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Incubar Manizales ofrece a sus clientes soluciones para la Incubación y 

Aceleración de Negocios tecnológicos y de base tecnológica y la Gestión 

de Proyectos Empresariales, sustentando los servicios en nuestro capital 

humano. La Innovación y su promoción, son el eje fundamental de la 

estrategia. 
MISIÓN 

Incubar Manizales en el 2020 será reconocida a nivel nacional como una 

incubadora y aceleradora de empresas de Tecnología y de Base Tecnológica líder 

a nivel regional y nacional, que presta servicios de alto valor agregado, contando 

con redes de networking consolidadas, personal altamente calificado; garantizando 

resultados de calidad que reponden a las expectativas de sus asociados.  

 

Ha sido incorporada como estrategia fundamental en el desarrollo empresarial 

desde lo público, lo que le ha facilitado su dinámica de sostenibilidad, soportado 

por el servicio de gestión de conocimiento que ha sido posicionado a nivel nacional 

con perspectivas internacionales. 

VISIÓN 
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FINANCIERA 

  

Es la perspectiva de resultado de la gestión de la Incubadora 

orientada a la consecución de recursos propios y/o de 

terceros para apalancar la operación la misma 

 

 

RECURSOS HUMANOS 

  

Esta perspectiva está orientada al fortalecimiento de las 

capacidades y competencias intelectuales, técnicas y de 

gestión del talento humano que adelanta los procesos 

incubación, aceleración y gestión de proyectos de la 

incubadora. 

 

TRABAJO EN RED 

  

Esta perspectiva abarca los esfuerzos estratégicos 

orientados a consolidar un red de aliados y colaboradores 

para acercar la promesa de valor a los clientes.  

  

 

 CLIENTES Y MERCADO 

  

Esta perspectiva está orientada a incrementar la 

percepción de valor de los emprendedores o Pymes y 

organizaciones, a través de la oferta de servicios, 

transferencia de herramientas, prestación de servicios 

tecnológicos.  

 

CREACIÓN Y ACELERACION DE EMPRESAS 
  

Esta perspectiva está relacionada con el propósito 

fundamental de aplicar el conocimiento y las 

tecnologías generadas en  bienes y servicios para 

maximizar el valor de las empresas acompañadas. 

  

PORTAFOLIO DE ALTO VALOR 

  

Esta perspectiva abarca los esfuerzos de la entidad 

frente al desarrollo de los productos y servicios, que 

permita cumplir no solo con el objeto social de la 

organización sino con la perspectiva de crecimiento y 

proyección. 
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PERSPECTIVAS DEL ÁRBOL ESTRATÉGICO 
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RR.HH. 
Incrementar el equipo de 

trabajo y generar trabajo en 

red 

Fortalecer capacidades del 

equipo de trabajo 

PROCESOS INTERNOS 
Modelo de incubación y 

aceleración fortalecido 

Fortalecer relación 

Consejo Directivo 

Empaquetar servicios 

con el know how de la 

Incubadora 

CLIENTES Y MERCADO 
Dinamizar la Incubación 

y aceleración de 

empresas 

Gestionar portafolio de 

alto valor para las 

empresas 

Gestionar u operar 

exitosamente proyectos 

FINANCIERA 
Incrementar los ingresos de la 

Incubadora 

ÁRBOL ESTRATÉGICO 
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Objetivos Estratégicos 
1. Garantizar la sostenibilidad, posicionamiento y el crecimiento de la 

Incubadora a través de la articulación a la política pública y la actualización 

del modelo de negocios de la misma. 

2. Dinamizar la creación y aceleración de empresas sostenibles e 

innovadoras en los sectores tecnológico y de base tecnológica, soportado 

en la operación de programas de emprendimiento y la prestación de 

servicios de alto valor. 

3. Asistir a empresas con interés en la innovación, en su proceso de 

crecimiento empresarial a través de un portafolio de servicios de alto valor 

agregado.  
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RR.HH. 
Incrementar el equipo de 

trabajo y generar trabajo en 

red 

Fortalecer capacidades del 

equipo de trabajo 

PROCESOS INTERNOS 
Modelo de incubación y 

aceleración fortalecido 

Gestionar u operar 

exitosamente proyectos y 

servicios 

Gestionar el portafolio 

de alto valor para 

empresas 

CLIENTES Y MERCADO 
Mejorar la claridad del 

segmento y la oferta 

Mejorar la percepción de 

valor de mercado 

Incrementar la 

recurrencia de servicios 

o proyectos 

FINANCIERA 
Incrementar los ingresos de la 

Incubadora 

ÁRBOL ESTRATÉGICO AJUSTADO 

KPI 2. Incremento de empresas 
nuevas creadas y aceleradas por 
año, con punto de equilibrio al 

menos en el segundo año  

KPI 1. % Incremento de la utilidad 
operativa de la Incubadora por año 

% incremento de la sostenibilidad  

KPI 3. Nro de 
empresas con servicios 

de alto valor 
implementados 

KPI 4. % de 
incremento de clientes 

con servicios 
recurrentes 

KPI 5. Nro servicios 
consolidados de alto 

valor en la Incubadora 
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Metas asociados a KPI’s 
OBJETIVO ESTRATÉGICO KPI META 2019 

Garantizar la sostenibilidad, posicionamiento y el 

crecimiento de la Incubadora a través de la 

articulación a la política pública y la actualización del 

modelo de negocios de la misma. 

% Incremento de la utilidad operativa de la 

Incubadora por año 

Utilidad Operativa 2018: 

$13.201.763 

Utilidad Operativa 2019: 

$157.131.355 

Incremento del 1.100% de 

operativa con relación al año 

anterior 

Incremento del % de sostenibilidad de la 

incubadora con relación al año anterior 

Incremento en el 71,31% de 

sostenibilidad 

% de cumplimiento del presupuesto de 

ingresos por proyectos presupuestado 

$310.000.000 para sostenimiento 

de la incubadora en el 2019 

Dinamizar la creación y aceleración de empresas 

sostenibles e innovadoras en los sectores tecnológico 

y de base tecnológica, soportado en la operación de 

programas de emprendimiento y la prestación de 

servicios de alto valor. 

Incremento de empresas nuevas creadas y 

aceleradas por año con punto de equilibrio al 

menos en el segundo año  

15 empresas nuevas creadas 

(OK)  

15 empresas con punto de 

equilibrio (5 de apps.co, 6 

potenciación)  

Asistir a empresas con interés en la innovación, en su 

proceso de crecimiento empresarial a través de un 

portafolio de servicios de alto valor agregado.  

Nro servicios consolidados de alto valor en la 

Incubadora 

3 servicios nuevos: 

- Emprendimiento corporativo 

(diseñado) 

- ARES (diseñado) 

- Gestión de inversión 



UNIDAD DE 

INCUBACIÓN  

Y ACELERACIÓN 



CURSO CONCURSO 
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EVOLUCIÓN DEL PROGRAMA 

Items 
Año 1  

(2016) 

Año 2  

(2017) 

Año 3  

(2018) 

Año 4  

(2019) 

Convenio 

Aporte Alcaldia 85.000.000 
203.664.500 

(incluye cárcel) 
258.000.000 

278.472.000  

(incluye rural) 

Aporte Incubar 37.000.000 33.206.913 110.571.429 119.551.000 

TOTAL CONVENIO 122.000.000 236.871.413 368.571.429 398.023.000 

Alcance 

Inscritos 160 201 292 199 

Emprendedores Acompañados 

70 iniciando  

30 finalistas 

10 finalistas 

70 iniciando  

30 semi finalistas 

15 finalistas 

70 iniciando 

30 semi finalistas 

15 finalistas 

70 iniciando 

30 semi finalistas 

15 finalistas 

Descubrimiento 

Horas de acompañamiento 452 437 508 560 

Ventas No se midió 74.200.000 45.300.000  193.174.926 

Empleos No se midió 83 (ocupados) 47 56 

clientes No se midió No se midió 262 2.058 

Emprendedores Acompañados 70/10 70/15 70/15 70/15 

Formalizadas No se midió 9 7 8 

Potenciación 

Horas de acompañamiento N/A 198 415 547 

Ventas N/A 74.100.000 209.922.000 284.500.000 

Empleos N/A 37 85 90  

clientes N/A No 24.363 2.590 

Formalizadas N/A 6/9 24/31 9/10 
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PROGRAMA 
Emprendedores 

acompañados 2019 

Emprendedores 

acompañados 2019  

(Base Tecnológica) 

Curso 

Concurso 

Descubrimiento de 

Negocios 
70 15 

Potenciación  

Empresarial 
10 3 

Rural 15 N/A 

Apps.co  
Crecimiento y 

Consolidación de Negocios 

TI 
10 10 

Negocios 

Verdes 
Descubrimiento y 

consolidación 
40 5 

TOTAL ACOMPAÑADOS 145 33 

CONSOLIDADO DE INCUBACIÓN Y ACELERACIÓN 
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PROGRAMA 
 Ventas generadas 

fin del programa 

Clientes  

Acumulados 

Empleos/ 

ocupados 
Formalizados 

Descubrimiento de 

Negocios 
$ 193.174.926 2.058 56 5/15 

Crecimiento y 

Potenciación 

Empresarial 

$284.500.000 2.590 90 9/10 

Crecimiento y 

Consolidación de 

Negocios TI 

$220.000.000 NA 38 10 

RESULTADOS GLOBALES 



GESTIÓN DE 

PROYECTOS 
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PROYECTO 
DISTAGRO 
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FASE 1 
DIAGNÓSTICO 

OBJETIVO GENRAL 

Fecha finalización: marzo de 2020 
 

Componentes del proyecto 

Finalizada 

 
En ejecución 

 

Modelo de Negocio 
Innovador 

Estudio Mercado 

Desarrollo y validación de UN 
Modelo de Negocio 

Innovador para la empresa 
DISTAGRO. 

Realizar un estudio de mercado 
para la validación de la aceptación 

del café en taza por los clientes 
consumidores en 20 sitios del 
corredor vial entre Pereira y 

Chinchina. 



MINCULTURA 
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DESCRIPCIÓN 

En junio de 2019, se presentan 3 propuestas de proyecto a la 

convocatoria de estímulos 2019 del Ministerio de Cultura: 

 

“Línea de infraestructura Becas para sostenibilidad de 

infraestructuras culturales y creativas” 

 

Categoría 3: Formulación e implementación de un plan de 

sostenibilidad. 

 



INFORME JUNTA DIRECTIVA 

Resumen Proyectos 2019 

Nro de 

Gestiones 

Nro de Propuestas 

Formuladas 

Valor Total 

Propuesto 

Nro. 

Aprobados 
Valor Aprobado 

Valor 

Cofinanciado 

35 29 $ 950.844.043 13 $ 1.314.533.530 
 

 $ 1.004.640.550 
  

Margen Promedio Esperado 

42,40% 
$ 407.023.364  

APORTE INCUBAR MANIZALES IVA 

 $ 254.570.748   $ $ 55.322.252 



PROYECTOS 

ESTRATÉGICOS 
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PROYECTO PLAN BIENAL DE CTEI 

TÍTULO:  

Incremento de la competitividad del ecosistema de Incubación de Empresas de Base 

Tecnológica a través de procesos sofisticados de generación, gestión y transferencia de 

conocimiento. 

DURACIÓN:  

24 meses 

NOMBRE DE LA ENTIDAD FUNCIONES EN EL MARCO DE LA PROPUESTA 

Universidad de Manizales Ejecutor del Proyecto 

INCUBAR Manizales Entidad Aliada 

Universidad Católica de Manizales Entidad Aliada 

Estado actual:  

Formulación de la MGA y documento técnico para ser presentado a Minciencias el próximo 

martes 
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PLAN DE TRABAJO 

PARA EL 2020 
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RR.HH. 
Incrementar el equipo de 

trabajo y generar trabajo en 

red 

Fortalecer capacidades del 

equipo de trabajo 

PROCESOS INTERNOS 
Modelo de incubación y 

aceleración fortalecido 

Gestionar u operar 

exitosamente proyectos y 

servicios 

Gestionar el portafolio 

de alto valor para 

empresas 

CLIENTES Y MERCADO 
Mejorar la claridad del 

segmento y la oferta 

Mejorar la percepción de 

valor de mercado 

Incrementar la 

recurrencia de servicios 

o proyectos 

FINANCIERA 
Incrementar los ingresos de la 

Incubadora 

ÁRBOL ESTRATÉGICO AJUSTADO 

KPI 2. Incremento de empresas 
nuevas creadas y aceleradas por 
año, con punto de equilibrio al 

menos en el segundo año  

KPI 1. % Incremento de la utilidad 
operativa de la Incubadora por año 

% incremento de la sostenibilidad  

KPI 3. Nro de 
empresas con servicios 

de alto valor 
implementados 

KPI 4. % de 
incremento de clientes 

con servicios 
recurrentes 

KPI 5. Nro servicios 
consolidados de alto 

valor en la Incubadora 
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Metas asociados a KPI’s 

OBJETIVO ESTRATÉGICO KPI META 2019 

Garantizar la sostenibilidad, posicionamiento y 

el crecimiento de la Incubadora a través de la 

articulación a la política pública y la 

actualización del modelo de negocios de la 

misma. 

% Incremento de la utilidad operativa de la 

Incubadora por año 

Utilidad Operativa 2018: $13.201.763 

Utilidad Operativa 2019: $123.039.803 

Utilidad Operativa 2020: 30% 

Incremento del % de sostenibilidad de la 

incubadora con relación al año anterior 

2019: 71,31% de sostenibilidad 

2020: 100% de sostenibilidad 

2020: meta de ingresos $1.000.000.000 

Meta margen 30% 

Dinamizar la creación y aceleración de 

empresas sostenibles e innovadoras en los 

sectores tecnológico y de base tecnológica, 

soportado en la operación de programas de 

emprendimiento y la prestación de servicios de 

alto valor. 

Incremento de empresas nuevas creadas 

y aceleradas por año con punto de 

equilibrio al menos en el segundo año  

15 empresas nuevas creadas 

15 empresas con punto de equilibrio 

10 empresas con estrategias de financiación 

Asistir a empresas con interés en la innovación, 

en su proceso de crecimiento empresarial a 

través de un portafolio de servicios de alto valor 

agregado.  

Nro servicios consolidados de alto valor en 

la Incubadora 

3 servicios nuevos: 

Emprendimiento corporativo 

Red de Angeles Inversionistas 

Incremento de clientes con servicios 

recurrentes 

10% de clientes de un total de 108 atendidos 

el año 2019 


