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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: 

14/05/2021 

 
En cumplimiento de lo establecido en los Términos de Referencia y en Adenda 1 Términos de Referencia 

del programa Elévate para la Gestión de Financiación en su Categoría Elévate 1.0, a continuación, se 

publican los resultados definitivos de las 15 empresas habilitadas para iniciar el proceso de 

acompañamiento en la Fase: Diagnóstico para Escalabilidad. 

Con el total de habilitados a la Fase I: Entrenamiento para Financiación, se realizó proceso de evaluación 

para habilitar 15 empresas. El proceso de selección lo realizo un panel de evaluación, conformado de 

expertos con gran experiencia y trayectoria en evaluación de empresas en materia de madurez y 

escalabilidad, esto con el propósito de complementar el autodiagnóstico realizado por cada una de las 

empresas que fueron seleccionadas en la Fase 2 y así mismo ir perfilando a las empresas hacia potenciales 

inversionistas, dicho panel conformado por integrantes de Incubar Manizales, Mirus Smart e Inlazu Boutique 

de Inversión, quienes fueron los encargados de revisar y confirmar la información de cada empresa, 

siguiendo los criterios de verificación, así: 

 
6. 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 2021. 
 
Requisitos Financieros 

• Balance general y Estado de Resultados con corte al 31 de diciembre de 2020. 
 

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 
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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 representante 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. 

• 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 Entrenamientos, 
Consultorías y Networking Financiero por medio del diligenciamiento de la carta de compromiso del 
Anexo N.º 2. 

9. 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. 

 
12. CRITERIOS DE SELECCIÓN 
FILTRO FASE 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 

Descripción Ponderación 

Generales Conocimiento de las generalidades del negocio. 5% 

Ejecución 
Identificación del estado de ejecución del negocio, contemplando 
las áreas fundamentales del negocio. 

25% 

Equipo 
Conocimiento del equipo de trabajo, su nivel de acople y la 
identificación de perfiles fundamentales para la operación del 
negocio. 

15% 

Producto y tecnología 
Entendimiento de la estrategia y abordaje del negocio hacia la 
dinámica y producto y bajo que tecnología garantiza su oferta al 
mercado. 

15% 

 
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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Mercado y 
competencia 

Identificación del estado de conocimiento del negocio en el 
panorama y perspectiva del negocio, acá se conoce el nivel de 
entendimiento de su ventaja competitiva. 

20% 

Finanzas 
Analiza el estado financiero del negocio, la recurrencia de 
ingresos del negocio, su modelo de monetización y la dinámica 
de fluidez financiera. 

15% 

Legal 
Identificación del estado del negocio en el cumplimiento de los 
requerimientos del sector y entorno para su funcionamiento. 

5% 

 
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 empresas seleccionadas para la fase de Diagnóstico para la escalabilidad 

del Programa Elévate para la Gestión de Financiación. 

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA 

N° 
Código 

Empresa 
Empresa Sector Económico (Actividad Principal) 

1 GF-E03 Ases Empresariales S.A.S  
Desarrollo de sistemas informáticos (planificación, 
análisis, diseño, programación, pruebas), consultoría 
informática y actividades relacionadas 

2 GF-E04 
P.P.D Psicoanálisis y 
psicología dinámica S.A.S 

Actividades de atención de la salud humana 

3 GF-E08 Red Expressarte SAS Actividades de atención de la salud humana 

4 GF-E15 Arkhaus Arquitectura SAS 
Actividades de arquitectura e ingeniería; ensayos y 
análisis técnicos 

5 GF-E19 Nativo Digital Agencia Publicidad y estudios de mercado 

6 GF-E20 
CVG Seguridad Industrial 
S.A.S. 

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

7 GF-E25 JF Agrícola SAS 
Agricultura, ganadería, caza y actividades de 
servicios conexas 

8 GF-E27 FUNDACIÓN MELAO Actividades creativas, artísticas y de entretenimiento 

9 GF-E33 FLOR A FRUTO S.A.S. 
Agricultura, ganadería, caza y actividades de 
servicios conexas 

10 GF-E35 
TORO MARKETING Y 
LOGÍSTICA S.A.S 

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

11 GF-E36 
automac mecanizados 
consultorías en 

Instalación, mantenimiento y reparación 
especializado de maquinaria y equipo 
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DATOS GENERALES DE LA EMPRESA 

N° 
Código 

Empresa 
Empresa Sector Económico (Actividad Principal) 

mantenimiento y sistemas 
de gestión SG SST SAS 

12 GF-E38 Neuróbica S.A.S Otras actividades profesionales, científicas y técnicas 

13 GF-E45 
TERRASOLUCIONES 
SAS 

Actividades de arquitectura e ingeniería; ensayos y 
análisis técnicos 

14 GF-E46 
JG SISTEMAS 
INTEGRALES S.A.S 

Actividades de arquitectura e ingeniería; ensayos y 
análisis técnicos 

15 GF-E53 GREENLED Obras de ingeniería civil 

 

En comité técnico de ELEVATE, se estableció que: 

1. Se conforma un Banco de Elegibles con las empresas que han presentado un alto desempeño en 

la fase de entrenamiento. Las empresas que conforman este banco, podrán ser llamadas a ser 

parte del grupo de las 15 seleccionadas para la siguiente fase, en el momento que alguna de las 

empresas seleccionadas se retire o sea retirada del proceso. 

2. Las empresas que conforman el banco de elegibles y que se llamen a ser parte de las 15 

seleccionadas para ser contempladas en el proceso de alistamiento para escalar de la Categoría 

Elévate 1.0., deben cumplir con las condiciones definidas en los Términos de Referencia.  

3. Las empresas del banco de elegibles están habilitadas para participar en las actividades colectivas 

(talleres, charlas, entre otros) de la Fase III: Diagnostico para la escalabilidad. 

4. Dado el caso que una empresa del banco de elegibles sea llamada y esta decida conformar el 

Top15 de empresas de la Fase III: Diagnostico para la escalabilidad, se compromete a poner a 

ponerse al día con las actividades de la Fase. 

5. Las empresas del banco de elegibles sólo podrán ser llamadas para conformar el Top15 de 

empresas para la Fase III: Diagnostico para la escalabilidad hasta 3 semanas después de la 

publicación de este documento. 

 

Lista de Elegibles: 

A continuación, se muestra la lista de elegibles habilitados. 

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA 

N° 
Código 

Empresa 
Empresa Sector Económico (Actividad Principal) 

1 GF-E22 
LA BEAUTIFUL COCINA 

INUSUAL  
Elaboración de productos alimenticios 
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DATOS GENERALES DE LA EMPRESA 

N° 
Código 

Empresa 
Empresa Sector Económico (Actividad Principal) 

2 GF-E26 San Juanitas empanadas Actividades de servicios de comidas y bebidas 

3 GF-E34 KEBANA 

Comercio al por menor (incluso el comercio al por 

menor de combustibles), excepto el de vehículos 

automotores y motocicletas 

4 GF-E28 
GESTIÓN INTEGRAL PARA 

TU VIDA 

Actividades especializadas para la construcción de 

edificios y obras de ingeniería civil 

5 GF-E17 Runner Logística  Otras actividades de servicios personales 

6 GF-E39 
Industria de alimentos la 

montaña  
Elaboración de productos alimenticios 

 

Notas importantes: 

1. El orden de la publicación de las empresas no implica el puntaje o porcentaje en el proceso de 
selección de las mismas. 

2. En caso de que una de las empresas 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 Elévate para la Gestión de Financiación 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 empresas seleccionadas estarán sujetas a verificación de la información entregada. 
 

 

RETROALIMENTACIÓN A EQUIPOS NO SELECCIONADOS. 

La retroalimentación de los autodiagnósticos se dará en las semanas del 17 al 28 de mayo de 2021, dicha 

información será enviada al correo electrónico. 


