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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 acompañar empresas en la realización de Networking 
Financiero y Comercial que les permita fortalecer el capital relacional y las capacidades de 
negociación para el levantamiento de capital 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. PROPÓSITO DE LA CATEGORÍA 

Esta categoría Elévate 2.0 Networking Financiero para la Escalabilidad busca brindar 
asistencia, acompañamiento estratégico-táctico y relacionamiento financiero y de mercado 
a los empresarios que han iniciado y se encuentran en un proceso de escalabilidad de 
negocio vía financiación y/o inversión (preferiblemente en el Programa Elévate 1.0). 
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4. ALCANCE DE LA CATEGORÍA 

La Categoría Elévate 2.0 estima un acompañamiento de 9 meses con impacto a 15 
empresas en la primera fase, y 10 empresas desde la tercera fase, dichas empresas 
pasarán por un proceso de convocatoria, filtro y selección el cual se describe más adelante. 

Los empresarios avanzan por unas fases que los irá habilitando para acceder a ciertos 
beneficios que están directamente relacionados con las acciones propuestas en cada fase 
previa, acá los empresarios se comprometen por medio a una carta dirigirá al programa 
donde especificarán el tiempo mínimo que se establecerán en los términos de referencia. 

En las acciones globales en el alcance del acompañamiento al empresario en los 
componentes definidos en la descripción metodológica: 

1. Revisión y optimización de la estrategia y ruta de inversión definida por el 
empresario. 

2. Asesoría, asistencia técnica y entrenamientos. 
3. Consultoría sobre las rutas o estrategias de abordaje con el fin de optimizar las 

probabilidades de éxito. 
4. Relacionamiento financiero con las entidades financieras o inversionistas 

favorables y propicios para el empresario. 
5. Acompañamiento en el seguimiento administrativo y técnico al cumplimiento del 

plan de financiación/inversión definida por el empresario. 

Desde la perspectiva metodológica la categoría contempla el siguiente alcance:  

1. Definición de un Banco de elegibles de por lo menos 30 empresas que cumplan 
los criterios habilitantes establecidos en los Términos de Referencia. 

2. Selección de 15 empresas que cumplan con requisitos mínimos. 
3. Diagnóstico y nivelación en análisis de negocio, nivel de madurez de producto, 

mercado potencial y objetivo. 
4. Sesiones de trabajo consultivo con personal especializado en arquitectura de 

negocio, escalabilidad, finanzas. 
5. Preparación en relacionamiento financiero e inversión (pitch, negociación y 

comunicación asertiva) 
6. Espacios en modalidad de alternancia (presenciales y virtuales) para el 

relacionamiento financiero e inversión. 
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5. ¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR? 

Podrán participar de la presente convocatoria empresas legalmente constituidas que han 

tenido acompañamiento previo en un proceso de gestión de financiación e inversión, así 
como en la identificación de acciones de escalabilidad desde la Transformación Digital o 
Transformación Organizacional 

Dichas empresas deberán cumplir además con los siguientes criterios: 

• Componente de innovación definido. 

• 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. 

• Producto o servicio propio probados en el mercado, con necesidades de 
financiación para la expansión y socios y/o equipos empresarios que entienden y 
están buscando inversionistas estratégicos. 

 

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 2020 o 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:  
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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. 

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

 

7. BENEFICIOS PARA EL PARTICIPANTE. 

Cada empresa en el proceso de acompañamiento trabajará en el fortalecimiento de su 
negocio teniendo acceso a los siguientes beneficios: 

 
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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Fase Beneficios 
Tipo De 

Intervención 
Alistamiento y 

nivelación. 
Línea Base 360 de la empresa. Individual 
Entrenamiento en escalabilidad y transformación 
exponencial. 

Colectiva 

Entrenamiento en vehículos y rutas de financiamiento e 
inversión  

Colectiva 

Análisis de stakeholders de la cadena de valor para 
movilización de financiación. 

Individual 

Acuerdo de metas y plan de aceleración Individual 
Matrices de Madurez Organizacional. Individual 
Ruta priorizada de nivelación. Individual 
Actualización línea base 360 de la empresa fase 2 Individual 

Fase 3: dinámica 
de aceleración 

Cápsulas en Definición del PTM y Moonshots Colectiva 
Cápsulas en Formulación de OKR Colectiva 
Cápsulas en Ecosistema Digital de Negocio  Colectiva 
Cápsulas en mapas de Ruta de escalabilidad. Colectiva 
Comités de aceleración operando en cada empresa Individual 
Acompañamiento en prospección financiera 
ejecutadas a las 10 empresas. 

Individual 

Actualización línea base 360 de la empresa fase 3 Individual 
Fase 4: 

prospección 
organizacional 

Valoración del estado de madurez organizacional.  Individual 
Revisión y mejorar de la prospección organizacional. Individual 
Actualización línea base 360 de la empresa fase 4 Individual 

 

Impacto y resultados esperados en el proceso de acompañamiento. 

 

 

Restructuración 
organizacional para 

la escalabilidad.

Acompañamiento 
Experto para el 
fortalecimiento

Maximización del 
valor de la compañía 

vía Networking 
financiero.

Alta capacidad de 
negociación.

Herramientas ágiles 
y sencillas para 

implementarse en 
los negocios

Cápsulas en 
transformación 

digital y exponencial 
de negocios.

Fortalecimiento de 
relaciones para la 
captación efectiva 

de valor.
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8. 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. 

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

 

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. 

 

10. METODOLOGÍA DE LA CATEGORÍA 

Con base en la metodología definida para este tipo de acompañamiento hacia la búsqueda 
de inversión, combinado con experiencia en procesos de fortalecimiento empresarial se 
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presenta a continuación (ver figura 2) 4 etapas por las cuales se llevará a cabo el resultado 
esperado. 

 

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 

Entrenamientos 

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. 

Mentorías 

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. 

Capsulas  
Contenidos ligeros transferidos de forma dinámica para 
acompañar en la apropiación de capacidades que apoyen el 
fortalecimiento del negocio. 

Networking 
Financiero 

Espacios colectivos de interacción con actores de la cadena de 
valor, inversionistas y entidades de financiamiento que 
apalanquen el crecimiento acelerado de las empresas. 
Presentación con la Red de Ángeles Inversionistas del Eje 
Cafetero. 

Comités directivos 
Espacios de conversación y disertación con expertos en el 
negocio que ayudarán a validar las alternativas estratégicas y 
tácticas para el fortalecimiento del negocio. 

 

FASES METODOLÓGICAS 

En un proceso de 36 semanas enfocadas en que el empresario y su equipo de trabajo de 
áreas fundamentales (negocio, producción, marketing, comercial, finanzas) apropien e 
implementen acciones de prospección para la escalabilidad del negocio por medio de la 
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priorización contemplando las capacidades disponibles y alcanzables en el horizonte 
cercano. 

A continuación, se presenta la ruta metodológica propuesta para lograr el impacto 
contemplado en la categoría Elévate 2.0. 

 

Ilustración 1 Fases de la categoría 

 

ACCIONES GENERALES DE LAS FASES 

A continuación, se describen las acciones generales a ejecutar en cada una de las fases 
del programa. 

Tabla 16. Fases y acciones generales 

Fase Propósito de la fase Acciones Generales 

Convocatoria 
de empresas 

Garantizar la inscripción y selección 
de empresas que cumplan los 
requisitos de participación en el 

• Diseño de la 
convocatoria. 

• Promoción e invitación 
de empresas aplicables. 

FASE 4: PROSPECCIÓN ORGANIZACIONAL

Empresas Acompañadas: 10 Tiempo de operación: 6 semanas

FASE 3: DINÁMICA DE ACELERACIÓN

Empresas compañadas: 10 Tiempo de operación: 21 semanas

FASE 2: ALISTAMIENTO Y NIVELACIÓN

Empresas seleccionadas y 
acompañadas: 15 Tiempo de operación: 6 semanas

FASE 1: CONVOCATORIA A EMPRESAS

Cantidad esperada de postuladas: 20 Tiempo de operación: 3 semanas
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Fase Propósito de la fase Acciones Generales 
proceso de acompañamiento para la 
gestión de financiación. 

• Selección de empresas. 

Alistamiento y 
nivelación 

Acompañar a las empresas en la 
identificación y ejecución de acciones 
que permitan alistar y nivelar las 15 
empresas seleccionadas en los 
componentes de estrategia de 
crecimiento, estrategia de 
financiamiento y madurez de 
producto. 

• Entrenamiento en 
escalabilidad. 

• Entrenamiento en 
financiamiento 

• Análisis de Stakeholders 
• Plan, metas e 

indicadores.  

Dinámica de 
Aceleración 

Acompañar y asistir a las empresas 
en el relacionamiento y búsqueda de 
financiamiento o inversión por medio 
la asistencia a eventos de inversión 
y/o financiación que se realicen a 
nivel nacional o internacional de 
manera virtual o presencial. 

• Networking comercial. 
• Networking financiero. 
• Ecosistemas digitales. 
• Seguimiento técnico. 

Prospección 
Organizacional 

Consolidar y refinar la estrategia de 
escalabilidad, inversión y ventas de la 
empresa teniendo en cuenta los 
resultados y capacidades fortalecidas 
en el negocio. 

• Reporte de indicadores 
de crecimiento 
empresarial. 

• Prospección empresarial. 

 

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. 

 

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 
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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 1: CONVOCATORIA A EMPRESAS 

Con el total de inscritos a la convocatoria, se realiza un filtro inicial con el cual se 
seleccionen 15 empresas. El proceso de selección lo realizará un panel de expertos, 
quienes serán los encargados de revisar y calificar cada interesado por medio de 
entrevistas particulares, siguiendo los criterios de evaluación, así:  

 

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% 

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 15% 
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Criterios de 
evaluación 

Descripción Ponderación 

recurrencia de ingresos del negocio, su 
modelo de monetización y la dinámica de 
fluidez financiera. 

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.  

 

FILTRO FASE 2: ALISTAMIENTO Y NIVELACIÓN 

Para esta las 15 empresas deberán asistir a las sesiones de entrenamiento establecidas 
para la fase y cumplir con una ruta priorizada de nivelación, la cual establecer de manera 
particular unas acciones de mejora con intervención inmediata, finalizada la fase el equipo 
de expertos realizara una revisión al estado y nivel de cumplimiento de la ruta. 

Dicho resultado presentado en una lista de chequeo para cada empresa determinará cuáles 
serán las 10 empresas que avanzarán a la FASE 3: DINÁMICA DE ACELERACIÓN. 

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: 
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Protocolo de Participación. 
Paso Actividad 

• La página de la Alcaldía de Manizales, https://www.manizales.gov.co/ o 
• La página de Incubar Manizales, https://www.incubar.org 

2. 

Diligenciar el formulario de registro de inscripción a la convocatoria: 
https://t.ly/el3vate2  
 
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:  

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". 

 

https://www.manizales.gov.co/
https://t.ly/el3vate2
https://www.manizales.gov.co/
https://www.incubar.org/
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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. 

 

16. PROPIEDAD INTELECTUAL 

Las iniciativas de negocio son propiedad de los participantes. La Secretaría de TIC y 
Competitividad, Incubar Manizales como entidades operadoras del Programa MirusSmart e 
Inlazu Boutique de Inversión 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: 
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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. 

 

17. FECHAS TEMPRANAS IMPORTANTES  

A continuación, se presentan las fechas más importantes de la categoría 

Fase Actividad Fechas 

FASE 1. 
Convocatoria 

Apertura del programa 15-mar 
2 jornadas de desarrollo del ecosistema hacia 
procesos de aceleración. 

23-mar 25-mar 

Cierre de la convocatoria 30-mar 

Publicación preliminar Top 15 Empresas 31-mar 

Periodo de solicitud de aclaraciones y respuesta 05-06 abr 

Publicación Final Top 15 empresas 6-abr 

Evento de bienvenida 8-abr 
 
 

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 
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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 
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 “Elévate 2.0, Networking Financiero" al correo: 
asesorproyectos@incubar.org 

 

21. GLOSARIO. 

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

mailto:asesorproyectos@incubar.org
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Capital 
Inteligente: 

Es aquel que ofrece apoyo en términos financieros, de gestión 
(conocimiento) y relacionamiento que le permite al nuevo negocio 
acelerar su crecimiento.2 

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. 
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.3 

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.4 

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.5 

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. 

 

 
2 Tomado de: https://www.rutanmedellin.org//es/recursos/abc-de-la-innovacion/item/capital-inteligente 
3 Tomado de: https://startupxplore.com/es/blog/diccionario-startup-las-palabras-que-utilizan-los-

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

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

