
Evaluación Plan de Negocios convocatoria " Mujeres Emprendedoras"

NOMBRE DE LA EMPRESA OLGA INES RAMIREZ 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL N/A   RECHAZADO 

NIT: 52.600.401-4 POR AJUSTAR

MUNICIPIO: PACHO APROBADO x

PROVINCIA: RIO NEGRO 

9A 10 8A 7 6A 5  4a3 2A1

Se evidencia una planeación estratégica de la empresa 6

Se evidencia una trayectoria y solidez de la empresa , sin importar el tamaña de la empresa el 

microempresario tiene clara la estructura organizacional y ha generado impacto en el tiempo
6

La estructura del modelo de negocio de la empresa es solida 5

¿Existe una descripción clara y completa de la idea de negocio que se presenta en el plan? 6

¿Le resulta original y ambiciosa la idea en la que se basa el proyecto? 5

¿Se presenta innovación? 5

TOTAL 0 0 33 0 0

Se tiene claridad en la composición del producto o servicio 6

El plan de negocios determina claramente la presentación del producto, empaque, etiquetas, etc,  que 

correspondan al tipo de producto Tiene clara la presentación del producto , empaque, etiquetas, tabla 

nutricional o todo lo que se requiera dependiendo el tipo de producto 

7

Se muestra claramente el valor agregado que diferencia el producto o servicio a los demás que se encuentren 

en el mercado 
6

0 7 12 0 0

Se evidencia un proceso de producción claro y lógico 7

Tiene claro el proceso requerido para la producción del producto 7

Identifica con claridad la materia prima requerida para la elaboración de los productos 7

0 21 0 0 0

¿Considera que quienes presentan el plan de negocio han analizado con profundidad el mercado sobre el que 

pretender actuar, especialmente en lo referido a su tamaño, estructura y tendencias de futuro?
5

¿Se deduce que es un mercado atractivo para invertir en él? 5

¿Son las innovaciones planteadas en el proyecto realmente apreciadas por los potenciales ciente? 5

Existen proyecciones de ventas justificadas con claridad para el horizonte temporal que se comtempla en el 

proyecto?
5

0 0 20 0 0

Se tiene claridad en los recursos requeridos para la puesta en marcha de su empresa o emprendimiento. 5

Se evidencia un modelo de negocios que contempla los recursos humanos requeridos 6

Se evidencia un modelo de negocio que contempla los recursos financieros necesarios para iniciar y 

sostener la empresa
6

Se evidencia que el modelo de negocio que tiene claridad con los recursos tecnológicos requeridos. 5

Se evidencia un plan de negocios sólido y coherente con las expectativas de ventas vs los recursos necesarios 

para la puesta en marcha 
5

TOTAL 0 0 27 0 0

Evidencia un modelo de costos claro y márgenes de utilidad rentable y sostenible 6

Se evidencia un sistema de costeo claro y coherente 6

Se evidencian tarifas de precios coherentes para el mercado objetivo determinado 6

0 0 18 0 0

SECTOR ECONOMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE
Código: PRUEBA

Versión:PRUEBA

Fecha de Aprobación: FORMATO PRUEBA

LINEAS DE CALIFICACIÓN

DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

LA IDEA

PRODUCTO Y VALOR AGREGADO 

ESTADO DEL PROYECTO

DE 30 A 120

DE 121 A 180 

DE 181 A 320 

MARQUE CON UNA X EL ESTADO DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO

PROCESO DE PRODUCCIÓN 

EL ESTUDIO DE MERCADO

DEFINICION DE PRECIOS 

RECURSOS CLAVES 



El plan de negocios establece sistemas de distribución claros y concretos 6

El plan de negocios muestra claridad en cuanto a los canales de distribución seleccionados coherentes y 

aplicables al tipo de producto
6

0 0 12 0 0

Ha definido  estrategias  de comunicación y publicidad para penetrar y mantenerse en el mercado y 

ha establecido los costos y duración de cada una de estas estrategias
6

Establece un objetivo de promoción claro y realizable en el tiempo 6

0 0 12 0 0

Se evidencia un presupuesto claro y concreto que garantiza la sostenibilidad de la idea de negocio 4

El presupuesto guarda coherencia con las líneas de inversión y los rangos de financiación. 5

0 0 5 4 0

El plan de negocios es presentando por una entidad con representante legal mujer ( en el caso de ESAL) 1

El / la representante legal de la empresa hace parte de población priorizada como víctimas de conflicto

armado, discapacidad, mujeres o jóvenes 
10

10 0 0 0 1

TOTAL 10 28 139 4 1

PUNTAJE 182

VALORES DIFERECIALES 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

PROMOCION 

PRESUPUESTO 



Evaluación Plan de Negocios convocatoria " Mujeres Emprendedoras"

NOMBRE DE LA EMPRESA MARIA ELENA SIERRA MARTINEZ

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL N/A   RECHAZADO 

NIT: 20796068-9 POR AJUSTAR

MUNICIPIO: PACHO APROBADO X

PROVINCIA: RIO NEGRO

9A 10 8A 7 6A 5  4a3 2A1

EXCELENTE BUENO ACEPTABLE REGULAR MALO

Se evidencia una planeación estratégica de la empresa 6

Se evidencia una trayectoria y solidez de la empresa , sin importar el tamaña de la empresa el 

microempresario tiene clara la estructura organizacional y ha generado impacto en el tiempo
6

La estructura del modelo de negocio de la empresa es solida 6

¿Existe una descripción clara y completa de la idea de negocio que se presenta en el plan? 7

¿Le resulta original y ambiciosa la idea en la que se basa el proyecto? 7

¿Se presenta innovación? 7

TOTAL 0 21 18 0 0

Se tiene claridad en la composición del producto o servicio 7

El plan de negocios determina claramente la presentación del producto, empaque, etiquetas, etc,  que 

correspondan al tipo de producto Tiene clara la presentación del producto , empaque, etiquetas, tabla 

nutricional o todo lo que se requiera dependiendo el tipo de producto 

6

Se muestra claramente el valor agregado que diferencia el producto o servicio a los demás que se encuentren 

en el mercado 
6

0 7 12 0 0

Se evidencia un proceso de producción claro y lógico 7

Tiene claro el proceso requerido para la producción del producto 7

Identifica con claridad la materia prima requerida para la elaboración de los productos 7

0 21 0 0 0

¿Considera que quienes presentan el plan de negocio han analizado con profundidad el mercado sobre el que 

pretender actuar, especialmente en lo referido a su tamaño, estructura y tendencias de futuro?
7

¿Se deduce que es un mercado atractivo para invertir en él? 7

¿Son las innovaciones planteadas en el proyecto realmente apreciadas por los potenciales ciente? 7

Existen proyecciones de ventas justificadas con claridad para el horizonte temporal que se comtempla en el 

proyecto?
7

0 28 0 0 0

Se tiene claridad en los recursos requeridos para la puesta en marcha de su empresa o emprendimiento. 6

Se evidencia un modelo de negocios que contempla los recursos humanos requeridos 7

Se evidencia un modelo de negocio que contempla los recursos financieros necesarios para iniciar y 

sostener la empresa
4

Se evidencia que el modelo de negocio que tiene claridad con los recursos tecnológicos requeridos. 7

Se evidencia un plan de negocios sólido y coherente con las expectativas de ventas vs los recursos necesarios 

para la puesta en marcha 
7

TOTAL 0 21 6 4 0

Evidencia un modelo de costos claro y márgenes de utilidad rentable y sostenible 7

Se evidencia un sistema de costeo claro y coherente 6

SECTOR ECONOMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE
Código: PRUEBA

Versión:PRUEBA

Fecha de Aprobación: FORMATO PRUEBA

RECURSOS CLAVES 

ESTADO DEL PROYECTO

DE 30 A 120

DE 121 A 180 

DE 181 A 320 

MARQUE CON UNA X EL ESTADO DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO

LINEAS DE CALIFICACIÓN

DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

LA IDEA

PRODUCTO Y VALOR AGREGADO 

PROCESO DE PRODUCCIÓN 

EL ESTUDIO DE MERCADO

DEFINICION DE PRECIOS 



Se evidencian tarifas de precios coherentes para el mercado objetivo determinado 7

0 14 6 0 0

El plan de negocios establece sistemas de distribución claros y concretos 7

El plan de negocios muestra claridad en cuanto a los canales de distribución seleccionados coherentes y 

aplicables al tipo de producto
7

0 14 0 0 0

Ha definido  estrategias  de comunicación y publicidad para penetrar y mantenerse en el mercado y 

ha establecido los costos y duración de cada una de estas estrategias
7

Establece un objetivo de promoción claro y realizable en el tiempo 7

0 14 0 0 0

Se evidencia un presupuesto claro y concreto que garantiza la sostenibilidad de la idea de negocio 7

El presupuesto guarda coherencia con las líneas de inversión y los rangos de financiación. 7

0 14 0 0 0

El plan de negocios es presentando por una entidad con representante legal mujer ( en el caso de ESAL) 1

El / la representante legal de la empresa hace parte de población priorizada como víctimas de conflicto

armado, discapacidad, mujeres o jóvenes 
10

10 0 0 0 1

TOTAL 10 154 42 4 1

PUNTAJE 211

DEFINICION DE PRECIOS 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

PROMOCION 

PRESUPUESTO 

VALORES DIFERECIALES 



Evaluación Plan de Negocios convocatoria " Mujeres Emprendedoras"

NOMBRE DE LA EMPRESA CLEMENCIA ALARCON POVEDA

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL N/A   RECHAZADO 

NIT: 20793656-6 POR AJUSTAR

MUNICIPIO: PACHO APROBADO X

PROVINCIA: RIO NEGRO

9A 10 8A 7 6A 5  4a3 2A1

EXCELENTE BUENO ACEPTABLE REGULAR MALO

Se evidencia una planeación estratégica de la empresa 7

Se evidencia una trayectoria y solidez de la empresa , sin importar el tamaña de la empresa el 

microempresario tiene clara la estructura organizacional y ha generado impacto en el tiempo
7

La estructura del modelo de negocio de la empresa es solida 7

¿Existe una descripción clara y completa de la idea de negocio que se presenta en el plan? 8

¿Le resulta original y ambiciosa la idea en la que se basa el proyecto? 7

¿Se presenta innovación? 7

TOTAL 0 43 0 0 0

Se tiene claridad en la composición del producto o servicio 8

El plan de negocios determina claramente la presentación del producto, empaque, etiquetas, etc,  que 

correspondan al tipo de producto Tiene clara la presentación del producto , empaque, etiquetas, tabla 

nutricional o todo lo que se requiera dependiendo el tipo de producto 

8

Se muestra claramente el valor agregado que diferencia el producto o servicio a los demás que se encuentren 

en el mercado 
7

0 23 0 0 0

Se evidencia un proceso de producción claro y lógico 7

Tiene claro el proceso requerido para la producción del producto 8

Identifica con claridad la materia prima requerida para la elaboración de los productos 8

0 23 0 0 0

¿Considera que quienes presentan el plan de negocio han analizado con profundidad el mercado sobre el que 

pretender actuar, especialmente en lo referido a su tamaño, estructura y tendencias de futuro?
7

¿Se deduce que es un mercado atractivo para invertir en él? 7

¿Son las innovaciones planteadas en el proyecto realmente apreciadas por los potenciales ciente? 7

Existen proyecciones de ventas justificadas con claridad para el horizonte temporal que se comtempla en el 

proyecto?
3

0 21 0 3 0

Se tiene claridad en los recursos requeridos para la puesta en marcha de su empresa o emprendimiento. 8

Se evidencia un modelo de negocios que contempla los recursos humanos requeridos 8

Se evidencia un modelo de negocio que contempla los recursos financieros necesarios para iniciar y 

sostener la empresa
8

Se evidencia que el modelo de negocio que tiene claridad con los recursos tecnológicos requeridos. 8

Se evidencia un plan de negocios sólido y coherente con las expectativas de ventas vs los recursos necesarios 

para la puesta en marcha 
3

TOTAL 0 32 0 3 0

Evidencia un modelo de costos claro y márgenes de utilidad rentable y sostenible 6

Se evidencia un sistema de costeo claro y coherente 2
DEFINICION DE PRECIOS 

RECURSOS CLAVES 

ESTADO DEL PROYECTO

DE 30 A 120

DE 121 A 180 

DE 181 A 320 

MARQUE CON UNA X EL ESTADO DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO

LINEAS DE CALIFICACIÓN

DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

LA IDEA

PRODUCTO Y VALOR AGREGADO 

PROCESO DE PRODUCCIÓN 

EL ESTUDIO DE MERCADO

SECTOR ECONOMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE
Código: PRUEBA

Versión:PRUEBA

Fecha de Aprobación: FORMATO PRUEBA



Se evidencian tarifas de precios coherentes para el mercado objetivo determinado 6

0 0 12 0 2

El plan de negocios establece sistemas de distribución claros y concretos 7

El plan de negocios muestra claridad en cuanto a los canales de distribución seleccionados coherentes y 

aplicables al tipo de producto
7

0 14 0 0 0

Ha definido  estrategias  de comunicación y publicidad para penetrar y mantenerse en el mercado y 

ha establecido los costos y duración de cada una de estas estrategias
6

Establece un objetivo de promoción claro y realizable en el tiempo 7

0 7 6 0 0

Se evidencia un presupuesto claro y concreto que garantiza la sostenibilidad de la idea de negocio 7

El presupuesto guarda coherencia con las líneas de inversión y los rangos de financiación. 7

0 14 0 0 0

El plan de negocios es presentando por una entidad con representante legal mujer ( en el caso de ESAL) 1

El / la representante legal de la empresa hace parte de población priorizada como víctimas de conflicto

armado, discapacidad, mujeres o jóvenes 
10

10 0 0 0 1

TOTAL 10 177 18 6 3

PUNTAJE 214

DEFINICION DE PRECIOS 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

PROMOCION 

PRESUPUESTO 

VALORES DIFERECIALES 



Evaluación Plan de Negocios convocatoria " Mujeres Emprendedoras"

NOMBRE DE LA EMPRESA MAGALY MONTERO TOVAR 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL N/A   RECHAZADO 

NIT: 20.705.806-9 POR AJUSTAR

MUNICIPIO: LA PEÑA APROBADO 

PROVINCIA: RIO NEGRO 

9A 10 8A 7 6A 5  4a3 2A1

Se evidencia una planeación estratégica de la empresa 8

Se evidencia una trayectoria y solidez de la empresa , sin importar el tamaña de la empresa el 

microempresario tiene clara la estructura organizacional y ha generado impacto en el tiempo
8

La estructura del modelo de negocio de la empresa es solida 8

¿Existe una descripción clara y completa de la idea de negocio que se presenta en el plan? 7

¿Le resulta original y ambiciosa la idea en la que se basa el proyecto? 7

¿Se presenta innovación? 7

TOTAL 0 45 0 0 0

Se tiene claridad en la composición del producto o servicio 8

El plan de negocios determina claramente la presentación del producto, empaque, etiquetas, etc,  que 

correspondan al tipo de producto Tiene clara la presentación del producto , empaque, etiquetas, tabla 

nutricional o todo lo que se requiera dependiendo el tipo de producto 

8

Se muestra claramente el valor agregado que diferencia el producto o servicio a los demás que se encuentren 

en el mercado 
6

0 16 6 0 0

Se evidencia un proceso de producción claro y lógico 8

Tiene claro el proceso requerido para la producción del producto 8

Identifica con claridad la materia prima requerida para la elaboración de los productos 8

0 24 0 0 0

¿Considera que quienes presentan el plan de negocio han analizado con profundidad el mercado sobre el que 

pretender actuar, especialmente en lo referido a su tamaño, estructura y tendencias de futuro?
7

¿Se deduce que es un mercado atractivo para invertir en él? 7

¿Son las innovaciones planteadas en el proyecto realmente apreciadas por los potenciales ciente? 6

Existen proyecciones de ventas justificadas con claridad para el horizonte temporal que se comtempla en el 

proyecto?
7

0 21 6 0 0

Se tiene claridad en los recursos requeridos para la puesta en marcha de su empresa o emprendimiento. 7

Se evidencia un modelo de negocios que contempla los recursos humanos requeridos 7

Se evidencia un modelo de negocio que contempla los recursos financieros necesarios para iniciar y 

sostener la empresa
7

Se evidencia que el modelo de negocio que tiene claridad con los recursos tecnológicos requeridos. 6

Se evidencia un plan de negocios sólido y coherente con las expectativas de ventas vs los recursos necesarios 

para la puesta en marcha 
7

TOTAL 0 28 6 0 0

Evidencia un modelo de costos claro y márgenes de utilidad rentable y sostenible 7

Se evidencia un sistema de costeo claro y coherente 7

Se evidencian tarifas de precios coherentes para el mercado objetivo determinado 7

0 21 0 0 0

RECURSOS CLAVES 

MARQUE CON UNA X EL ESTADO DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO

LINEAS DE CALIFICACIÓN

DEFINICION DE PRECIOS 

DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

LA IDEA

PRODUCTO Y VALOR AGREGADO 

PROCESO DE PRODUCCIÓN 

EL ESTUDIO DE MERCADO

ESTADO DEL PROYECTO

DE 30 A 120

DE 121 A 180 

DE 181 A 320 

SECTOR ECONOMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE
Código: PRUEBA

Versión:PRUEBA

Fecha de Aprobación: FORMATO PRUEBA



El plan de negocios establece sistemas de distribución claros y concretos 7

El plan de negocios muestra claridad en cuanto a los canales de distribución seleccionados coherentes y 

aplicables al tipo de producto
7

0 14 0 0 0

Ha definido  estrategias  de comunicación y publicidad para penetrar y mantenerse en el mercado y 

ha establecido los costos y duración de cada una de estas estrategias
8

Establece un objetivo de promoción claro y realizable en el tiempo 7

0 15 0 0 0

Se evidencia un presupuesto claro y concreto que garantiza la sostenibilidad de la idea de negocio 0 8

El presupuesto guarda coherencia con las líneas de inversión y los rangos de financiación. 0 8

0 16 0 0 0

El plan de negocios es presentando por una entidad con representante legal mujer ( en el caso de ESAL) 1

El / la representante legal de la empresa hace parte de población priorizada como víctimas de conflicto

armado, discapacidad, mujeres o jóvenes 
10

10 0 0 0 1

TOTAL 10 200 18 0 1

PUNTAJE 229

PRESUPUESTO 

VALORES DIFERECIALES 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

PROMOCION 



Evaluación Plan de Negocios convocatoria " Mujeres Emprendedoras"

NOMBRE DE LA EMPRESA ISODORA  LOPEZ ORJUELA

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL N/A   RECHAZADO 

NIT: 41501902-8 POR AJUSTAR

MUNICIPIO: PACHO APROBADO X

PROVINCIA: RIO NEGRO

9A 10 8A 7 6A 5  4a3 2A1

EXCELENTE BUENO ACEPTABLE REGULAR MALO

Se evidencia una planeación estratégica de la empresa 7

Se evidencia una trayectoria y solidez de la empresa , sin importar el tamaña de la empresa el 

microempresario tiene clara la estructura organizacional y ha generado impacto en el tiempo
7

La estructura del modelo de negocio de la empresa es solida 7

¿Existe una descripción clara y completa de la idea de negocio que se presenta en el plan? 7

¿Le resulta original y ambiciosa la idea en la que se basa el proyecto? 7

¿Se presenta innovación? 7

TOTAL 0 42 0 0 0

Se tiene claridad en la composición del producto o servicio 6

El plan de negocios determina claramente la presentación del producto, empaque, etiquetas, etc,  que 

correspondan al tipo de producto Tiene clara la presentación del producto , empaque, etiquetas, tabla 

nutricional o todo lo que se requiera dependiendo el tipo de producto 

6

Se muestra claramente el valor agregado que diferencia el producto o servicio a los demás que se encuentren 

en el mercado 
6

0 0 18 0 0

Se evidencia un proceso de producción claro y lógico 2

Tiene claro el proceso requerido para la producción del producto 2

Identifica con claridad la materia prima requerida para la elaboración de los productos 2

0 0 0 0 6

¿Considera que quienes presentan el plan de negocio han analizado con profundidad el mercado sobre el que 

pretender actuar, especialmente en lo referido a su tamaño, estructura y tendencias de futuro?
6

¿Se deduce que es un mercado atractivo para invertir en él? 6

¿Son las innovaciones planteadas en el proyecto realmente apreciadas por los potenciales ciente? 6

Existen proyecciones de ventas justificadas con claridad para el horizonte temporal que se comtempla en el 

proyecto?
3

0 0 18 3 0

Se tiene claridad en los recursos requeridos para la puesta en marcha de su empresa o emprendimiento. 7

Se evidencia un modelo de negocios que contempla los recursos humanos requeridos 7

Se evidencia un modelo de negocio que contempla los recursos financieros necesarios para iniciar y 

sostener la empresa
7

Se evidencia que el modelo de negocio que tiene claridad con los recursos tecnológicos requeridos. 6

Se evidencia un plan de negocios sólido y coherente con las expectativas de ventas vs los recursos necesarios 

para la puesta en marcha 
3

TOTAL 0 21 6 3 0

Evidencia un modelo de costos claro y márgenes de utilidad rentable y sostenible 6

Se evidencia un sistema de costeo claro y coherente 7
DEFINICION DE PRECIOS 

RECURSOS CLAVES 

ESTADO DEL PROYECTO

DE 30 A 120

DE 121 A 180 

DE 181 A 320 

MARQUE CON UNA X EL ESTADO DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO

LINEAS DE CALIFICACIÓN

DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

LA IDEA

PRODUCTO Y VALOR AGREGADO 

PROCESO DE PRODUCCIÓN 

EL ESTUDIO DE MERCADO

SECTOR ECONOMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE
Código: PRUEBA

Versión:PRUEBA

Fecha de Aprobación: FORMATO PRUEBA



Se evidencian tarifas de precios coherentes para el mercado objetivo determinado 7

0 14 6 0 0

El plan de negocios establece sistemas de distribución claros y concretos 7

El plan de negocios muestra claridad en cuanto a los canales de distribución seleccionados coherentes y 

aplicables al tipo de producto
7

0 14 0 0 0

Ha definido  estrategias  de comunicación y publicidad para penetrar y mantenerse en el mercado y 

ha establecido los costos y duración de cada una de estas estrategias
3

Establece un objetivo de promoción claro y realizable en el tiempo 7

0 7 0 3 0

Se evidencia un presupuesto claro y concreto que garantiza la sostenibilidad de la idea de negocio 5

El presupuesto guarda coherencia con las líneas de inversión y los rangos de financiación. 5

0 0 10 0 0

El plan de negocios es presentando por una entidad con representante legal mujer ( en el caso de ESAL) 1

El / la representante legal de la empresa hace parte de población priorizada como víctimas de conflicto

armado, discapacidad, mujeres o jóvenes 
10

10 0 0 0 1

TOTAL 10 98 58 9 7

PUNTAJE 182

DEFINICION DE PRECIOS 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

PROMOCION 

PRESUPUESTO 

VALORES DIFERECIALES 



Evaluación Plan de Negocios convocatoria " Mujeres Emprendedoras"

NOMBRE DE LA EMPRESA ANA FELIX VALENCIA MORENO 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL N/A   RECHAZADO 

NIT: 2113146-4 POR AJUSTAR

MUNICIPIO: YACOPI APROBADO 

PROVINCIA: RIO NEGRO 

9A 10 8A 7 6A 5  4a3 2A1

Se evidencia una planeación estratégica de la empresa 7

Se evidencia una trayectoria y solidez de la empresa , sin importar el tamaña de la empresa el 

microempresario tiene clara la estructura organizacional y ha generado impacto en el tiempo
6

La estructura del modelo de negocio de la empresa es solida 7

¿Existe una descripción clara y completa de la idea de negocio que se presenta en el plan? 7

¿Le resulta original y ambiciosa la idea en la que se basa el proyecto? 6

¿Se presenta innovación? 5

TOTAL 0 21 17 0 0

Se tiene claridad en la composición del producto o servicio 8

El plan de negocios determina claramente la presentación del producto, empaque, etiquetas, etc,  que 

correspondan al tipo de producto Tiene clara la presentación del producto , empaque, etiquetas, tabla 

nutricional o todo lo que se requiera dependiendo el tipo de producto 

7

Se muestra claramente el valor agregado que diferencia el producto o servicio a los demás que se encuentren 

en el mercado 
4

0 15 0 4 0

Se evidencia un proceso de producción claro y lógico 6

Tiene claro el proceso requerido para la producción del producto 7

Identifica con claridad la materia prima requerida para la elaboración de los productos 7

0 14 6 0 0

¿Considera que quienes presentan el plan de negocio han analizado con profundidad el mercado sobre el que 

pretender actuar, especialmente en lo referido a su tamaño, estructura y tendencias de futuro?
5

¿Se deduce que es un mercado atractivo para invertir en él? 6

¿Son las innovaciones planteadas en el proyecto realmente apreciadas por los potenciales ciente? 6

Existen proyecciones de ventas justificadas con claridad para el horizonte temporal que se comtempla en el 

proyecto?
7

0 7 17 0 0

Se tiene claridad en los recursos requeridos para la puesta en marcha de su empresa o emprendimiento. 7

Se evidencia un modelo de negocios que contempla los recursos humanos requeridos 7

Se evidencia un modelo de negocio que contempla los recursos financieros necesarios para iniciar y 

sostener la empresa
6

Se evidencia que el modelo de negocio que tiene claridad con los recursos tecnológicos requeridos. 6

Se evidencia un plan de negocios sólido y coherente con las expectativas de ventas vs los recursos necesarios 

para la puesta en marcha 
7

TOTAL 0 21 12 0 0

Evidencia un modelo de costos claro y márgenes de utilidad rentable y sostenible 7

Se evidencia un sistema de costeo claro y coherente 5

Se evidencian tarifas de precios coherentes para el mercado objetivo determinado 6

0 7 11 0 0

SECTOR ECONOMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE
Código: PRUEBA

Versión:PRUEBA

Fecha de Aprobación: FORMATO PRUEBA

LINEAS DE CALIFICACIÓN

DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

LA IDEA

PRODUCTO Y VALOR AGREGADO 

ESTADO DEL PROYECTO

DE 30 A 120

DE 121 A 180 

DE 181 A 320 

MARQUE CON UNA X EL ESTADO DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO

PROCESO DE PRODUCCIÓN 

EL ESTUDIO DE MERCADO

DEFINICION DE PRECIOS 

RECURSOS CLAVES 



El plan de negocios establece sistemas de distribución claros y concretos 6

El plan de negocios muestra claridad en cuanto a los canales de distribución seleccionados coherentes y 

aplicables al tipo de producto
6

0 0 12 0 0

Ha definido  estrategias  de comunicación y publicidad para penetrar y mantenerse en el mercado y 

ha establecido los costos y duración de cada una de estas estrategias
6

Establece un objetivo de promoción claro y realizable en el tiempo 6

0 0 12 0 0

Se evidencia un presupuesto claro y concreto que garantiza la sostenibilidad de la idea de negocio 6

El presupuesto guarda coherencia con las líneas de inversión y los rangos de financiación. 3

0 0 6 3 0

El plan de negocios es presentando por una entidad con representante legal mujer ( en el caso de ESAL) 1

El / la representante legal de la empresa hace parte de población priorizada como víctimas de conflicto

armado, discapacidad, mujeres o jóvenes 
10

10 0 0 0 1

TOTAL 10 85 93 7 1

PUNTAJE 196

VALORES DIFERECIALES 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

PROMOCION 

PRESUPUESTO 



Evaluación Plan de Negocios convocatoria " Mujeres Emprendedoras"

NOMBRE DE LA EMPRESA ANYIE CAROLINA REINOSO MEZA 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL N/A   RECHAZADO 

NIT: 1005853473-1 POR AJUSTAR

MUNICIPIO: EL PEÑON APROBADO X

PROVINCIA: RIO NEGRO 

9A 10 8A 7 6A 5  4a3 2A1

Se evidencia una planeación estratégica de la empresa 7

Se evidencia una trayectoria y solidez de la empresa , sin importar el tamaña de la empresa el 

microempresario tiene clara la estructura organizacional y ha generado impacto en el tiempo
7

La estructura del modelo de negocio de la empresa es solida 7

¿Existe una descripción clara y completa de la idea de negocio que se presenta en el plan? 7

¿Le resulta original y ambiciosa la idea en la que se basa el proyecto? 6

¿Se presenta innovación? 4

TOTAL 0 28 6 4 0

Se tiene claridad en la composición del producto o servicio 8

El plan de negocios determina claramente la presentación del producto, empaque, etiquetas, etc,  que 

correspondan al tipo de producto Tiene clara la presentación del producto , empaque, etiquetas, tabla 

nutricional o todo lo que se requiera dependiendo el tipo de producto 

8

Se muestra claramente el valor agregado que diferencia el producto o servicio a los demás que se encuentren 

en el mercado 
4

0 16 0 4 0

Se evidencia un proceso de producción claro y lógico 8

Tiene claro el proceso requerido para la producción del producto 8

Identifica con claridad la materia prima requerida para la elaboración de los productos 8

0 24 0 0 0

¿Considera que quienes presentan el plan de negocio han analizado con profundidad el mercado sobre el que 

pretender actuar, especialmente en lo referido a su tamaño, estructura y tendencias de futuro?
6

¿Se deduce que es un mercado atractivo para invertir en él? 6

¿Son las innovaciones planteadas en el proyecto realmente apreciadas por los potenciales ciente? 6

Existen proyecciones de ventas justificadas con claridad para el horizonte temporal que se comtempla en el 

proyecto?
6

0 0 24 0 0

Se tiene claridad en los recursos requeridos para la puesta en marcha de su empresa o emprendimiento. 6

Se evidencia un modelo de negocios que contempla los recursos humanos requeridos 7

Se evidencia un modelo de negocio que contempla los recursos financieros necesarios para iniciar y 

sostener la empresa
6

Se evidencia que el modelo de negocio que tiene claridad con los recursos tecnológicos requeridos. 5

Se evidencia un plan de negocios sólido y coherente con las expectativas de ventas vs los recursos necesarios 

para la puesta en marcha 
6

TOTAL 0 7 23 0 0

Evidencia un modelo de costos claro y márgenes de utilidad rentable y sostenible 6

Se evidencia un sistema de costeo claro y coherente 7

Se evidencian tarifas de precios coherentes para el mercado objetivo determinado 7

0 14 6 0 0

SECTOR ECONOMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE
Código: PRUEBA

Versión:PRUEBA

Fecha de Aprobación: FORMATO PRUEBA

LINEAS DE CALIFICACIÓN

DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

LA IDEA

PRODUCTO Y VALOR AGREGADO 

ESTADO DEL PROYECTO

DE 30 A 120

DE 121 A 180 

DE 181 A 320 

MARQUE CON UNA X EL ESTADO DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO

PROCESO DE PRODUCCIÓN 

EL ESTUDIO DE MERCADO

DEFINICION DE PRECIOS 

RECURSOS CLAVES 



El plan de negocios establece sistemas de distribución claros y concretos 7

El plan de negocios muestra claridad en cuanto a los canales de distribución seleccionados coherentes y 

aplicables al tipo de producto
7

0 14 0 0 0

Ha definido  estrategias  de comunicación y publicidad para penetrar y mantenerse en el mercado y 

ha establecido los costos y duración de cada una de estas estrategias
6

Establece un objetivo de promoción claro y realizable en el tiempo 6

0 0 12 0 0

Se evidencia un presupuesto claro y concreto que garantiza la sostenibilidad de la idea de negocio 6

El presupuesto guarda coherencia con las líneas de inversión y los rangos de financiación. 7

0 7 6 0 0

El plan de negocios es presentando por una entidad con representante legal mujer ( en el caso de ESAL) 1

El / la representante legal de la empresa hace parte de población priorizada como víctimas de conflicto

armado, discapacidad, mujeres o jóvenes 
10

10 0 0 0 1

TOTAL 10 110 77 8 1

PUNTAJE 206

VALORES DIFERECIALES 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

PROMOCION 

PRESUPUESTO 



Evaluación Plan de Negocios convocatoria " Mujeres Emprendedoras"

NOMBRE DE LA EMPRESA USUARIOS SAS 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ANDRA CAROLINA HERNANDEZ   RECHAZADO 

NIT: 901110733-0 POR AJUSTAR

MUNICIPIO: PACHO APROBADO X

PROVINCIA: RIO NEGRO

9A 10 8A 7 6A 5  4a3 2A1

EXCELENTE BUENO ACEPTABLE REGULAR MALO

Se evidencia una planeación estratégica de la empresa 7

Se evidencia una trayectoria y solidez de la empresa , sin importar el tamaña de la empresa el 

microempresario tiene clara la estructura organizacional y ha generado impacto en el tiempo
7

La estructura del modelo de negocio de la empresa es solida 7

¿Existe una descripción clara y completa de la idea de negocio que se presenta en el plan? 7

¿Le resulta original y ambiciosa la idea en la que se basa el proyecto? 7

¿Se presenta innovación? 7

TOTAL 0 42 0 0 0

Se tiene claridad en la composición del producto o servicio 7

El plan de negocios determina claramente la presentación del producto, empaque, etiquetas, etc,  que 

correspondan al tipo de producto Tiene clara la presentación del producto , empaque, etiquetas, tabla 

nutricional o todo lo que se requiera dependiendo el tipo de producto 

6

Se muestra claramente el valor agregado que diferencia el producto o servicio a los demás que se encuentren 

en el mercado 
7

0 14 6 0 0

Se evidencia un proceso de producción claro y lógico 4

Tiene claro el proceso requerido para la producción del producto 7

Identifica con claridad la materia prima requerida para la elaboración de los productos 5

0 7 5 4 0

¿Considera que quienes presentan el plan de negocio han analizado con profundidad el mercado sobre el que 

pretender actuar, especialmente en lo referido a su tamaño, estructura y tendencias de futuro?
7

¿Se deduce que es un mercado atractivo para invertir en él? 7

¿Son las innovaciones planteadas en el proyecto realmente apreciadas por los potenciales ciente? 7

Existen proyecciones de ventas justificadas con claridad para el horizonte temporal que se comtempla en el 

proyecto?
8

0 29 0 0 0

Se tiene claridad en los recursos requeridos para la puesta en marcha de su empresa o emprendimiento. 6

Se evidencia un modelo de negocios que contempla los recursos humanos requeridos 8

Se evidencia un modelo de negocio que contempla los recursos financieros necesarios para iniciar y 

sostener la empresa
5

Se evidencia que el modelo de negocio que tiene claridad con los recursos tecnológicos requeridos. 8

Se evidencia un plan de negocios sólido y coherente con las expectativas de ventas vs los recursos necesarios 

para la puesta en marcha 
8

TOTAL 0 24 11 0 0

Evidencia un modelo de costos claro y márgenes de utilidad rentable y sostenible 6

Se evidencia un sistema de costeo claro y coherente 7
DEFINICION DE PRECIOS 

RECURSOS CLAVES 

ESTADO DEL PROYECTO

DE 30 A 120

DE 121 A 180 

DE 181 A 320 

MARQUE CON UNA X EL ESTADO DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO

LINEAS DE CALIFICACIÓN

DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

LA IDEA

PRODUCTO Y VALOR AGREGADO 

PROCESO DE PRODUCCIÓN 

EL ESTUDIO DE MERCADO

SECTOR ECONOMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE
Código: PRUEBA

Versión:PRUEBA

Fecha de Aprobación: FORMATO PRUEBA



Se evidencian tarifas de precios coherentes para el mercado objetivo determinado 7

0 14 6 0 0

El plan de negocios establece sistemas de distribución claros y concretos 7

El plan de negocios muestra claridad en cuanto a los canales de distribución seleccionados coherentes y 

aplicables al tipo de producto
7

0 14 0 0 0

Ha definido  estrategias  de comunicación y publicidad para penetrar y mantenerse en el mercado y 

ha establecido los costos y duración de cada una de estas estrategias
8

Establece un objetivo de promoción claro y realizable en el tiempo 7

0 15 0 0 0

Se evidencia un presupuesto claro y concreto que garantiza la sostenibilidad de la idea de negocio 7

El presupuesto guarda coherencia con las líneas de inversión y los rangos de financiación. 7

0 14 0 0 0

El plan de negocios es presentando por una entidad con representante legal mujer ( en el caso de ESAL) 1

El / la representante legal de la empresa hace parte de población priorizada como víctimas de conflicto

armado, discapacidad, mujeres o jóvenes 
10

10 0 0 0 1

TOTAL 10 173 28 4 1

PUNTAJE 216

DEFINICION DE PRECIOS 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

PROMOCION 

PRESUPUESTO 

VALORES DIFERECIALES 



Evaluación Plan de Negocios convocatoria " Mujeres Emprendedoras"

NOMBRE DE LA EMPRESA DIANA LINETH ZARATE ORDOÑEZ

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL N/A   RECHAZADO 

NIT: 1073150205-2 POR AJUSTAR

MUNICIPIO: LA PEÑA APROBADO X

PROVINCIA: RIO NEGRO

9A 10 8A 7 6A 5  4a3 2A1

EXCELENTE BUENO ACEPTABLE REGULAR MALO

Se evidencia una planeación estratégica de la empresa 6

Se evidencia una trayectoria y solidez de la empresa , sin importar el tamaña de la empresa el 

microempresario tiene clara la estructura organizacional y ha generado impacto en el tiempo
7

La estructura del modelo de negocio de la empresa es solida 6

¿Existe una descripción clara y completa de la idea de negocio que se presenta en el plan? 6

¿Le resulta original y ambiciosa la idea en la que se basa el proyecto? 6

¿Se presenta innovación? 6

TOTAL 0 7 30 0 0

Se tiene claridad en la composición del producto o servicio 6

El plan de negocios determina claramente la presentación del producto, empaque, etiquetas, etc,  que 

correspondan al tipo de producto Tiene clara la presentación del producto , empaque, etiquetas, tabla 

nutricional o todo lo que se requiera dependiendo el tipo de producto 

6

Se muestra claramente el valor agregado que diferencia el producto o servicio a los demás que se encuentren 

en el mercado 
4

0 12 4 0 0

Se evidencia un proceso de producción claro y lógico 7

Tiene claro el proceso requerido para la producción del producto 7

Identifica con claridad la materia prima requerida para la elaboración de los productos 7

0 21 0 0 0

¿Considera que quienes presentan el plan de negocio han analizado con profundidad el mercado sobre el que 

pretender actuar, especialmente en lo referido a su tamaño, estructura y tendencias de futuro?
6

¿Se deduce que es un mercado atractivo para invertir en él? 6

¿Son las innovaciones planteadas en el proyecto realmente apreciadas por los potenciales ciente? 6

Existen proyecciones de ventas justificadas con claridad para el horizonte temporal que se comtempla en el 

proyecto?
7

0 7 18 0 0

Se tiene claridad en los recursos requeridos para la puesta en marcha de su empresa o emprendimiento. 7

Se evidencia un modelo de negocios que contempla los recursos humanos requeridos 6

Se evidencia un modelo de negocio que contempla los recursos financieros necesarios para iniciar y 

sostener la empresa
6

Se evidencia que el modelo de negocio que tiene claridad con los recursos tecnológicos requeridos. 7

Se evidencia un plan de negocios sólido y coherente con las expectativas de ventas vs los recursos necesarios 

para la puesta en marcha 
7

TOTAL 0 21 12 0 0

Evidencia un modelo de costos claro y márgenes de utilidad rentable y sostenible 7

Se evidencia un sistema de costeo claro y coherente 7

SECTOR ECONOMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE
Código: PRUEBA

Versión:PRUEBA

Fecha de Aprobación: FORMATO PRUEBA

RECURSOS CLAVES 

ESTADO DEL PROYECTO

DE 30 A 120

DE 121 A 180 

DE 181 A 320 

MARQUE CON UNA X EL ESTADO DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO

LINEAS DE CALIFICACIÓN

DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

LA IDEA

PRODUCTO Y VALOR AGREGADO 

PROCESO DE PRODUCCIÓN 

EL ESTUDIO DE MERCADO

DEFINICION DE PRECIOS 



Se evidencian tarifas de precios coherentes para el mercado objetivo determinado 7

0 21 0 0 0

El plan de negocios establece sistemas de distribución claros y concretos 7

El plan de negocios muestra claridad en cuanto a los canales de distribución seleccionados coherentes y 

aplicables al tipo de producto
7

0 14 0 0 0

Ha definido  estrategias  de comunicación y publicidad para penetrar y mantenerse en el mercado y 

ha establecido los costos y duración de cada una de estas estrategias
4

Establece un objetivo de promoción claro y realizable en el tiempo 6

0 0 6 4 0

Se evidencia un presupuesto claro y concreto que garantiza la sostenibilidad de la idea de negocio 7

El presupuesto guarda coherencia con las líneas de inversión y los rangos de financiación. 6

0 7 6 0 0

El plan de negocios es presentando por una entidad con representante legal mujer ( en el caso de ESAL) 1

El / la representante legal de la empresa hace parte de población priorizada como víctimas de conflicto

armado, discapacidad, mujeres o jóvenes 
10

10 0 0 0 1

TOTAL 10 110 76 4 1

PUNTAJE 201

DEFINICION DE PRECIOS 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

PROMOCION 

PRESUPUESTO 

VALORES DIFERECIALES 



Evaluación Plan de Negocios convocatoria " Mujeres Emprendedoras"

NOMBRE DE LA EMPRESA MARTHA ROCIO CASTELLANOS GONZALEZ

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL N/A   RECHAZADO 

NIT: 20796112-5 POR AJUSTAR

MUNICIPIO: PACHO APROBADO X

PROVINCIA: RIO NEGRO

9A 10 8A 7 6A 5  4a3 2A1

EXCELENTE BUENO ACEPTABLE REGULAR MALO

Se evidencia una planeación estratégica de la empresa 9

Se evidencia una trayectoria y solidez de la empresa , sin importar el tamaña de la empresa el 

microempresario tiene clara la estructura organizacional y ha generado impacto en el tiempo
9

La estructura del modelo de negocio de la empresa es solida 9

¿Existe una descripción clara y completa de la idea de negocio que se presenta en el plan? 10

¿Le resulta original y ambiciosa la idea en la que se basa el proyecto? 8

¿Se presenta innovación? 8

TOTAL 37 16 0 0 0

Se tiene claridad en la composición del producto o servicio 9

El plan de negocios determina claramente la presentación del producto, empaque, etiquetas, etc,  que 

correspondan al tipo de producto Tiene clara la presentación del producto , empaque, etiquetas, tabla 

nutricional o todo lo que se requiera dependiendo el tipo de producto 

9

Se muestra claramente el valor agregado que diferencia el producto o servicio a los demás que se encuentren 

en el mercado 
8

18 8 0 0 0

Se evidencia un proceso de producción claro y lógico 8

Tiene claro el proceso requerido para la producción del producto 8

Identifica con claridad la materia prima requerida para la elaboración de los productos 8

0 24 0 0 0

¿Considera que quienes presentan el plan de negocio han analizado con profundidad el mercado sobre el que 

pretender actuar, especialmente en lo referido a su tamaño, estructura y tendencias de futuro?
7

¿Se deduce que es un mercado atractivo para invertir en él? 7

¿Son las innovaciones planteadas en el proyecto realmente apreciadas por los potenciales ciente? 8

Existen proyecciones de ventas justificadas con claridad para el horizonte temporal que se comtempla en el 

proyecto?
4

0 22 0 4 0

Se tiene claridad en los recursos requeridos para la puesta en marcha de su empresa o emprendimiento. 7

Se evidencia un modelo de negocios que contempla los recursos humanos requeridos 8

Se evidencia un modelo de negocio que contempla los recursos financieros necesarios para iniciar y 

sostener la empresa
5

Se evidencia que el modelo de negocio que tiene claridad con los recursos tecnológicos requeridos. 8

Se evidencia un plan de negocios sólido y coherente con las expectativas de ventas vs los recursos necesarios 

para la puesta en marcha 
4

TOTAL 0 23 5 4 0

Evidencia un modelo de costos claro y márgenes de utilidad rentable y sostenible 8

Se evidencia un sistema de costeo claro y coherente 8

SECTOR ECONOMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE
Código: PRUEBA

Versión:PRUEBA

Fecha de Aprobación: FORMATO PRUEBA

RECURSOS CLAVES 

ESTADO DEL PROYECTO

DE 30 A 120

DE 121 A 180 

DE 181 A 320 

MARQUE CON UNA X EL ESTADO DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO

LINEAS DE CALIFICACIÓN

DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

LA IDEA

PRODUCTO Y VALOR AGREGADO 

PROCESO DE PRODUCCIÓN 

EL ESTUDIO DE MERCADO

DEFINICION DE PRECIOS 



Se evidencian tarifas de precios coherentes para el mercado objetivo determinado 8

0 24 0 0 0

El plan de negocios establece sistemas de distribución claros y concretos 7

El plan de negocios muestra claridad en cuanto a los canales de distribución seleccionados coherentes y 

aplicables al tipo de producto
4

0 7 0 4 0

Ha definido  estrategias  de comunicación y publicidad para penetrar y mantenerse en el mercado y 

ha establecido los costos y duración de cada una de estas estrategias
6

Establece un objetivo de promoción claro y realizable en el tiempo 7

0 7 6 0 0

Se evidencia un presupuesto claro y concreto que garantiza la sostenibilidad de la idea de negocio 8

El presupuesto guarda coherencia con las líneas de inversión y los rangos de financiación. 8

0 16 0 0 0

El plan de negocios es presentando por una entidad con representante legal mujer ( en el caso de ESAL) 1

El / la representante legal de la empresa hace parte de población priorizada como víctimas de conflicto

armado, discapacidad, mujeres o jóvenes 
10

10 0 0 0 1

TOTAL 65 147 11 12 1

PUNTAJE 236

DEFINICION DE PRECIOS 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

PROMOCION 

PRESUPUESTO 

VALORES DIFERECIALES 



Evaluación Plan de Negocios convocatoria " Mujeres Emprendedoras"

NOMBRE DE LA EMPRESA ADRIANA LICET USAQUEN MENDEZ

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL N/A   RECHAZADO 

NIT: 52996294-1 POR AJUSTAR

MUNICIPIO: PACHO APROBADO X

PROVINCIA: RIO NEGRO

9A 10 8A 7 6A 5  4a3 2A1

EXCELENTE BUENO ACEPTABLE REGULAR MALO

Se evidencia una planeación estratégica de la empresa 7

Se evidencia una trayectoria y solidez de la empresa , sin importar el tamaña de la empresa el 

microempresario tiene clara la estructura organizacional y ha generado impacto en el tiempo
7

La estructura del modelo de negocio de la empresa es solida 7

¿Existe una descripción clara y completa de la idea de negocio que se presenta en el plan? 7

¿Le resulta original y ambiciosa la idea en la que se basa el proyecto? 5

¿Se presenta innovación? 5

TOTAL 0 28 10 0 0

Se tiene claridad en la composición del producto o servicio 5

El plan de negocios determina claramente la presentación del producto, empaque, etiquetas, etc,  que 

correspondan al tipo de producto Tiene clara la presentación del producto , empaque, etiquetas, tabla 

nutricional o todo lo que se requiera dependiendo el tipo de producto 

5

Se muestra claramente el valor agregado que diferencia el producto o servicio a los demás que se encuentren 

en el mercado 
5

0 0 15 0 0

Se evidencia un proceso de producción claro y lógico 7

Tiene claro el proceso requerido para la producción del producto 4

Identifica con claridad la materia prima requerida para la elaboración de los productos 7

0 14 0 4 0

¿Considera que quienes presentan el plan de negocio han analizado con profundidad el mercado sobre el que 

pretender actuar, especialmente en lo referido a su tamaño, estructura y tendencias de futuro?
7

¿Se deduce que es un mercado atractivo para invertir en él? 5

¿Son las innovaciones planteadas en el proyecto realmente apreciadas por los potenciales ciente? 5

Existen proyecciones de ventas justificadas con claridad para el horizonte temporal que se comtempla en el 

proyecto?
9

9 7 10 0 0

Se tiene claridad en los recursos requeridos para la puesta en marcha de su empresa o emprendimiento. 5

Se evidencia un modelo de negocios que contempla los recursos humanos requeridos 7

Se evidencia un modelo de negocio que contempla los recursos financieros necesarios para iniciar y 

sostener la empresa
4

Se evidencia que el modelo de negocio que tiene claridad con los recursos tecnológicos requeridos. 4

Se evidencia un plan de negocios sólido y coherente con las expectativas de ventas vs los recursos necesarios 

para la puesta en marcha 
9

TOTAL 9 7 5 8 0

Evidencia un modelo de costos claro y márgenes de utilidad rentable y sostenible 7

Se evidencia un sistema de costeo claro y coherente 7

SECTOR ECONOMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE
Código: PRUEBA

Versión:PRUEBA

Fecha de Aprobación: FORMATO PRUEBA

RECURSOS CLAVES 

ESTADO DEL PROYECTO

DE 30 A 120

DE 121 A 180 

DE 181 A 320 

MARQUE CON UNA X EL ESTADO DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO

LINEAS DE CALIFICACIÓN

DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

LA IDEA

PRODUCTO Y VALOR AGREGADO 

PROCESO DE PRODUCCIÓN 

EL ESTUDIO DE MERCADO

DEFINICION DE PRECIOS 



Se evidencian tarifas de precios coherentes para el mercado objetivo determinado 7

0 21 0 0 0

El plan de negocios establece sistemas de distribución claros y concretos 4

El plan de negocios muestra claridad en cuanto a los canales de distribución seleccionados coherentes y 

aplicables al tipo de producto
4

0 0 0 8 0

Ha definido  estrategias  de comunicación y publicidad para penetrar y mantenerse en el mercado y 

ha establecido los costos y duración de cada una de estas estrategias
6

Establece un objetivo de promoción claro y realizable en el tiempo 6

0 0 12 0 0

Se evidencia un presupuesto claro y concreto que garantiza la sostenibilidad de la idea de negocio 7

El presupuesto guarda coherencia con las líneas de inversión y los rangos de financiación. 5

0 7 5 0 0

El plan de negocios es presentando por una entidad con representante legal mujer ( en el caso de ESAL) 1

El / la representante legal de la empresa hace parte de población priorizada como víctimas de conflicto

armado, discapacidad, mujeres o jóvenes 
10

10 0 0 0 1

TOTAL 28 84 57 20 1

PUNTAJE 190

DEFINICION DE PRECIOS 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

PROMOCION 

PRESUPUESTO 

VALORES DIFERECIALES 



Evaluación Plan de Negocios convocatoria " Mujeres Emprendedoras"

NOMBRE DE LA EMPRESA GIZETH MAYERLY  GOMEZ DULCEY

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL N/A   RECHAZADO 

NIT: 1075663179-8 POR AJUSTAR

MUNICIPIO: PACHO APROBADO X

PROVINCIA: RIO NEGRO

9A 10 8A 7 6A 5  4a3 2A1

EXCELENTE BUENO ACEPTABLE REGULAR MALO

Se evidencia una planeación estratégica de la empresa 7

Se evidencia una trayectoria y solidez de la empresa , sin importar el tamaña de la empresa el 

microempresario tiene clara la estructura organizacional y ha generado impacto en el tiempo
7

La estructura del modelo de negocio de la empresa es solida 7

¿Existe una descripción clara y completa de la idea de negocio que se presenta en el plan? 8

¿Le resulta original y ambiciosa la idea en la que se basa el proyecto? 7

¿Se presenta innovación? 7

TOTAL 0 43 0 0 0

Se tiene claridad en la composición del producto o servicio 6

El plan de negocios determina claramente la presentación del producto, empaque, etiquetas, etc,  que 

correspondan al tipo de producto Tiene clara la presentación del producto , empaque, etiquetas, tabla 

nutricional o todo lo que se requiera dependiendo el tipo de producto 

7

Se muestra claramente el valor agregado que diferencia el producto o servicio a los demás que se encuentren 

en el mercado 
8

0 15 6 0 0

Se evidencia un proceso de producción claro y lógico 5

Tiene claro el proceso requerido para la producción del producto 5

Identifica con claridad la materia prima requerida para la elaboración de los productos 7

0 7 10 0 0

¿Considera que quienes presentan el plan de negocio han analizado con profundidad el mercado sobre el que 

pretender actuar, especialmente en lo referido a su tamaño, estructura y tendencias de futuro?
8

¿Se deduce que es un mercado atractivo para invertir en él? 7

¿Son las innovaciones planteadas en el proyecto realmente apreciadas por los potenciales ciente? 7

Existen proyecciones de ventas justificadas con claridad para el horizonte temporal que se comtempla en el 

proyecto?
6

0 22 6 0 0

Se tiene claridad en los recursos requeridos para la puesta en marcha de su empresa o emprendimiento. 8

Se evidencia un modelo de negocios que contempla los recursos humanos requeridos 8

Se evidencia un modelo de negocio que contempla los recursos financieros necesarios para iniciar y 

sostener la empresa
6

Se evidencia que el modelo de negocio que tiene claridad con los recursos tecnológicos requeridos. 8

Se evidencia un plan de negocios sólido y coherente con las expectativas de ventas vs los recursos necesarios 

para la puesta en marcha 
6

TOTAL 0 24 12 0 0

Evidencia un modelo de costos claro y márgenes de utilidad rentable y sostenible 2

Se evidencia un sistema de costeo claro y coherente 2
DEFINICION DE PRECIOS 

RECURSOS CLAVES 

ESTADO DEL PROYECTO

DE 30 A 120

DE 121 A 180 

DE 181 A 320 

MARQUE CON UNA X EL ESTADO DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO

LINEAS DE CALIFICACIÓN

DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

LA IDEA

PRODUCTO Y VALOR AGREGADO 

PROCESO DE PRODUCCIÓN 

EL ESTUDIO DE MERCADO

SECTOR ECONOMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE
Código: PRUEBA

Versión:PRUEBA

Fecha de Aprobación: FORMATO PRUEBA



Se evidencian tarifas de precios coherentes para el mercado objetivo determinado 4

0 0 0 4 4

El plan de negocios establece sistemas de distribución claros y concretos 7

El plan de negocios muestra claridad en cuanto a los canales de distribución seleccionados coherentes y 

aplicables al tipo de producto
7

0 14 0 0 0

Ha definido  estrategias  de comunicación y publicidad para penetrar y mantenerse en el mercado y 

ha establecido los costos y duración de cada una de estas estrategias
8

Establece un objetivo de promoción claro y realizable en el tiempo 8

0 16 0 0 0

Se evidencia un presupuesto claro y concreto que garantiza la sostenibilidad de la idea de negocio 4

El presupuesto guarda coherencia con las líneas de inversión y los rangos de financiación. 1

0 0 0 4 1

El plan de negocios es presentando por una entidad con representante legal mujer ( en el caso de ESAL) 1

El / la representante legal de la empresa hace parte de población priorizada como víctimas de conflicto

armado, discapacidad, mujeres o jóvenes 
10

10 0 0 0 1

TOTAL 10 141 34 8 6

PUNTAJE 199

DEFINICION DE PRECIOS 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

PROMOCION 

PRESUPUESTO 

VALORES DIFERECIALES 



Evaluación Plan de Negocios convocatoria " Mujeres Emprendedoras"

NOMBRE DE LA EMPRESA YAZMIN  EMILCE ROJAS SILVA

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL N/A   RECHAZADO 

NIT: 1073603398-0 POR AJUSTAR

MUNICIPIO: PACHO APROBADO X

PROVINCIA: RIO NEGRO

9A 10 8A 7 6A 5  4a3 2A1

EXCELENTE BUENO ACEPTABLE REGULAR MALO

Se evidencia una planeación estratégica de la empresa 6

Se evidencia una trayectoria y solidez de la empresa , sin importar el tamaña de la empresa el 

microempresario tiene clara la estructura organizacional y ha generado impacto en el tiempo
6

La estructura del modelo de negocio de la empresa es solida 6

¿Existe una descripción clara y completa de la idea de negocio que se presenta en el plan? 5

¿Le resulta original y ambiciosa la idea en la que se basa el proyecto? 5

¿Se presenta innovación? 4

TOTAL 0 0 28 4 0

Se tiene claridad en la composición del producto o servicio 7

El plan de negocios determina claramente la presentación del producto, empaque, etiquetas, etc,  que 

correspondan al tipo de producto Tiene clara la presentación del producto , empaque, etiquetas, tabla 

nutricional o todo lo que se requiera dependiendo el tipo de producto 

5

Se muestra claramente el valor agregado que diferencia el producto o servicio a los demás que se encuentren 

en el mercado 
5

0 7 10 0 0

Se evidencia un proceso de producción claro y lógico 3

Tiene claro el proceso requerido para la producción del producto 7

Identifica con claridad la materia prima requerida para la elaboración de los productos 7

0 14 0 3 0

¿Considera que quienes presentan el plan de negocio han analizado con profundidad el mercado sobre el que 

pretender actuar, especialmente en lo referido a su tamaño, estructura y tendencias de futuro?
7

¿Se deduce que es un mercado atractivo para invertir en él? 5

¿Son las innovaciones planteadas en el proyecto realmente apreciadas por los potenciales ciente? 5

Existen proyecciones de ventas justificadas con claridad para el horizonte temporal que se comtempla en el 

proyecto?
5

0 7 15 0 0

Se tiene claridad en los recursos requeridos para la puesta en marcha de su empresa o emprendimiento. 6

Se evidencia un modelo de negocios que contempla los recursos humanos requeridos 6

Se evidencia un modelo de negocio que contempla los recursos financieros necesarios para iniciar y 

sostener la empresa
5

Se evidencia que el modelo de negocio que tiene claridad con los recursos tecnológicos requeridos. 6

Se evidencia un plan de negocios sólido y coherente con las expectativas de ventas vs los recursos necesarios 

para la puesta en marcha 
5

TOTAL 0 0 28 0 0

Evidencia un modelo de costos claro y márgenes de utilidad rentable y sostenible 6

Se evidencia un sistema de costeo claro y coherente 6
DEFINICION DE PRECIOS 

RECURSOS CLAVES 

ESTADO DEL PROYECTO

DE 30 A 120

DE 121 A 180 

DE 181 A 320 

MARQUE CON UNA X EL ESTADO DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO

LINEAS DE CALIFICACIÓN

DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

LA IDEA

PRODUCTO Y VALOR AGREGADO 

PROCESO DE PRODUCCIÓN 

EL ESTUDIO DE MERCADO

SECTOR ECONOMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE
Código: PRUEBA

Versión:PRUEBA

Fecha de Aprobación: FORMATO PRUEBA



Se evidencian tarifas de precios coherentes para el mercado objetivo determinado 6

0 0 18 0 0

El plan de negocios establece sistemas de distribución claros y concretos 7

El plan de negocios muestra claridad en cuanto a los canales de distribución seleccionados coherentes y 

aplicables al tipo de producto
6

0 7 6 0 0

Ha definido  estrategias  de comunicación y publicidad para penetrar y mantenerse en el mercado y 

ha establecido los costos y duración de cada una de estas estrategias
6

Establece un objetivo de promoción claro y realizable en el tiempo 7

0 7 6 0 0

Se evidencia un presupuesto claro y concreto que garantiza la sostenibilidad de la idea de negocio 2

El presupuesto guarda coherencia con las líneas de inversión y los rangos de financiación. 4

0 0 0 4 2

El plan de negocios es presentando por una entidad con representante legal mujer ( en el caso de ESAL) 1

El / la representante legal de la empresa hace parte de población priorizada como víctimas de conflicto

armado, discapacidad, mujeres o jóvenes 
10

10 0 0 0 1

TOTAL 10 42 111 11 3

PUNTAJE 177

DEFINICION DE PRECIOS 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

PROMOCION 

PRESUPUESTO 

VALORES DIFERECIALES 



Evaluación Plan de Negocios convocatoria " Mujeres Emprendedoras"

NOMBRE DE LA EMPRESA OLGA YANIRA GARZON

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL N/A   RECHAZADO 

NIT: 52600398-1 POR AJUSTAR

MUNICIPIO: PACHO APROBADO X

PROVINCIA: RIO NEGRO

9A 10 8A 7 6A 5  4a3 2A1

EXCELENTE BUENO ACEPTABLE REGULAR MALO

Se evidencia una planeación estratégica de la empresa 9

Se evidencia una trayectoria y solidez de la empresa , sin importar el tamaña de la empresa el 

microempresario tiene clara la estructura organizacional y ha generado impacto en el tiempo
9

La estructura del modelo de negocio de la empresa es solida 9

¿Existe una descripción clara y completa de la idea de negocio que se presenta en el plan? 9

¿Le resulta original y ambiciosa la idea en la que se basa el proyecto? 7

¿Se presenta innovación? 6

TOTAL 36 7 6 0 0

Se tiene claridad en la composición del producto o servicio 8

El plan de negocios determina claramente la presentación del producto, empaque, etiquetas, etc,  que 

correspondan al tipo de producto Tiene clara la presentación del producto , empaque, etiquetas, tabla 

nutricional o todo lo que se requiera dependiendo el tipo de producto 

8

Se muestra claramente el valor agregado que diferencia el producto o servicio a los demás que se encuentren 

en el mercado 
6

0 16 6 0 0

Se evidencia un proceso de producción claro y lógico 9

Tiene claro el proceso requerido para la producción del producto 7

Identifica con claridad la materia prima requerida para la elaboración de los productos 8

9 15 0 0 0

¿Considera que quienes presentan el plan de negocio han analizado con profundidad el mercado sobre el que 

pretender actuar, especialmente en lo referido a su tamaño, estructura y tendencias de futuro?
8

¿Se deduce que es un mercado atractivo para invertir en él? 8

¿Son las innovaciones planteadas en el proyecto realmente apreciadas por los potenciales ciente? 6

Existen proyecciones de ventas justificadas con claridad para el horizonte temporal que se comtempla en el 

proyecto?
9

9 16 6 0 0

Se tiene claridad en los recursos requeridos para la puesta en marcha de su empresa o emprendimiento. 7

Se evidencia un modelo de negocios que contempla los recursos humanos requeridos 8

Se evidencia un modelo de negocio que contempla los recursos financieros necesarios para iniciar y 

sostener la empresa
6

Se evidencia que el modelo de negocio que tiene claridad con los recursos tecnológicos requeridos. 3

Se evidencia un plan de negocios sólido y coherente con las expectativas de ventas vs los recursos necesarios 

para la puesta en marcha 
9

TOTAL 9 15 6 3 0

Evidencia un modelo de costos claro y márgenes de utilidad rentable y sostenible 8

Se evidencia un sistema de costeo claro y coherente 8
DEFINICION DE PRECIOS 

RECURSOS CLAVES 

ESTADO DEL PROYECTO

DE 30 A 120

DE 121 A 180 

DE 181 A 320 

MARQUE CON UNA X EL ESTADO DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO

LINEAS DE CALIFICACIÓN

DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

LA IDEA

PRODUCTO Y VALOR AGREGADO 

PROCESO DE PRODUCCIÓN 

EL ESTUDIO DE MERCADO

SECTOR ECONOMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE
Código: PRUEBA

Versión:PRUEBA

Fecha de Aprobación: FORMATO PRUEBA



Se evidencian tarifas de precios coherentes para el mercado objetivo determinado 8

0 24 0 0 0

El plan de negocios establece sistemas de distribución claros y concretos 8

El plan de negocios muestra claridad en cuanto a los canales de distribución seleccionados coherentes y 

aplicables al tipo de producto
7

0 15 0 0 0

Ha definido  estrategias  de comunicación y publicidad para penetrar y mantenerse en el mercado y 

ha establecido los costos y duración de cada una de estas estrategias
9

Establece un objetivo de promoción claro y realizable en el tiempo 9

18 0 0 0 0

Se evidencia un presupuesto claro y concreto que garantiza la sostenibilidad de la idea de negocio 8

El presupuesto guarda coherencia con las líneas de inversión y los rangos de financiación. 8

0 16 0 0 0

El plan de negocios es presentando por una entidad con representante legal mujer ( en el caso de ESAL) 1

El / la representante legal de la empresa hace parte de población priorizada como víctimas de conflicto

armado, discapacidad, mujeres o jóvenes 
10

10 0 0 0 1

TOTAL 91 124 24 3 1

PUNTAJE 243

DEFINICION DE PRECIOS 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

PROMOCION 

PRESUPUESTO 

VALORES DIFERECIALES 



Evaluación Plan de Negocios convocatoria " Mujeres Emprendedoras"

NOMBRE DE LA EMPRESA ASOPROCASTI

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL FANNY TRIANA MAHECHA   RECHAZADO 

NIT: 900665273-2 POR AJUSTAR

MUNICIPIO: LA PALMA APROBADO X

PROVINCIA: RIO NEGRO

9A 10 8A 7 6A 5  4a3 2A1

EXCELENTE BUENO ACEPTABLE REGULAR MALO

Se evidencia una planeación estratégica de la empresa 7

Se evidencia una trayectoria y solidez de la empresa , sin importar el tamaña de la empresa el 

microempresario tiene clara la estructura organizacional y ha generado impacto en el tiempo
7

La estructura del modelo de negocio de la empresa es solida 7

¿Existe una descripción clara y completa de la idea de negocio que se presenta en el plan? 7

¿Le resulta original y ambiciosa la idea en la que se basa el proyecto? 7

¿Se presenta innovación? 7

TOTAL 0 42 0 0 0

Se tiene claridad en la composición del producto o servicio 7

El plan de negocios determina claramente la presentación del producto, empaque, etiquetas, etc,  que 

correspondan al tipo de producto Tiene clara la presentación del producto , empaque, etiquetas, tabla 

nutricional o todo lo que se requiera dependiendo el tipo de producto 

7

Se muestra claramente el valor agregado que diferencia el producto o servicio a los demás que se encuentren 

en el mercado 
6

0 14 6 0 0

Se evidencia un proceso de producción claro y lógico 7

Tiene claro el proceso requerido para la producción del producto 7

Identifica con claridad la materia prima requerida para la elaboración de los productos 6

0 14 6 0 0

¿Considera que quienes presentan el plan de negocio han analizado con profundidad el mercado sobre el que 

pretender actuar, especialmente en lo referido a su tamaño, estructura y tendencias de futuro?
7

¿Se deduce que es un mercado atractivo para invertir en él? 6

¿Son las innovaciones planteadas en el proyecto realmente apreciadas por los potenciales ciente? 6

Existen proyecciones de ventas justificadas con claridad para el horizonte temporal que se comtempla en el 

proyecto?
6

0 7 18 0 0

Se tiene claridad en los recursos requeridos para la puesta en marcha de su empresa o emprendimiento. 6

Se evidencia un modelo de negocios que contempla los recursos humanos requeridos 7

Se evidencia un modelo de negocio que contempla los recursos financieros necesarios para iniciar y 

sostener la empresa
3

Se evidencia que el modelo de negocio que tiene claridad con los recursos tecnológicos requeridos. 8

Se evidencia un plan de negocios sólido y coherente con las expectativas de ventas vs los recursos necesarios 

para la puesta en marcha 
6

TOTAL 0 15 12 3 0

Evidencia un modelo de costos claro y márgenes de utilidad rentable y sostenible 6

Se evidencia un sistema de costeo claro y coherente 6
DEFINICION DE PRECIOS 

RECURSOS CLAVES 

ESTADO DEL PROYECTO

DE 30 A 120

DE 121 A 180 

DE 181 A 320 

MARQUE CON UNA X EL ESTADO DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO

LINEAS DE CALIFICACIÓN

DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

LA IDEA

PRODUCTO Y VALOR AGREGADO 

PROCESO DE PRODUCCIÓN 

EL ESTUDIO DE MERCADO

SECTOR ECONOMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE
Código: PRUEBA

Versión:PRUEBA

Fecha de Aprobación: FORMATO PRUEBA



Se evidencian tarifas de precios coherentes para el mercado objetivo determinado 7

0 7 12 0 0

El plan de negocios establece sistemas de distribución claros y concretos 7

El plan de negocios muestra claridad en cuanto a los canales de distribución seleccionados coherentes y 

aplicables al tipo de producto
7

0 14 0 0 0

Ha definido  estrategias  de comunicación y publicidad para penetrar y mantenerse en el mercado y 

ha establecido los costos y duración de cada una de estas estrategias
6

Establece un objetivo de promoción claro y realizable en el tiempo 6

0 0 12 0 0

Se evidencia un presupuesto claro y concreto que garantiza la sostenibilidad de la idea de negocio 7

El presupuesto guarda coherencia con las líneas de inversión y los rangos de financiación. 7

0 14 0 0 0

El plan de negocios es presentando por una entidad con representante legal mujer ( en el caso de ESAL) 10

El / la representante legal de la empresa hace parte de población priorizada como víctimas de conflicto

armado, discapacidad, mujeres o jóvenes 
10

20 0 0 0 0

TOTAL 20 127 66 3 0

PUNTAJE 216

DEFINICION DE PRECIOS 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

PROMOCION 

PRESUPUESTO 

VALORES DIFERECIALES 



Evaluación Plan de Negocios convocatoria " Mujeres Emprendedoras"

NOMBRE DE LA EMPRESA ROSA NYDIA AGUILAR GARZON

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL N/A   RECHAZADO 

NIT: 52602872-9 POR AJUSTAR

MUNICIPIO: PACHO APROBADO X

PROVINCIA: RIO NEGRO

9A 10 8A 7 6A 5  4a3 2A1

EXCELENTE BUENO ACEPTABLE REGULAR MALO

Se evidencia una planeación estratégica de la empresa 7

Se evidencia una trayectoria y solidez de la empresa , sin importar el tamaña de la empresa el 

microempresario tiene clara la estructura organizacional y ha generado impacto en el tiempo
6

La estructura del modelo de negocio de la empresa es solida 7

¿Existe una descripción clara y completa de la idea de negocio que se presenta en el plan? 6

¿Le resulta original y ambiciosa la idea en la que se basa el proyecto? 6

¿Se presenta innovación? 6

TOTAL 0 14 24 0 0

Se tiene claridad en la composición del producto o servicio 7

El plan de negocios determina claramente la presentación del producto, empaque, etiquetas, etc,  que 

correspondan al tipo de producto Tiene clara la presentación del producto , empaque, etiquetas, tabla 

nutricional o todo lo que se requiera dependiendo el tipo de producto 

7

Se muestra claramente el valor agregado que diferencia el producto o servicio a los demás que se encuentren 

en el mercado 
6

0 14 6 0 0

Se evidencia un proceso de producción claro y lógico 7

Tiene claro el proceso requerido para la producción del producto 7

Identifica con claridad la materia prima requerida para la elaboración de los productos 7

0 21 0 0 0

¿Considera que quienes presentan el plan de negocio han analizado con profundidad el mercado sobre el que 

pretender actuar, especialmente en lo referido a su tamaño, estructura y tendencias de futuro?
6

¿Se deduce que es un mercado atractivo para invertir en él? 6

¿Son las innovaciones planteadas en el proyecto realmente apreciadas por los potenciales ciente? 6

Existen proyecciones de ventas justificadas con claridad para el horizonte temporal que se comtempla en el 

proyecto?
6

0 0 24 0 0

Se tiene claridad en los recursos requeridos para la puesta en marcha de su empresa o emprendimiento. 7

Se evidencia un modelo de negocios que contempla los recursos humanos requeridos 7

Se evidencia un modelo de negocio que contempla los recursos financieros necesarios para iniciar y 

sostener la empresa
7

Se evidencia que el modelo de negocio que tiene claridad con los recursos tecnológicos requeridos. 7

Se evidencia un plan de negocios sólido y coherente con las expectativas de ventas vs los recursos necesarios 

para la puesta en marcha 
6

TOTAL 0 28 6 0 0

Evidencia un modelo de costos claro y márgenes de utilidad rentable y sostenible 7

Se evidencia un sistema de costeo claro y coherente 7

SECTOR ECONOMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE
Código: PRUEBA

Versión:PRUEBA

Fecha de Aprobación: FORMATO PRUEBA

RECURSOS CLAVES 

ESTADO DEL PROYECTO

DE 30 A 120

DE 121 A 180 

DE 181 A 320 

MARQUE CON UNA X EL ESTADO DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO

LINEAS DE CALIFICACIÓN

DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

LA IDEA

PRODUCTO Y VALOR AGREGADO 

PROCESO DE PRODUCCIÓN 

EL ESTUDIO DE MERCADO

DEFINICION DE PRECIOS 



Se evidencian tarifas de precios coherentes para el mercado objetivo determinado 6

0 14 6 0 0

El plan de negocios establece sistemas de distribución claros y concretos 7

El plan de negocios muestra claridad en cuanto a los canales de distribución seleccionados coherentes y 

aplicables al tipo de producto
7

0 14 0 0 0

Ha definido  estrategias  de comunicación y publicidad para penetrar y mantenerse en el mercado y 

ha establecido los costos y duración de cada una de estas estrategias
5

Establece un objetivo de promoción claro y realizable en el tiempo 6

0 0 11 0 0

Se evidencia un presupuesto claro y concreto que garantiza la sostenibilidad de la idea de negocio 6

El presupuesto guarda coherencia con las líneas de inversión y los rangos de financiación. 4

0 0 6 4 0

El plan de negocios es presentando por una entidad con representante legal mujer ( en el caso de ESAL) 1

El / la representante legal de la empresa hace parte de población priorizada como víctimas de conflicto

armado, discapacidad, mujeres o jóvenes 
10

10 0 0 0 1

TOTAL 10 105 83 4 1

PUNTAJE 203

DEFINICION DE PRECIOS 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

PROMOCION 

PRESUPUESTO 

VALORES DIFERECIALES 



Evaluación Plan de Negocios convocatoria " Mujeres Emprendedoras"

NOMBRE DE LA EMPRESA ALICIA MORAMAY  VELENCIA FORERO

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL N/A   RECHAZADO 

NIT: 20795600-3 POR AJUSTAR

MUNICIPIO: PACHO APROBADO X

PROVINCIA: RIO NEGRO

9A 10 8A 7 6A 5  4a3 2A1

EXCELENTE BUENO ACEPTABLE REGULAR MALO

Se evidencia una planeación estratégica de la empresa 6

Se evidencia una trayectoria y solidez de la empresa , sin importar el tamaña de la empresa el 

microempresario tiene clara la estructura organizacional y ha generado impacto en el tiempo
7

La estructura del modelo de negocio de la empresa es solida 6

¿Existe una descripción clara y completa de la idea de negocio que se presenta en el plan? 6

¿Le resulta original y ambiciosa la idea en la que se basa el proyecto? 6

¿Se presenta innovación? 4

TOTAL 0 7 24 4 0

Se tiene claridad en la composición del producto o servicio 6

El plan de negocios determina claramente la presentación del producto, empaque, etiquetas, etc,  que 

correspondan al tipo de producto Tiene clara la presentación del producto , empaque, etiquetas, tabla 

nutricional o todo lo que se requiera dependiendo el tipo de producto 

7

Se muestra claramente el valor agregado que diferencia el producto o servicio a los demás que se encuentren 

en el mercado 
4

0 7 6 4 0

Se evidencia un proceso de producción claro y lógico 6

Tiene claro el proceso requerido para la producción del producto 7

Identifica con claridad la materia prima requerida para la elaboración de los productos 7

0 14 6 0 0

¿Considera que quienes presentan el plan de negocio han analizado con profundidad el mercado sobre el que 

pretender actuar, especialmente en lo referido a su tamaño, estructura y tendencias de futuro?
6

¿Se deduce que es un mercado atractivo para invertir en él? 4

¿Son las innovaciones planteadas en el proyecto realmente apreciadas por los potenciales ciente? 4

Existen proyecciones de ventas justificadas con claridad para el horizonte temporal que se comtempla en el 

proyecto?
6

0 0 12 8 0

Se tiene claridad en los recursos requeridos para la puesta en marcha de su empresa o emprendimiento. 6

Se evidencia un modelo de negocios que contempla los recursos humanos requeridos 7

Se evidencia un modelo de negocio que contempla los recursos financieros necesarios para iniciar y 

sostener la empresa
6

Se evidencia que el modelo de negocio que tiene claridad con los recursos tecnológicos requeridos. 7

Se evidencia un plan de negocios sólido y coherente con las expectativas de ventas vs los recursos necesarios 

para la puesta en marcha 
6

TOTAL 0 14 18 0 0

Evidencia un modelo de costos claro y márgenes de utilidad rentable y sostenible 7

Se evidencia un sistema de costeo claro y coherente 7

LINEAS DE CALIFICACIÓN

SECTOR ECONOMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE
Código: PRUEBA

Versión:PRUEBA

Fecha de Aprobación: FORMATO PRUEBA

ESTADO DEL PROYECTO

DE 30 A 120

DE 121 A 180 

DE 181 A 320 

MARQUE CON UNA X EL ESTADO DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO

DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

LA IDEA

PRODUCTO Y VALOR AGREGADO 

PROCESO DE PRODUCCIÓN 

EL ESTUDIO DE MERCADO

RECURSOS CLAVES 

DEFINICION DE PRECIOS 



Se evidencian tarifas de precios coherentes para el mercado objetivo determinado 7

0 21 0 0 0

El plan de negocios establece sistemas de distribución claros y concretos 7

El plan de negocios muestra claridad en cuanto a los canales de distribución seleccionados coherentes y 

aplicables al tipo de producto
7

0 14 0 0 0

Ha definido  estrategias  de comunicación y publicidad para penetrar y mantenerse en el mercado y 

ha establecido los costos y duración de cada una de estas estrategias
7

Establece un objetivo de promoción claro y realizable en el tiempo 7

0 14 0 0 0

Se evidencia un presupuesto claro y concreto que garantiza la sostenibilidad de la idea de negocio 5

El presupuesto guarda coherencia con las líneas de inversión y los rangos de financiación. 1

0 0 5 0 1

El plan de negocios es presentando por una entidad con representante legal mujer ( en el caso de ESAL) 1

El / la representante legal de la empresa hace parte de población priorizada como víctimas de conflicto

armado, discapacidad, mujeres o jóvenes 
10

10 0 0 0 1

TOTAL 10 91 71 16 2

PUNTAJE 190

DEFINICION DE PRECIOS 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

PROMOCION 

PRESUPUESTO 

VALORES DIFERECIALES 



Evaluación Plan de Negocios convocatoria " Mujeres Emprendedoras"

NOMBRE DE LA EMPRESA MONICA SILVA SILVA

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL MONICA SILVA SILVA   RECHAZADO 

NIT: 1075680571 POR AJUSTAR

MUNICIPIO: PACHO APROBADO X

PROVINCIA: RIONEGRO

9A 10 8A 7 6A 5  4a3 2A1

EXCELENTE BUENO ACEPTABLE REGULAR MALO

Se evidencia una planeación estratégica de la empresa 9

Se evidencia una trayectoria y solidez de la empresa , sin importar el tamaña de la empresa el 

microempresario tiene clara la estructura organizacional y ha generado impacto en el tiempo
9

La estructura del modelo de negocio de la empresa es solida 8

¿Existe una descripción clara y completa de la idea de negocio que se presenta en el plan? 8

¿Le resulta original y ambiciosa la idea en la que se basa el proyecto? 7

¿Se presenta innovación? 6

TOTAL 18 23 6 0 0

Se tiene claridad en la composición del producto o servicio 8

El plan de negocios determina claramente la presentación del producto, empaque, etiquetas, etc,  que 

correspondan al tipo de producto Tiene clara la presentación del producto , empaque, etiquetas, tabla 

nutricional o todo lo que se requiera dependiendo el tipo de producto 

7

Se muestra claramente el valor agregado que diferencia el producto o servicio a los demás que se encuentren 

en el mercado 
6

0 15 6 0 0

Se evidencia un proceso de producción claro y lógico 8

Tiene claro el proceso requerido para la producción del producto 8

Identifica con claridad la materia prima requerida para la elaboración de los productos 8

0 24 0 0 0

¿Considera que quienes presentan el plan de negocio han analizado con profundidad el mercado sobre el que 

pretender actuar, especialmente en lo referido a su tamaño, estructura y tendencias de futuro?
7

¿Se deduce que es un mercado atractivo para invertir en él? 7

¿Son las innovaciones planteadas en el proyecto realmente apreciadas por los potenciales ciente? 7

Existen proyecciones de ventas justificadas con claridad para el horizonte temporal que se comtempla en el 

proyecto?
7

0 28 0 0 0

Se tiene claridad en los recursos requeridos para la puesta en marcha de su empresa o emprendimiento. 8

Se evidencia un modelo de negocios que contempla los recursos humanos requeridos 8

Se evidencia un modelo de negocio que contempla los recursos financieros necesarios para iniciar y 

sostener la empresa
8

Se evidencia que el modelo de negocio que tiene claridad con los recursos tecnológicos requeridos. 8

Se evidencia un plan de negocios sólido y coherente con las expectativas de ventas vs los recursos necesarios 

para la puesta en marcha 
8

TOTAL 0 40 0 0 0

Evidencia un modelo de costos claro y márgenes de utilidad rentable y sostenible 9

Se evidencia un sistema de costeo claro y coherente 8

PROCESO DE PRODUCCIÓN 

EL ESTUDIO DE MERCADO

DEFINICION DE PRECIOS 

RECURSOS CLAVES 

LINEAS DE CALIFICACIÓN

DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

LA IDEA

PRODUCTO Y VALOR AGREGADO 

ESTADO DEL PROYECTO

DE 30 A 120

DE 121 A 180 

DE 181 A 320 

MARQUE CON UNA X EL ESTADO DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO

SECTOR ECONOMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE
Código: PRUEBA

Versión:PRUEBA

Fecha de Aprobación: FORMATO PRUEBA



Se evidencian tarifas de precios coherentes para el mercado objetivo determinado 8

9 16 0 0 0

El plan de negocios establece sistemas de distribución claros y concretos 7

El plan de negocios muestra claridad en cuanto a los canales de distribución seleccionados coherentes y 

aplicables al tipo de producto
8

0 15 0 0 0

Ha definido  estrategias  de comunicación y publicidad para penetrar y mantenerse en el mercado y 

ha establecido los costos y duración de cada una de estas estrategias
9

Establece un objetivo de promoción claro y realizable en el tiempo 9

18 0 0 0 0

Se evidencia un presupuesto claro y concreto que garantiza la sostenibilidad de la idea de negocio 7

El presupuesto guarda coherencia con las líneas de inversión y los rangos de financiación. 7

0 14 0 0 0

El plan de negocios es presentando por una entidad con representante legal mujer ( en el caso de ESAL) 1

El / la representante legal de la empresa hace parte de población priorizada como víctimas de conflicto

armado, discapacidad, mujeres o jóvenes 
10

10 0 0 0 1

TOTAL 55 175 12 0 1

PUNTAJE 243

VALORES DIFERECIALES 

DEFINICION DE PRECIOS 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

PROMOCION 

PRESUPUESTO 



Evaluación Plan de Negocios convocatoria " Mujeres Emprendedoras"

NOMBRE DE LA EMPRESA JESSICA TATIANA ROA TOVAR

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL N/A   RECHAZADO 

NIT: 1073603651-1 POR AJUSTAR

MUNICIPIO: PACHO APROBADO X

PROVINCIA: RIO NEGRO

9A 10 8A 7 6A 5  4a3 2A1

EXCELENTE BUENO ACEPTABLE REGULAR MALO

Se evidencia una planeación estratégica de la empresa 5

Se evidencia una trayectoria y solidez de la empresa , sin importar el tamaña de la empresa el 

microempresario tiene clara la estructura organizacional y ha generado impacto en el tiempo
7

La estructura del modelo de negocio de la empresa es solida 5

¿Existe una descripción clara y completa de la idea de negocio que se presenta en el plan? 6

¿Le resulta original y ambiciosa la idea en la que se basa el proyecto? 6

¿Se presenta innovación? 4

TOTAL 0 7 22 4 0

Se tiene claridad en la composición del producto o servicio 5

El plan de negocios determina claramente la presentación del producto, empaque, etiquetas, etc,  que 

correspondan al tipo de producto Tiene clara la presentación del producto , empaque, etiquetas, tabla 

nutricional o todo lo que se requiera dependiendo el tipo de producto 

6

Se muestra claramente el valor agregado que diferencia el producto o servicio a los demás que se encuentren 

en el mercado 
4

0 0 11 4 0

Se evidencia un proceso de producción claro y lógico 6

Tiene claro el proceso requerido para la producción del producto 6

Identifica con claridad la materia prima requerida para la elaboración de los productos 6

0 0 18 0 0

¿Considera que quienes presentan el plan de negocio han analizado con profundidad el mercado sobre el que 

pretender actuar, especialmente en lo referido a su tamaño, estructura y tendencias de futuro?
6

¿Se deduce que es un mercado atractivo para invertir en él? 4

¿Son las innovaciones planteadas en el proyecto realmente apreciadas por los potenciales ciente? 4

Existen proyecciones de ventas justificadas con claridad para el horizonte temporal que se comtempla en el 

proyecto?
6

0 0 12 8 0

Se tiene claridad en los recursos requeridos para la puesta en marcha de su empresa o emprendimiento. 6

Se evidencia un modelo de negocios que contempla los recursos humanos requeridos 7

Se evidencia un modelo de negocio que contempla los recursos financieros necesarios para iniciar y 

sostener la empresa
6

Se evidencia que el modelo de negocio que tiene claridad con los recursos tecnológicos requeridos. 7

Se evidencia un plan de negocios sólido y coherente con las expectativas de ventas vs los recursos necesarios 

para la puesta en marcha 
6

TOTAL 0 14 18 0 0

Evidencia un modelo de costos claro y márgenes de utilidad rentable y sostenible 7

Se evidencia un sistema de costeo claro y coherente 7
DEFINICION DE PRECIOS 

DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

LA IDEA

PRODUCTO Y VALOR AGREGADO 

PROCESO DE PRODUCCIÓN 

EL ESTUDIO DE MERCADO

RECURSOS CLAVES 

ESTADO DEL PROYECTO

DE 30 A 120

DE 121 A 180 

DE 181 A 320 

MARQUE CON UNA X EL ESTADO DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO

LINEAS DE CALIFICACIÓN

SECTOR ECONOMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE
Código: PRUEBA

Versión:PRUEBA

Fecha de Aprobación: FORMATO PRUEBA



Se evidencian tarifas de precios coherentes para el mercado objetivo determinado 7

0 21 0 0 0

El plan de negocios establece sistemas de distribución claros y concretos 6

El plan de negocios muestra claridad en cuanto a los canales de distribución seleccionados coherentes y 

aplicables al tipo de producto
6

0 0 12 0 0

Ha definido  estrategias  de comunicación y publicidad para penetrar y mantenerse en el mercado y 

ha establecido los costos y duración de cada una de estas estrategias
6

Establece un objetivo de promoción claro y realizable en el tiempo 7

0 7 6 0 0

Se evidencia un presupuesto claro y concreto que garantiza la sostenibilidad de la idea de negocio 5

El presupuesto guarda coherencia con las líneas de inversión y los rangos de financiación. 1

0 0 5 0 1

El plan de negocios es presentando por una entidad con representante legal mujer ( en el caso de ESAL) 1

El / la representante legal de la empresa hace parte de población priorizada como víctimas de conflicto

armado, discapacidad, mujeres o jóvenes 
10

10 0 0 0 1

TOTAL 10 49 104 16 2

PUNTAJE 181

DEFINICION DE PRECIOS 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

PROMOCION 

PRESUPUESTO 

VALORES DIFERECIALES 


