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Canales 
Oficiales de 
publicación: 

Sitio Web Alcaldía de Manizales. 
Sitio Web Incubar Manizales. 
Redes sociales Secretaría TIC y Competitividad. 
Redes sociales Incubar Manizales. 

Fecha de 
publicación: 

22/07/2020 

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

para la Gestión de Financiación y en la Adenda II a continuación, se publican los 

resultados definitivos de los 10 seleccionados luego del segundo filtro, para la iniciar el 

proceso de acompañamiento en la Fase III: Alistamiento para financiación. 

Con el total de los 15 habilitados en la Fase II: Diagnóstico para escalabilidad, 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:  

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 similar 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. 

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 
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Criterios de evaluación Ponderación 

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.  

A continuación, se publican las 10 empresas habilitadas para la Fase III de Alistamiento 

para Financiación del Programa Elévate para la Gestión de Financiación. 

N° 
Código 

Empresa 
Empresa Sector Económico (Actividad Principal) 

1 GF-E06 Estudio Dussan 
Actividades de arquitectura e ingeniería; ensayos y 
análisis técnicos 

2 GF-E50 
Pragma marketing y 
eventos 

Publicidad y estudios de mercado 

3 GF-E36 Años Dorados Actividades de atención de la salud humana 

4 GF-E34 Datapeers 
Desarrollo de sistemas informáticos (planificación, 
análisis, diseño, programación, pruebas), 
consultoría informática y actividades relacionadas 

5 GF-E35 
Skynet Domotics 
SAS 

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

6 GF-E44 Let Me Know S.A.S 
Desarrollo de sistemas informáticos (planificación, 
análisis, diseño, programación, pruebas), 
consultoría informática y actividades relacionadas 

7 GF-E66 PLACIS S.A.S Alojamiento 

8 GF-E18 
Estudios y 
Soluciones Aéreas 

Otras actividades profesionales, científicas y 
técnicas 

9 GF-E15 SISINTEL SAS 
Desarrollo de sistemas informáticos (planificación, 
análisis, diseño, programación, pruebas), 
consultoría informática y actividades relacionadas 

10 GF-E08 
La Tienda Industrial 
S.A.S. 

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

con los hallazgos entre el 27 de julio y el 31 de julio; sin embargo, podrá 

solicitar aclaraciones frente a su evaluación entre el 20 y 22 de julio de 2020.  

4. Así mismo, las 15 empresas tendrán cupo en la rueda de financiación. 

 

PRÓXIMAS FECHAS DEL PROCESO DE ACOMPAÑAMIENTO. 

FASE PRODUCTO ACTIVIDAD 

CRONOGRAMA 

JULIO AGOSTO 

S17 S18 S19 S20 
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Crecimiento 
Exponencial 

Preparación para 10 empresas en acciones 
de negocios (30 horas) 

 . 7-ago  

Taller en Modelo de escalabilidad de 
negocios (1 taller) 

 28-jul   

Taller en Innovación y Transformación 
digital. (1 taller) 

 30-jul   

Taller en Estrategia de inversión. (1 taller)   4-ago  

Acompañamiento en crecimiento 
exponencial. (40 horas) 

20-jul 27-jul 7-ago  

Informe de plan de acompañamiento a las 
10 empresas 

  5-ago 12-ago 

Fortalecimiento 
Financiero 

Preparación para 10 empresas en acciones 
financieras (30 horas) 

 . 7-ago  

Acompañamiento en gestión de capital 
(Pasivos - Patrimonio) (40 horas) 

20-jul 27-jul 7-ago  

Informe de plan de acompañamiento a las 
10 empresas 

  5-ago 12-ago 

Reporte de 
Empresas 
Seleccionadas 
Etapa IV 

Evaluación de las 10 empresas según 
resultados de alistamiento (30 horas) 

  5-ago 12-ago 

Selección de las 5 empresas que inician el 
proceso de valoración (8 horas) 

   12-13 
ago 

Publicación de las 5 empresas 
seleccionadas 

   13-ago 

Retroalimentación 
empresas NO 
seleccionadas. 

Retroalimentación de las 5 empresas NO 
seleccionadas 

   14-ago 

 


