas 
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Criterios de evaluación Ponderación 

Alternativas de enfoque de innovación identificadas 

Alternativas de enfoque en transformación digital 
identificadas 

 

En caso tal de que exista un empate entre las empresas preseleccionadas, el criterio de 

desempate se realizará a través de una entrevista presencial.  

 

FILTRO FASE 2: PREPARACIÓN Y VALORACIÓN 

Al finalizar el anterior filtro, se realizará un diagnóstico estratégico y financiero a las 15 

empresas seleccionadas y de allí se elegirán 10 empresas de acuerdo con los siguientes 

criterios realizados por un panel de expertos, quienes pasarán a la fase de valoración de la 

empresa y rueda de financiación:  

Criterios de evaluación Ponderación 

Aspectos 
Estratégicos 

Competencia esencial 

25% 

Barreras de entrada y barreras de crecimiento 

Equipo de trabajo (Socios, directivos, operativos) y 
estructura de procesos 

Modelo de negocio y estrategia de escalabilidad 

Plan de negocios o similiar y gobierno corporativo 

Aspectos 
Financieros 

Comportamiento histórico de las ventas. 

30% 
Comportamiento histórico de la rentabilidad de la empresa. 

Comportamiento histórico de indicadores financieros.  

Presupuesto de ventas, costos y gastos. 

Aspectos 
Comerciales 

Segmento y tamaño del mercado. 

25% Perspectivas de crecimiento del mercado y el sector. 

Estrategia de comercialización y acceso a mercados. 
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Criterios de evaluación Ponderación 

Capacidad para 
respaldar la 
estrategia de 
escalabilidad 

La empresa describe con claridad sobre su estrategia o 
proyección de crecimiento y aceleración empresarial. 

20% 

La empresa conoce sus capacidades y recursos que se 
requieren para apalancar la estrategia de escalabilidad, así 
como también sus vacíos a cubrir a través de la gestión de 
capital inteligente.  

La empresa cuenta con una estructura operativa basada 
en procesos donde se definen claramente las áreas del 
negocio y mide de manera sistemática su evolución. 

La empresa ha establecido tácticas y pilotos para la 
incorporación de Transformación Digital en su estrategia 
de escalabilidad. 

En caso tal de que exista un empate entre las empresas preseleccionadas, el criterio de 

desempate se realizará a través de una entrevista presencial. 

 

13. PROCESO DE INSCRIPCIÓN 

Para postularse a la presente convocatoria los interesados deben seguir los siguientes 

pasos: 

Protocolo de Participación. 

Paso Actividad 

1. 

Ingresar a: La página de la Alcaldía de Manizales: 

• https://www.manizales.gov.co/ o 

• https://www.incubar.org 

2. 

Diligenciar el formulario de registro de preinscripción a la jornada de 
sensibilización:  https://cutt.ly/vytRqPA 

 
Asistir a la jornada de sensibilización programada con expertos en la cual se 
explicarán el procedimiento y los requisitos, compromisos y obligaciones. 

3. 

Una vez recibida la información con requisitos, compromisos y obligaciones, se 
confirma el interés en participar, momento en el cual se diligencia la información 
definitiva para la postulación, adjuntando los dos anexos requeridos para el 
proceso. 

 

Nota:  

https://www.manizales.gov.co/
https://cutt.ly/vytRqPA
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a. El acompañamiento se realiza a través de Incubar Manizales que cuenta con la 

capacidad para la puesta en marcha del programa. 

 

14. BANCO DE ELEGIBLES 

Los resultados de la convocatoria se publicarán en la página web: 

https://www.manizales.gov.co/ o https://www.incubar.org  

En caso que uno de las empresas seleccionadas se retire o desista, se procederá con el 

siguiente en el orden descendente de la lista según la calificación y puntaje obtenido. 

Una vez publicados los resultados preliminares del banco de elegibles, los interesados 

podrán presentar solicitudes de aclaraciones y comentarios por un período de dos (2) días 

hábiles. Por fuera de este término se considera que las reclamaciones son extemporáneas 

y por tal razón no serán aceptadas. 

Las peticiones y reclamaciones se deben presentar exclusivamente a través del correo 

electrónico redinversionistas@incubar.org con el asunto “Gestión de Financiación, Alcaldía 

de Manizales 2020". 

 

15. CONFIDENCIALIDAD 

La Secretaría TIC y Competitiviad de la Alcaldía de Manizales e Incubar Manizales como 

entidades operadoras de la convocatoria, son conscientes de la importancia que posee para 

los participantes del programa la confidencialidad de la información de sus empresas, se 

comprometen a mantener en estricta reserva, toda la información, conocimientos y 

documentación que sea suministrada en el desarrollo del presente programa. La obligación 

de reserva frente a la confidencialidad de la información recibida, se extiende a todos los 

documentos, métodos, conocimientos, sistemas y en general a toda la información recibida 

por parte de los participantes del presente programa. 

Los participantes autorizarán de forma escrita y expresa, el levantamiento de la reserva 

sobre su información, siempre que ésta sea indispensable para la ejecución y/o realización 

de una o varias de las actividades del programa. Las entidades organizadoras no serán 

responsables frente a la información revelada por terceros no vinculados al programa o 

respecto de la que hubiese sido revelada por sus propietarios o los participantes de forma 

pública. 

  

https://www.manizales.gov.co/
https://www.incubar.org/
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16. PROPIEDAD INTELECTUAL 

Las iniciativas de negocio son propiedad de los participantes. La Secretaría de TIC y 

Competitividad e Incubar Manizales como entidades operadoras del Programa no 

reivindicarán derecho alguno sobre ellas o sus productos derivados. 

Los participantes que presenten sus iniciativas de negocios son responsables de haber 

tomado todas las medidas necesarias para proteger: 

1. Sus inventos a través de patentes de invención o de modelos de utilidad. 

2. Las ideas de negocio a través de secretos empresariales y/o acuerdos de 

confidencialidad. 

3. Un signo a través de su solicitud de registro ante la Oficina nacional 

correspondiente. 

4. Una obra a través del derecho de autor. 

 

El programa no se hace responsable por la violación que hagan terceros a la propiedad 

intelectual de los participantes. De igual manera los participantes declaran que: 

1. Las iniciativas de negocio que presentan son de su propia autoría y no hacen uso 

de derechos de terceros, en violación de los límites autorizados por Ley o en 

contravención a derechos de terceros.  

2. No están violando derechos de propiedad intelectual y/o industrial de terceros y que 

si contienen algún derecho de propiedad intelectual de un tercero tienen la 

autorización correspondiente exigida por la ley colombiana. 

3. En el evento en el cual La Alcaldía de Manizales e Incubar Manizales se vean 

involucradas en algún proceso judicial o extrajudicial por violación a los derechos de 

propiedad intelectual, los participantes se comprometen a salir a la defensa de 

dichas entidades y del programa, así como garantizar su indemnidad. 

4. Responderán por cualquier reclamo que se presente en cuanto a secretos 

empresariales, propiedad industrial o derecho de autor y en general cualquier forma 

o figura de propiedad intelectual exonerando a La Alcaldía de Manizales, a Incubar 

Manizales y al programa de cualquier responsabilidad por tal hecho. 
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17. CRONOGRAMA 

A continuación, se presentan las fechas más importantes del programa. 

Actividad Fecha límite 

Apertura de la convocatoria 23-abril 

Jornadas de sensibilización 28-abril y 7-mayo 

Cierre de la convocatoria 13-mayo 

Publicación preliminar de resultados de las 30 empresas 

habilitadas 
15-mayo 

Periodo de solicitud de aclaraciones y respuesta a las empresas 

que no fueron seleccionadas 
15-19 mayo 

Publicación final de resultados de las 30 empresas habilitadas 19 mayo 

Entrenamiento en barreras de crecimiento y escalabilidad 28 mayo 

Entrenamiento en finanzas para no financieros 3 junio 

Publicación preliminar de las 15 empresas seleccionadas para 

la aplicación del diagnóstico 
10 junio 

Periodo de solicitud de aclaraciones y respuesta a las empresas 

que no pasaron a la final 
10 12 junio 

Publicación final de las 15 empresas seleccionadas para la 

aplicación del diagnóstico 
12 junio 

Aplicación de los diagnósticos financiero y empresarial 15 junio al 08 julio 

Publicación preliminar Top 10 Empresas 8-julio 

Periodo de solicitud de aclaraciones y respuesta 8-10 julio 

Publicación de las 10 empresas seleccionadas 10-julio 

Crecimiento Exponencial y Fortalecimiento Financiero 13-julio al 12-agosto 
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Actividad Fecha límite 

Evaluación de las 10 empresas según resultados de 

alistamiento (30 horas) 
5 al 12 agosto 

Selección de las 5 empresas que inician el proceso de 

valoración (8 horas) 

12 al 13 agosto 

Publicación de las 5 empresas seleccionadas 13-agosto 

Retroalimentación de las 5 empresas NO seleccionadas 14-agosto 

Valoración de las 5 empresas 17 de agosto al 2 de octubre 

Rueda de financiación2 7 de octubre 

Fase de post acompañamiento a las empresas que hayan 

avanzado  
12-octubre al 27-noviembre 

 

 

18. CAMBIOS EN LA CONVOCATORIA 

La secretaria de TIC y Competitividad de la Alcaldía de Manizales y la Fundación Incubar 

Manizales podrán en cualquier momento, realizar cambios en los términos de la presente 

convocatoria, para lo cual se publicarán las diferentes adendas que se requieran. Es 

obligación de los equipos empresarios postulantes y postulados, consultar de manera 

constante las páginas web donde se publicarán los cambios pertinentes. 

 

 

19. AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE 

DATOS PERSONALES 

Para todos los efectos legales, la presentación, inscripción o registro del proyecto/empresa, 

de forma inequívoca y exclusivamente para los fines de la presente convocatoria implica 

obligatoriamente la autorización expresa del titular de información, para el tratamiento de 

sus datos personales por parte de la Secretaría de TIC y Competitividad de la Alcaldía de 

 
2 El programa garantiza que las 10 empresas que sean seleccionadas para pasar a la fase de valoración y acompañamiento tengan al 

menos 1 cita con un potencial inversionista, sin embargo, nos compromete a un cierre efectivo de negocio dado que no depende del 
programa la relación entre emprendedor e inversionista. 
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Manizales y de Incubar Manizales como entidades organizadoras de la presente 

convocatoria. 

Quien presente, inscriba o registre el proyecto/empresa como persona natural o la persona 

jurídica en cuyo nombre declara que ha recibido autorización expresa de todas las personas 

naturales y jurídicas vinculadas a esta propuesta y a este proyecto, para suministrar la 

información a que hace referencia la ley de manejo de datos, comprometiéndose a 

responder ante la Secretaría de Desarrollo, Empleo e Innovación e Incubar Manizales, por 

cualquier demanda, litigio presente o eventual, reclamación judicial o extrajudicial, 

formulada por cualquiera de las personas naturales o jurídicas vinculadas a las propuestas 

y al programa. 

 

20. MAYOR INFORMACIÓN 

En caso de inquietudes o comentarios sobre la presente convocatoria, favor enviar un 

correo electrónico con el asunto “Gestión de Financiación, Alcaldía de Manizales 2019" al 

correo: redinversionistas@incubar.org 

 

21. GLOSARIO. 

A continuación, se describe el glosario de conceptos importantes para la claridad del actual 

documento: 

Capital 
Inteligente: 

Es aquel que ofrece apoyo en términos financieros, de gestión 
(conocimiento) y relacionamiento que le permite al nuevo negocio 
acelerar su crecimiento.3 

Innovación: La innovación, grosso modo, podríamos definirla como un cambio 
basado en el conocimiento que genera valor y supone una novedad. 
En este sentido, los cambios innovadores se realizan mediante la 
aplicación de nuevos conocimientos y tecnología que pueden ser 
desarrollados internamente, en colaboración externa o adquiridos 
mediante servicios de asesoramiento o por compra de tecnología. 

Financiación: : Provisión de dinero cuando y donde se necesita. 
Inversión: Es la aplicación de recursos económicos al objetivo de obtener 

ganancias en un determinado período. 
Inversionista: Es quien coloca su dinero en un título valor o alguna alternativa que 

le genere un rendimiento futuro, ya sea una persona o una sociedad. 

 
3 Tomado de: https://www.rutanmedellin.org//es/recursos/abc-de-la-innovacion/item/capital-inteligente 

mailto:redinversionistas@incubar.org
https://www.rutanmedellin.org/es/recursos/abc-de-la-innovacion/item/capital-inteligente
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Networking: Este nombre convertido en verbo (viene del inglés network, red) sirve 
para expresar la búsqueda de contactos útiles para un negocio 
aprovechando un evento que reúne a interesados y trabajadores del 
sector. Se pueden encontrar nuevas oportunidades e ideas hablando 
con las personas adecuadas.4 

Pitch: El pitch es una presentación corta y concisa que se realiza para 
comunicar a la audiencia sobre el propósito de una idea de negocio o 
negocio en ejecución.5 

Tracción Métrica que muestra cómo de bien (o mal) estás llevando al mercado 
tu modelo de negocio y cómo está siendo aceptado éste por tus 
clientes.6 

Transformación 
Digital: 

La transformación digital se define como la planeación y ejecución de 
acciones para migrar la organización en un estado de oferta de 
soluciones tradicional a entornos que involucren nuevas formas de 
trabajo y pensamiento, incorporando tecnología emergente. 

 

 
4 Tomado de: https://startupxplore.com/es/blog/diccionario-startup-las-palabras-que-utilizan-los-
emprendedores-a-diario-de-la-a-a-la-z/ 
5 Tomado de: La Metodología Mirus para el desarrollo de negocios, M.J. Rentería. 
6 Definición tomada de: https://javiermegias.com/blog/2013/05/que-es-traccion-startup-inversor/ 

https://startupxplore.com/es/blog/diccionario-startup-las-palabras-que-utilizan-los-emprendedores-a-diario-de-la-a-a-la-z/
https://startupxplore.com/es/blog/diccionario-startup-las-palabras-que-utilizan-los-emprendedores-a-diario-de-la-a-a-la-z/
https://javiermegias.com/blog/2013/05/que-es-traccion-startup-inversor/

