
Evaluación Plan de Negocios convocatoria " Mujeres Emprendedoras"

NOMBRE DE LA EMPRESA ELSA PATRICIA SANCHEZ PACHON

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ELSA PATRICIA SANCHEZ PACHON   RECHAZADO 

NIT: 20491191-7 POR AJUSTAR

MUNICIPIO: CHOCONTA APROBADO X

PROVINCIA: ALMEIDAS

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
8

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? 6

¿Se presenta innovación? 5

TOTAL 0 23 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 

6

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

el mercado 
6

0 8 12 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?
5

¿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? 5

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

proyecto?
8

0 15 10 0 0

Se tiene claridad en los recursos requeridos para la puesta en marcha de su empresa o emprendimiento. 1

Se evidencia un modelo de negocios que contempla los recursos humanos requeridos 1

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

sostener la empresa
1

Se evidencia que el modelo de negocio que tiene claridad con los recursos tecnológicos requeridos. 1

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 5 0 4

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

Se evidencia un sistema de costeo claro y coherente 8

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

0 23 0 0 0

El plan de negocios establece sistemas de distribución claros y concretos 5

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

aplicables al tipo de producto
4

0 0 5 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
4

Establece un objetivo de promoción claro y realizable en el tiempo 4

0 0 0 8 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. 8

0 8 0 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 10 101 49 16 5

PUNTAJE 181

Firma Evaluador:

PROCESO DE PRODUCCIÓN 

DE 121 A 180 

DE 181 A 320 

SECTOR ECONOMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

MARQUE CON UNA X EL ESTADO DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO

VALORES DIFERECIALES 

Código: PRUEBA

Versión:PRUEBA

Fecha de Aprobación: FORMATO PRUEBA

ESTADO DEL PROYECTO

DE 30 A 120

EL ESTUDIO DE MERCADO

RECURSOS CLAVES 

DEFINICION DE PRECIOS 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

PROMOCION 

PRESUPUESTO 

LINEAS DE CALIFICACIÓN

DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

LA IDEA

PRODUCTO Y VALOR AGREGADO 



Evaluación Plan de Negocios convocatoria " Mujeres Emprendedoras"

NOMBRE DE LA EMPRESA FRANCY SOLEY MEDINA BELTRAN

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL FRANCY SOLEY MEDINA BELTRAN   RECHAZADO 

NIT: 1069263136-3 POR AJUSTAR

MUNICIPIO: CHOCONTA APROBADO X

PROVINCIA: ALMEIDAS

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 4

¿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? 5

TOTAL 0 28 5 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 

8

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 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?
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? 4

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

proyecto?
7

0 7 10 4 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
5

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 10 0 0

Evidencia un modelo de costos claro y márgenes de utilidad rentable y sostenible 3

Se evidencia un sistema de costeo claro y coherente 8

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

0 15 0 3 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
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 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 10 126 31 27 1

PUNTAJE 195

Firma Evaluador:

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 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

PROMOCION 

PRESUPUESTO 

VALORES DIFERECIALES 



Evaluación Plan de Negocios convocatoria " Mujeres Emprendedoras"

NOMBRE DE LA EMPRESA JENNY CAROLINA BERNAL VARGAS

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL JENNY CAROLINA BERNAL VARGAS   RECHAZADO 

NIT: 1014205923-6 POR AJUSTAR

MUNICIPIO: CHOCONTA APROBADO X

PROVINCIA: ALMEIDAS

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 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? 3

TOTAL 0 21 12 3 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 

2

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

el mercado 
4

0 8 0 4 2

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 5

0 16 5 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? 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?
8

0 15 12 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 
8

TOTAL 0 22 6 4 0

Evidencia un modelo de costos claro y márgenes de utilidad rentable y sostenible 4

Se evidencia un sistema de costeo claro y coherente 8

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

0 15 0 4 0

El plan de negocios establece sistemas de distribución claros y concretos 3

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

aplicables al tipo de producto
3

0 0 0 6 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 4

0 0 0 8 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 10 113 35 29 3

PUNTAJE 190

Firma Evaluador:

DEFINICION DE PRECIOS 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

PROMOCION 

PRESUPUESTO 

VALORES DIFERECIALES 

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



Evaluación Plan de Negocios convocatoria " Mujeres Emprendedoras"

NOMBRE DE LA EMPRESA JENNY FONSECA MORENO

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL JENNY FONSECA MORENO   RECHAZADO 

NIT: 52530171-4 POR AJUSTAR

MUNICIPIO: CHOCONTA APROBADO X

PROVINCIA: ALMEIDAS

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? 7

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

¿Se presenta innovación? 8

TOTAL 0 37 6 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 

8

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?
6

¿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? 7

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

proyecto?
8

0 23 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
5

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 
8

TOTAL 0 29 5 0 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

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

0 23 0 0 0

El plan de negocios establece sistemas de distribución claros y concretos 5

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

aplicables al tipo de producto
5

0 0 10 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 9

El presupuesto guarda coherencia con las líneas de inversión y los rangos de financiación. 9

18 0 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 28 151 45 0 1

PUNTAJE 225

Firma Evaluador:

DEFINICION DE PRECIOS 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

PROMOCION 

PRESUPUESTO 

VALORES DIFERECIALES 

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



Evaluación Plan de Negocios convocatoria " Mujeres Emprendedoras"

NOMBRE DE LA EMPRESA KATHERINE MARIN CONTRERAS

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL KATERINE MARIN CONTRERAS   RECHAZADO 

NIT: 1049025386-5 POR AJUSTAR

MUNICIPIO: CHOCONTA APROBADO X

PROVINCIA: ALMEIDAS

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

EXCELENTE BUENO ACEPTABLE REGULAR MALO

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 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? 8

¿Se presenta innovación? 5

TOTAL 0 39 5 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 
5

0 16 5 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?
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? 8

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

proyecto?
8

0 16 12 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. 6

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 12 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 9

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

18 7 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
4

Establece un objetivo de promoción claro y realizable en el tiempo 4

0 0 0 8 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. 8

0 8 0 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 28 134 46 12 1

PUNTAJE 221

Firma Evaluador:

DEFINICION DE PRECIOS 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

PROMOCION 

PRESUPUESTO 

VALORES DIFERECIALES 

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



Evaluación Plan de Negocios convocatoria " Mujeres Emprendedoras"

NOMBRE DE LA EMPRESA KATERINE  CORREA ORJUELA

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL KATHERINE  CORREA ORJUELA   RECHAZADO 

NIT: 41243381-3 POR AJUSTAR X

MUNICIPIO: CHOCONTA APROBADO 

PROVINCIA: ALMEIDAS

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 4

¿Existe una descripción clara y completa de la idea de negocio que se presenta en el plan? 4

¿Le resulta original y ambiciosa la idea en la que se basa el proyecto? 4

¿Se presenta innovación? 2

TOTAL 0 14 0 12 2

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 

3

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

el mercado 
2

0 8 0 3 2

Se evidencia un proceso de producción claro y lógico 3

Tiene claro el proceso requerido para la producción del producto 3

Identifica con claridad la materia prima requerida para la elaboración de los productos 3

0 0 0 9 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?
2

¿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? 2

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

proyecto?
8

0 8 6 0 4

Se tiene claridad en los recursos requeridos para la puesta en marcha de su empresa o emprendimiento. 3

Se evidencia un modelo de negocios que contempla los recursos humanos requeridos 3

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

sostener la empresa
2

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 
5

TOTAL 0 0 5 9 2

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

Se evidencia un sistema de costeo claro y coherente 6

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

0 0 12 2 0

El plan de negocios establece sistemas de distribución claros y concretos 3

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

aplicables al tipo de producto
3

0 0 0 6 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 3

0 0 0 6 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 10 46 23 47 11

PUNTAJE 137

Firma Evaluador:

DEFINICION DE PRECIOS 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

PROMOCION 

PRESUPUESTO 

VALORES DIFERECIALES 

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



Evaluación Plan de Negocios convocatoria " Mujeres Emprendedoras"

NOMBRE DE LA EMPRESA LEONOR GIL SACHICA

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL LEONOR GIL SACHICA   RECHAZADO 

NIT: 21103437-4 POR AJUSTAR X

MUNICIPIO: CHOCONTA APROBADO 

PROVINCIA: ALMEIDAS

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 5

¿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? 3

¿Se presenta innovación? 3

TOTAL 0 14 10 6 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 

4

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

el mercado 
2

0 7 0 4 2

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 8

0 8 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?
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? 3

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

proyecto?
6

0 0 16 3 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 5

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 
7

TOTAL 0 15 15 0 0

Evidencia un modelo de costos claro y márgenes de utilidad rentable y sostenible 3

Se evidencia un sistema de costeo claro y coherente 5

Se evidencian tarifas de precios coherentes para el mercado objetivo determinado 5

0 0 10 3 0

El plan de negocios establece sistemas de distribución claros y concretos 3

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

aplicables al tipo de producto
6

0 0 6 3 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 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 10 60 79 19 3

PUNTAJE 171

Firma Evaluador:

DEFINICION DE PRECIOS 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

PROMOCION 

PRESUPUESTO 

VALORES DIFERECIALES 

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



Evaluación Plan de Negocios convocatoria " Mujeres Emprendedoras"

NOMBRE DE LA EMPRESA LILIANA MEDINA PETAO 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL LILIANA MEDINA PETAO   RECHAZADO 

NIT: 40094324-1 POR AJUSTAR

MUNICIPIO: VILLAPINZON APROBADO X

PROVINCIA: ALMEIDAS

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
5

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? 6

¿Se presenta innovación? 7

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 

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 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 8

0 8 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?
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? 5

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

proyecto?
8

0 8 16 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
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 
6

TOTAL 0 23 12 0 0

Evidencia un modelo de costos claro y márgenes de utilidad rentable y sostenible 4

Se evidencia un sistema de costeo claro y coherente 7

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

0 14 0 4 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
3

Establece un objetivo de promoción claro y realizable en el tiempo 3

0 0 0 6 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. 8

0 8 0 0 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 10 112 55 14 3

PUNTAJE 194

Firma Evaluador:

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 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

PROMOCION 

PRESUPUESTO 

VALORES DIFERECIALES 



Evaluación Plan de Negocios convocatoria " Mujeres Emprendedoras"

NOMBRE DE LA EMPRESA LUZ MARINA CASTIBLANCO

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL LUZ MARINA CASTIBLANCO   RECHAZADO 

NIT: 41677966-4 POR AJUSTAR X

MUNICIPIO: CHOCONTA APROBADO 

PROVINCIA: ALMEIDAS

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 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? 5

TOTAL 0 13 22 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?
4

¿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?
4

0 0 0 16 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
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 27 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

Se evidencian tarifas de precios coherentes para el mercado objetivo determinado 5

0 0 5 0 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
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
7

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

0 7 6 0 0

Se evidencia un presupuesto claro y concreto que garantiza la sostenibilidad de la idea de negocio 3

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

0 0 0 7 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 55 78 23 5

PUNTAJE 171

Firma Evaluador:

DEFINICION DE PRECIOS 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

PROMOCION 

PRESUPUESTO 

VALORES DIFERECIALES 

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



Evaluación Plan de Negocios convocatoria " Mujeres Emprendedoras"

NOMBRE DE LA EMPRESA MARIA EUGENIA SANCHEZ AYALA

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL MARIA EUGENIA SANCHEZ AYALA   RECHAZADO 

NIT: 51668032-9 POR AJUSTAR

MUNICIPIO: SESQUILE APROBADO X

PROVINCIA: ALMEIDAS

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

EXCELENTE BUENO ACEPTABLE REGULAR MALO

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? 8

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

¿Se presenta innovación? 6

TOTAL 0 40 6 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 

8

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

el mercado 
8

9 16 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?
8

¿Se deduce que es un mercado atractivo para invertir en él? 9

¿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?
7

9 16 7 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
7

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 
7

TOTAL 0 37 0 0 0

Evidencia un modelo de costos claro y márgenes de utilidad rentable y sostenible 3

Se evidencia un sistema de costeo claro y coherente 8

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

0 16 0 3 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
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 10

El presupuesto guarda coherencia con las líneas de inversión y los rangos de financiación. 10

20 0 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 48 180 13 3 1

PUNTAJE 245

Firma Evaluador:

DEFINICION DE PRECIOS 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

PROMOCION 

PRESUPUESTO 

VALORES DIFERECIALES 

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



Evaluación Plan de Negocios convocatoria " Mujeres Emprendedoras"

NOMBRE DE LA EMPRESA MARIA LUISA HERNANDEZ VALERIANO

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL MARIA LUISA HERNANDEZ VALERIANO   RECHAZADO 

NIT: 20491936-7 POR AJUSTAR

MUNICIPIO: CHOCONTA APROBADO X

PROVINCIA: ALMEIDAS

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? 6

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

¿Se presenta innovación? 6

TOTAL 0 0 36 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 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?
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?
6

0 14 12 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
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 14 17 0 0

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

Se evidencia un sistema de costeo claro y coherente 7

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

0 23 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
7

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 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 10 103 93 0 1

PUNTAJE 207

Firma Evaluador:

DEFINICION DE PRECIOS 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

PROMOCION 

PRESUPUESTO 

VALORES DIFERECIALES 

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



Evaluación Plan de Negocios convocatoria " Mujeres Emprendedoras"

NOMBRE DE LA EMPRESA MARICELA MESA CONTRERAS

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL MARICELA MESA CONTRERAS   RECHAZADO 

NIT: 1022330926-1 POR AJUSTAR

MUNICIPIO: CHOCONTA APROBADO X

PROVINCIA: ALMEIDAS

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? 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 

6

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

el mercado 
5

0 8 11 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 8

0 22 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? 5

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

proyecto?
8

0 8 17 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. 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 14 17 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 4

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

0 8 6 4 0

El plan de negocios establece sistemas de distribución claros y concretos 5

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

aplicables al tipo de producto
7

0 7 5 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 5

0 7 5 0 0

Se evidencia un presupuesto claro y concreto que garantiza la sostenibilidad de la idea de negocio 9

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

9 8 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 19 103 78 4 1

PUNTAJE 205

Firma Evaluador:

DEFINICION DE PRECIOS 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

PROMOCION 

PRESUPUESTO 

VALORES DIFERECIALES 

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



Evaluación Plan de Negocios convocatoria " Mujeres Emprendedoras"

NOMBRE DE LA EMPRESA MARTHA ISABEL ÑUSTES SOCHE

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL MARTHA ISABEL ÑUSTES SOCHE   RECHAZADO 

NIT: 20964760-9 POR AJUSTAR

MUNICIPIO: SUESCA APROBADO X

PROVINCIA: ALMEIDAS

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
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? 8

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

¿Se presenta innovación? 5

TOTAL 9 15 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 
6

0 8 13 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?
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? 5

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. 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
8

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 29 6 0 0

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

Se evidencia un sistema de costeo claro y coherente 6

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

0 15 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
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

Establece un objetivo de promoción claro y realizable en el tiempo

0 0 0 0 0

Se evidencia un presupuesto claro y concreto que garantiza la sostenibilidad de la idea de negocio 9

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

9 8 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 28 112 65 0 1

PUNTAJE 206

Firma Evaluador:

DEFINICION DE PRECIOS 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

PROMOCION 

PRESUPUESTO 

VALORES DIFERECIALES 

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



Evaluación Plan de Negocios convocatoria " Mujeres Emprendedoras"

NOMBRE DE LA EMPRESA MARY LUZ PINZON SEGURA

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL MARY LUZ PINZON SEGURA   RECHAZADO 

NIT: 35450524-5 POR AJUSTAR

MUNICIPIO: CHOCONTA APROBADO X

PROVINCIA: ALMEIDAS

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

EXCELENTE BUENO ACEPTABLE REGULAR MALO

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
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? 5

¿Se presenta innovación? 5

TOTAL 0 30 10 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 

4

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

el mercado 
5

0 8 5 4 0

Se evidencia un proceso de producción claro y lógico 7

Tiene claro el proceso requerido para la producción del producto 6

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

0 7 11 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? 6

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

proyecto?
9

9 6 10 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 

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. 7

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 22 5 0 0

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

Se evidencia un sistema de costeo claro y coherente 7

Se evidencian tarifas de precios coherentes para el mercado objetivo determinado 5

0 15 5 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
7

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
7

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

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. 9

9 7 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 28 117 46 8 1

PUNTAJE 200

Firma Evaluador:

DEFINICION DE PRECIOS 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

PROMOCION 

PRESUPUESTO 

VALORES DIFERECIALES 

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



Evaluación Plan de Negocios convocatoria " Mujeres Emprendedoras"

NOMBRE DE LA EMPRESA MARYCELA ROMERO GUTIERREZ

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL MARYCELA ROMERO GUTIERREZ   RECHAZADO 

NIT: 1014191484-1 POR AJUSTAR

MUNICIPIO: VILLAPINZON APROBADO X

PROVINCIA: ALMEIDAS

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? 6

¿Se presenta innovación? 5

TOTAL 0 28 11 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 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 8

0 8 12 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 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. 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 11 0 0

Evidencia un modelo de costos claro y márgenes de utilidad rentable y sostenible 4

Se evidencia un sistema de costeo claro y coherente 7

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

0 14 0 4 0

El plan de negocios establece sistemas de distribución claros y concretos 5

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

aplicables al tipo de producto
6

0 0 11 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 8

0 15 0 0 0

Se evidencia un presupuesto claro y concreto que garantiza la sostenibilidad de la idea de negocio 9

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

9 8 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 19 115 68 4 1

PUNTAJE 207

Firma Evaluador:

DEFINICION DE PRECIOS 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

PROMOCION 

PRESUPUESTO 

VALORES DIFERECIALES 

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



Evaluación Plan de Negocios convocatoria " Mujeres Emprendedoras"

NOMBRE DE LA EMPRESA NATALY COSTANZA ROBAYO ROBAYO

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL NATALY COSTANZA ROBAYO ROBAYO   RECHAZADO 

NIT: 1077144116-5 POR AJUSTAR

MUNICIPIO: CHOCONTA APROBADO X

PROVINCIA: ALMEIDAS

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
8

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? 5

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

¿Se presenta innovación? 5

TOTAL 0 8 26 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 
7

0 7 12 0 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 8

0 15 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? 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?
8

0 8 16 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
5

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 16 0 0

Evidencia un modelo de costos claro y márgenes de utilidad rentable y sostenible 5

Se evidencia un sistema de costeo claro y coherente 6

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

0 7 11 0 0

El plan de negocios establece sistemas de distribución claros y concretos 5

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

aplicables al tipo de producto
7

0 7 5 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 8

El presupuesto guarda coherencia con las líneas de inversión y los rangos de financiación. 9

9 8 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 19 74 103 0 1

PUNTAJE 197

Firma Evaluador:

DEFINICION DE PRECIOS 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

PROMOCION 

PRESUPUESTO 

VALORES DIFERECIALES 

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



Evaluación Plan de Negocios convocatoria " Mujeres Emprendedoras"

NOMBRE DE LA EMPRESA ORGANICA RED DE CAMPESINOS

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL INGRID ROCIO CAMELO LOPEZ   RECHAZADO 

NIT: 900736290-3 POR AJUSTAR

MUNICIPIO: CHOCONTA APROBADO 

PROVINCIA: ALMEIDAS

Nota: EL PRESUPUESTO SUPERA EL RANGO DE FINANCIACIÓN

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? 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 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 
5

0 14 5 0 0

Se evidencia un proceso de producción claro y lógico 6

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 11 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? 5

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

proyecto?
7

0 7 16 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 5

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. 5

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 7 16 4 0

Evidencia un modelo de costos claro y márgenes de utilidad rentable y sostenible 4

Se evidencia un sistema de costeo claro y coherente 6

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

0 0 12 4 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
8

0 16 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 5

0 0 11 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. 9

9 0 0 4 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 29 72 88 12 0

PUNTAJE 201

Firma Evaluador:

DEFINICION DE PRECIOS 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

PROMOCION 

PRESUPUESTO 

VALORES DIFERECIALES 

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



Evaluación Plan de Negocios convocatoria " Mujeres Emprendedoras"

NOMBRE DE LA EMPRESA PATRICIA CIFUENTES RIOS

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL PATRICIA CIFUENTES RIOS   RECHAZADO 

NIT: 20492689-7 POR AJUSTAR

MUNICIPIO: CHOCONTA APROBADO X

PROVINCIA: ALMEIDAS

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 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? 5

¿Se presenta innovación? 5

TOTAL 0 21 16 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 

4

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

el mercado 
5

0 0 10 4 0

Se evidencia un proceso de producción claro y lógico 5

Tiene claro el proceso requerido para la producción del producto 8

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

0 8 11 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? 6

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

proyecto?
7

0 7 16 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 5

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 
6

TOTAL 0 7 17 4 0

Evidencia un modelo de costos claro y márgenes de utilidad rentable y sostenible 3

Se evidencia un sistema de costeo claro y coherente 8

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

0 15 0 3 0

El plan de negocios establece sistemas de distribución claros y concretos 5

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

aplicables al tipo de producto
6

0 0 11 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 5

0 0 11 0 0

Se evidencia un presupuesto claro y concreto que garantiza la sostenibilidad de la idea de negocio 9

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

9 8 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 19 66 92 11 1

PUNTAJE 189

Firma Evaluador:

DEFINICION DE PRECIOS 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

PROMOCION 

PRESUPUESTO 

VALORES DIFERECIALES 

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



Evaluación Plan de Negocios convocatoria " Mujeres Emprendedoras"

NOMBRE DE LA EMPRESA ROSA ALBINA ROBAYO MELO

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ROSA ALBINA ROBAYO MELO   RECHAZADO 

NIT: 20490840-4 POR AJUSTAR

MUNICIPIO: CHOCONTA APROBADO X

PROVINCIA: ALMEIDAS

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
5

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? 5

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

¿Se presenta innovación? 5

TOTAL 0 7 25 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 

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 7

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

0 7 12 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? 7

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

proyecto?
8

0 15 10 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 5

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 
5

TOTAL 0 7 16 4 0

Evidencia un modelo de costos claro y márgenes de utilidad rentable y sostenible 4

Se evidencia un sistema de costeo claro y coherente 6

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

0 7 6 4 0

El plan de negocios establece sistemas de distribución claros y concretos 3

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

aplicables al tipo de producto
5

0 0 5 3 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 5

0 0 5 4 0

Se evidencia un presupuesto claro y concreto que garantiza la sostenibilidad de la idea de negocio 9

El presupuesto guarda coherencia con las líneas de inversión y los rangos de financiación. 9

18 0 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 28 43 90 19 1

PUNTAJE 181

Firma Evaluador:

DEFINICION DE PRECIOS 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

PROMOCION 

PRESUPUESTO 

VALORES DIFERECIALES 

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



Evaluación Plan de Negocios convocatoria " Mujeres Emprendedoras"

NOMBRE DE LA EMPRESA SANDRA PATRICIA PRIETO NUÑEZ

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL SANDRA PATRICIA PRIETO NUÑEZ   RECHAZADO 

NIT: 52228511-1 POR AJUSTAR

MUNICIPIO: SUESCA APROBADO 

PROVINCIA: ALMEIDAS

Nota: EL PRESUPUESTO SUPERA EL RANGO DE FINANCIACIÓN

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

EXCELENTE BUENO ACEPTABLE REGULAR MALO

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
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? 6

TOTAL 0 29 11 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 
7

0 21 0 0 0

Se evidencia un proceso de producción claro y lógico 4

Tiene claro el proceso requerido para la producción del producto 3

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

0 7 0 7 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? 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 14 12 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
8

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 
6

TOTAL 0 15 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

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 8

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

aplicables al tipo de producto
8

0 16 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 2

El presupuesto guarda coherencia con las líneas de inversión y los rangos de financiación. 10

10 0 0 0 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 20 139 41 7 3

PUNTAJE 210

Firma Evaluador:

DEFINICION DE PRECIOS 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

PROMOCION 

PRESUPUESTO 

VALORES DIFERECIALES 

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



Evaluación Plan de Negocios convocatoria " Mujeres Emprendedoras"

NOMBRE DE LA EMPRESA TERESA GUERRERO MORENO

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL TERESA GUERRERO MORENO   RECHAZADO 

NIT: 21003453-3 POR AJUSTAR

MUNICIPIO: TIBIRITA APROBADO X

PROVINCIA: ALMEIDAS

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

EXCELENTE BUENO ACEPTABLE REGULAR MALO

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
3

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 22 10 3 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 5

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

0 7 11 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? 5

¿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 14 11 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
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 14 17 0 0

Evidencia un modelo de costos claro y márgenes de utilidad rentable y sostenible 5

Se evidencia un sistema de costeo claro y coherente 7

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

0 14 5 0 0

El plan de negocios establece sistemas de distribución claros y concretos 5

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

aplicables al tipo de producto
7

0 7 5 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 5

0 0 10 0 0

Se evidencia un presupuesto claro y concreto que garantiza la sostenibilidad de la idea de negocio 9

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

9 8 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 19 93 81 3 1

PUNTAJE 197

Firma Evaluador:

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 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

PROMOCION 

PRESUPUESTO 

VALORES DIFERECIALES 



Evaluación Plan de Negocios convocatoria " Mujeres Emprendedoras"

NOMBRE DE LA EMPRESA VITELIA MORALES MONTOYA

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL VITELIA MORALES MONTOYA   RECHAZADO 

NIT: 38255408-4 POR AJUSTAR

MUNICIPIO: TIBIRITA APROBADO X

PROVINCIA: ALMEIDAS

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

EXCELENTE BUENO ACEPTABLE REGULAR MALO

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
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? 8

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

¿Se presenta innovación? 7

TOTAL 0 30 11 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 

6

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

el mercado 
7

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 9

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

9 7 5 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? 7

¿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?
7

0 14 11 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
8

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 22 11 0 0

Evidencia un modelo de costos claro y márgenes de utilidad rentable y sostenible 4

Se evidencia un sistema de costeo claro y coherente 6

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

0 7 6 4 0

El plan de negocios establece sistemas de distribución claros y concretos 9

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

aplicables al tipo de producto
8

9 8 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. 9

9 0 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 37 103 68 4 1

PUNTAJE 213

Firma Evaluador:

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 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

PROMOCION 

PRESUPUESTO 

VALORES DIFERECIALES 



Evaluación Plan de Negocios convocatoria " Mujeres Emprendedoras"

NOMBRE DE LA EMPRESA YENNY CATALINA CARDENAS GOMEZ

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL YENNY CATALINA CARDENA GOMEZ   RECHAZADO 

NIT: 1071330535-3 POR AJUSTAR

MUNICIPIO: SESQUILE APROBADO X

PROVINCIA: ALMEIDAS

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

EXCELENTE BUENO ACEPTABLE REGULAR MALO

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
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? 7

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

¿Se presenta innovación? 8

TOTAL 0 38 6 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 6

Tiene claro el proceso requerido para la producción del producto 8

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

0 15 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? 8

¿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 23 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 5

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. 7

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 22 10 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 8

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

0 15 6 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
8

0 16 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 5

0 0 10 0 0

Se evidencia un presupuesto claro y concreto que garantiza la sostenibilidad de la idea de negocio 10

El presupuesto guarda coherencia con las líneas de inversión y los rangos de financiación. 10

20 0 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 30 143 50 0 1

PUNTAJE 224

Firma Evaluador:

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 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

PROMOCION 

PRESUPUESTO 

VALORES DIFERECIALES 



Evaluación Plan de Negocios convocatoria " Mujeres Emprendedoras"

NOMBRE DE LA EMPRESA YISETH NATHALIA GUALTEROS FERRO

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL YISETH NATHALIA GUALTEROS FERRO   RECHAZADO 

NIT: 1019448159-2 POR AJUSTAR X

MUNICIPIO: CHOCONTA APROBADO 

PROVINCIA: ALMEIDAS

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 5

¿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 7 21 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 

5

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

el mercado 
4

0 0 10 4 0

Se evidencia un proceso de producción claro y lógico 4

Tiene claro el proceso requerido para la producción del producto 5

Identifica con claridad la materia prima requerida para la elaboración de los productos 4

0 0 5 8 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?
4

¿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? 4

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

proyecto?
3

0 0 5 11 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 4

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. 5

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 0 10 12 0

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

Se evidencia un sistema de costeo claro y coherente 7

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

0 22 0 0 0

El plan de negocios establece sistemas de distribución claros y concretos 5

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

aplicables al tipo de producto
5

0 0 10 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 9

El presupuesto guarda coherencia con las líneas de inversión y los rangos de financiación. 9

18 0 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 28 29 73 39 1

PUNTAJE 170

Firma Evaluador:

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 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

PROMOCION 

PRESUPUESTO 

VALORES DIFERECIALES 



Evaluación Plan de Negocios convocatoria " Mujeres Emprendedoras"

NOMBRE DE LA EMPRESA YULDY ELIANA CORTES LIZARAZO

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL YULDY ELIANA CORTES LIZARAZO   RECHAZADO 

NIT: 21104338-8 POR AJUSTAR X

MUNICIPIO: VILLAPINZON APROBADO 

PROVINCIA: ALMEIDAS

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 5

¿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? 5

TOTAL 0 7 26 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 

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 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 6

0 7 12 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?
4

¿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? 5

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

proyecto?
3

0 0 5 11 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 4

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. 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 16 8 0

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

Se evidencia un sistema de costeo claro y coherente 3

Se evidencian tarifas de precios coherentes para el mercado objetivo determinado 5

0 0 5 3 2

El plan de negocios establece sistemas de distribución claros y concretos 5

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

aplicables al tipo de producto
7

0 7 5 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 5

0 0 10 0 0

Se evidencia un presupuesto claro y concreto que garantiza la sostenibilidad de la idea de negocio 9

El presupuesto guarda coherencia con las líneas de inversión y los rangos de financiación. 9

18 0 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 28 28 89 22 3

PUNTAJE 170

Firma Evaluador:

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 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

PROMOCION 

PRESUPUESTO 

VALORES DIFERECIALES 



Evaluación Plan de Negocios convocatoria " Mujeres Emprendedoras"

NOMBRE DE LA EMPRESA YULY ANDREA PINZON CAMARGO

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL YULY ANDREA PINZON CAMARGO   RECHAZADO 

NIT: 1032432668-0 POR AJUSTAR

MUNICIPIO: CHOCONTA APROBADO X

PROVINCIA: ALMEIDAS

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? 5

TOTAL 0 14 23 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 
5

0 7 11 0 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?
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? 6

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

proyecto?
8

0 15 11 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 5

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. 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 25 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 8

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

0 22 0 0 0

El plan de negocios establece sistemas de distribución claros y concretos 5

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

aplicables al tipo de producto
8

0 8 5 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 5

0 0 10 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. 8

0 8 0 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 88 91 4 1

PUNTAJE 194

Firma Evaluador:

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 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

PROMOCION 

PRESUPUESTO 

VALORES DIFERECIALES 



Evaluación Plan de Negocios convocatoria " Mujeres Emprendedoras"

NOMBRE DE LA EMPRESA YURY KATHERINE GUEVARA MALDONADO

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL YURY KATHERINE GUEVARA MALDONADO   RECHAZADO 

NIT: 1069264590-9 POR AJUSTAR

MUNICIPIO: CHOCONTA APROBADO X

PROVINCIA: ALMEIDAS

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
8

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? 5

TOTAL 0 8 29 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 
5

0 14 5 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 8

0 22 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? 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 14 12 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 5

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 6 20 0 0

Evidencia un modelo de costos claro y márgenes de utilidad rentable y sostenible 4

Se evidencia un sistema de costeo claro y coherente 8

Se evidencian tarifas de precios coherentes para el mercado objetivo determinado 5

0 8 5 4 0

El plan de negocios establece sistemas de distribución claros y concretos 5

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

aplicables al tipo de producto
8

0 8 5 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 7

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

0 15 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 
1

1 0 0 0 1

TOTAL 1 95 87 4 1

PUNTAJE 188

Firma Evaluador:

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 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

PROMOCION 

PRESUPUESTO 

VALORES DIFERECIALES 



Evaluación Plan de Negocios convocatoria " Mujeres Emprendedoras"

NOMBRE DE LA EMPRESA ASOCIACION EL DIAMANTE SOATAMA

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ANA AURA MARIA MORENO MORENO   RECHAZADO 

NIT: 900763838-0 POR AJUSTAR

MUNICIPIO: VILLAPINZON APROBADO X

PROVINCIA: ALMEIDAS

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 5

¿Existe una descripción clara y completa de la idea de negocio que se presenta en el plan? 4

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

¿Se presenta innovación? 5

TOTAL 0 7 21 4 0

Se tiene claridad en la composición del producto o servicio 4

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 
6

0 0 11 4 0

Se evidencia un proceso de producción claro y lógico 5

Tiene claro el proceso requerido para la producción del producto 4

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

0 0 11 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?
5

¿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? 4

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

proyecto?
2

0 7 5 4 2

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
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 
4

TOTAL 0 7 18 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 4

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

0 7 6 4 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
5

0 0 11 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 3

0 0 0 6 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. 10

10 8 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 30 36 83 30 2

PUNTAJE 181

Firma Evaluador:

DEFINICION DE PRECIOS 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

PROMOCION 

PRESUPUESTO 

VALORES DIFERECIALES 

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



Evaluación Plan de Negocios convocatoria " Mujeres Emprendedoras"

NOMBRE DE LA EMPRESA BLANCA MIRIAM GUTIERREZ CASTAÑEDA 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL BLANCA MIRIAM GUTIERREZ CASTAÑEDA   RECHAZADO 

NIT: 20729084-1 POR AJUSTAR

MUNICIPIO: CHOCONTA APROBADO X

PROVINCIA: ALMEIDAS

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? 7

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

¿Se presenta innovación? 6

TOTAL 0 21 17 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 5

Tiene claro el proceso requerido para la producción del producto 6

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

0 8 11 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? 7

¿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?
1

0 7 11 0 1

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. 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 7 16 4 0

Evidencia un modelo de costos claro y márgenes de utilidad rentable y sostenible 3

Se evidencia un sistema de costeo claro y coherente 3

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

0 7 0 6 0

El plan de negocios establece sistemas de distribución claros y concretos 3

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

aplicables al tipo de producto
8

0 8 0 3 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 4

0 0 5 4 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. 10

10 0 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 20 58 84 17 2

PUNTAJE 181

Firma Evaluador:

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 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

PROMOCION 

PRESUPUESTO 

VALORES DIFERECIALES 



Evaluación Plan de Negocios convocatoria " Mujeres Emprendedoras"

NOMBRE DE LA EMPRESA CLARA ELISA LEON MUÑOZ

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL CLARA ELISA LEON MUÑOZ   RECHAZADO 

NIT: 20363585-7 POR AJUSTAR X

MUNICIPIO: CHOCONTA APROBADO 

PROVINCIA: ALMEIDAS

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 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? 4

¿Se presenta innovación? 4

TOTAL 0 14 12 8 0

Se tiene claridad en la composición del producto o servicio 4

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 
2

0 7 0 4 2

Se evidencia un proceso de producción claro y lógico 7

Tiene claro el proceso requerido para la producción del producto 5

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

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?
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? 6

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

proyecto?
5

0 0 21 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 5

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. 5

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 14 16 0 0

Evidencia un modelo de costos claro y márgenes de utilidad rentable y sostenible 3

Se evidencia un sistema de costeo claro y coherente 7

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

0 14 0 3 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
6

0 0 6 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
5

Establece un objetivo de promoción claro y realizable en el tiempo 5

0 0 10 0 0

Se evidencia un presupuesto claro y concreto que garantiza la sostenibilidad de la idea de negocio 9

El presupuesto guarda coherencia con las líneas de inversión y los rangos de financiación. 9

18 0 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 28 56 75 19 3

PUNTAJE 181

Firma Evaluador:

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 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

PROMOCION 

PRESUPUESTO 

VALORES DIFERECIALES 



Evaluación Plan de Negocios convocatoria " Mujeres Emprendedoras"

NOMBRE DE LA EMPRESA CLARA INES CALDAS CALDAS

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL CLARA INES CALDAS CALDAS   RECHAZADO 

NIT: 20730641-6 POR AJUSTAR X

MUNICIPIO: MACHETA APROBADO 

PROVINCIA: ALMEIDAS

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? 5

TOTAL 0 7 29 0 0

Se tiene claridad en la composición del producto o servicio 4

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 6 8 0

Se evidencia un proceso de producción claro y lógico 4

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 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?
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? 7

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

proyecto?
4

0 7 10 4 0

Se tiene claridad en los recursos requeridos para la puesta en marcha de su empresa o emprendimiento. 4

Se evidencia un modelo de negocios que contempla los recursos humanos requeridos 4

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. 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 15 8 0

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

Se evidencia un sistema de costeo claro y coherente 3

Se evidencian tarifas de precios coherentes para el mercado objetivo determinado 2

0 0 0 3 4

El plan de negocios establece sistemas de distribución claros y concretos 5

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

aplicables al tipo de producto
5

0 0 10 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 4

0 0 0 8 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. 9

9 7 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 19 28 75 35 5

PUNTAJE 162

Firma Evaluador:

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 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

PROMOCION 

PRESUPUESTO 

VALORES DIFERECIALES 



Evaluación Plan de Negocios convocatoria " Mujeres Emprendedoras"

NOMBRE DE LA EMPRESA CLAUDIA ARDILA MARIN 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL CLAUDIA ARDILA MARIN   RECHAZADO 

NIT: 1095907851-1 POR AJUSTAR

MUNICIPIO: CHOCONTA APROBADO X

PROVINCIA: ALMEIDAS

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
5

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? 5

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

¿Se presenta innovación? 5

TOTAL 0 7 25 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 

7

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 5

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 17 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?
8

0 8 15 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 5

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. 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 25 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 7

0 14 5 0 0

El plan de negocios establece sistemas de distribución claros y concretos 5

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

aplicables al tipo de producto
5

0 0 10 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 5

0 0 5 4 0

Se evidencia un presupuesto claro y concreto que garantiza la sostenibilidad de la idea de negocio 9

El presupuesto guarda coherencia con las líneas de inversión y los rangos de financiación. 9

18 0 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 28 36 112 4 1

PUNTAJE 181

Firma Evaluador:

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 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

PROMOCION 

PRESUPUESTO 

VALORES DIFERECIALES 



Evaluación Plan de Negocios convocatoria " Mujeres Emprendedoras"

NOMBRE DE LA EMPRESA CLAUDIA PATRICIA DONCEL BUITRAGO

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL CLAUDIA PATRICIA DONCEL BUITRAGO   RECHAZADO 

NIT: 1069256918-7 POR AJUSTAR

MUNICIPIO: CHOCONTA APROBADO X

PROVINCIA: ALMEIDAS

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

EXCELENTE BUENO ACEPTABLE REGULAR MALO

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
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? 7

¿Se presenta innovación? 5

TOTAL 0 22 17 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 
5

0 7 11 0 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? 6

¿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?
8

0 8 17 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 5

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. 5

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 7 15 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 7

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

0 22 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
5

Establece un objetivo de promoción claro y realizable en el tiempo 5

0 0 10 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. 9

9 7 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 19 87 88 4 1

PUNTAJE 199

Firma Evaluador:

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 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

PROMOCION 

PRESUPUESTO 

VALORES DIFERECIALES 



Evaluación Plan de Negocios convocatoria " Mujeres Emprendedoras"

NOMBRE DE LA EMPRESA CLAUDIA PATRICIA PENAGOS FIGUEROA

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL CLAUDIA PATRICIA PENAGOZ FIGUEROA   RECHAZADO 

NIT: 1078347924-5 POR AJUSTAR

MUNICIPIO: SUESCA APROBADO x

PROVINCIA: ALMEIDAS

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

EXCELENTE BUENO ACEPTABLE REGULAR MALO

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
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? 7

¿Se presenta innovación? 5

TOTAL 0 22 17 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 

7

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 4

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 7 0 8 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? 5

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

proyecto?
7

0 7 16 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. 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 17 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 7

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

0 22 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
5

0 0 11 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 5

0 0 10 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. 9

9 8 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 19 80 81 12 1

PUNTAJE 193

Firma Evaluador:

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 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

PROMOCION 

PRESUPUESTO 

VALORES DIFERECIALES 



Evaluación Plan de Negocios convocatoria " Mujeres Emprendedoras"

NOMBRE DE LA EMPRESA ELIZABETH NOSSA PINEDA

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ELIZABETH NOSSA PINEDA   RECHAZADO 

NIT: 1121856932-3 POR AJUSTAR x

MUNICIPIO: CHOCONTA APROBADO 

PROVINCIA: ALMEIDAS

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 7

¿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? 5

TOTAL 0 14 21 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 

5

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

el mercado 
6

0 0 17 0 0

Se evidencia un proceso de producción claro y lógico 6

Tiene claro el proceso requerido para la producción del producto 5

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

0 0 17 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?
4

¿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?
7

0 7 0 12 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 5

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 26 0 0

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

Se evidencia un sistema de costeo claro y coherente 5

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

0 15 5 0 0

El plan de negocios establece sistemas de distribución claros y concretos 5

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

aplicables al tipo de producto
7

0 7 5 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 4

0 0 0 8 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 10 59 91 20 1

PUNTAJE 181

Firma Evaluador:

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 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

PROMOCION 

PRESUPUESTO 

VALORES DIFERECIALES 



Evaluación Plan de Negocios convocatoria " Mujeres Emprendedoras"

NOMBRE DE LA EMPRESA AMELIA VILLAMIL GUAYAMBUCO

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL AMELIA VILLAMIL GUAYAMBUCO   RECHAZADO X

NIT: 20729758-7 POR AJUSTAR

MUNICIPIO: CHOCONTA APROBADO 

PROVINCIA: ALMEIDAS

Nota: EL PRESUPUESTO SUPERA EL RANGO DE FINANCIACIÓN

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 5

¿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 27 4 0

Se tiene claridad en la composición del producto o servicio 1

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 

2

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

el mercado 
1

0 0 0 2 2

Se evidencia un proceso de producción claro y lógico 1

Tiene claro el proceso requerido para la producción del producto 1

Identifica con claridad la materia prima requerida para la elaboración de los productos 1

0 0 0 0 3

¿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?
2

¿Se deduce que es un mercado atractivo para invertir en él? 2

¿Son las innovaciones planteadas en el proyecto realmente apreciadas por los potenciales ciente? 2

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

proyecto?
1

0 0 0 0 7

Se tiene claridad en los recursos requeridos para la puesta en marcha de su empresa o emprendimiento. 3

Se evidencia un modelo de negocios que contempla los recursos humanos requeridos 4

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. 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 10 11 0

Evidencia un modelo de costos claro y márgenes de utilidad rentable y sostenible 3

Se evidencia un sistema de costeo claro y coherente 4

Se evidencian tarifas de precios coherentes para el mercado objetivo determinado 2

0 0 0 7 2

El plan de negocios establece sistemas de distribución claros y concretos 3

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

aplicables al tipo de producto
2

0 0 0 3 2

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 5

0 0 5 4 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. 10

10 0 0 0 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 20 0 42 31 19

PUNTAJE 112

Firma Evaluador:

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 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

PROMOCION 

PRESUPUESTO 

VALORES DIFERECIALES 



Evaluación Plan de Negocios convocatoria " Mujeres Emprendedoras"

NOMBRE DE LA EMPRESA ANA VICTORIA FIGUEROA MALAMBO

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ANA VICTORIA FIGUEROA MALAMBO   RECHAZADO 

NIT: 30345807-7 POR AJUSTAR

MUNICIPIO: SUESCA APROBADO X

PROVINCIA: ALMEIDAS

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 5

¿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? 5

TOTAL 0 14 20 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 

4

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

el mercado 
5

0 7 5 4 0

Se evidencia un proceso de producción claro y lógico 4

Tiene claro el proceso requerido para la producción del producto 5

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

0 0 10 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? 6

¿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?
7

0 14 11 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 5

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 7 22 0 0

Evidencia un modelo de costos claro y márgenes de utilidad rentable y sostenible 4

Se evidencia un sistema de costeo claro y coherente 5

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

0 7 5 4 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
5

0 0 5 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
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 7

El presupuesto guarda coherencia con las líneas de inversión y los rangos de financiación. 9

9 7 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 19 56 89 16 1

PUNTAJE 181

Firma Evaluador:

DEFINICION DE PRECIOS 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

PROMOCION 

PRESUPUESTO 

VALORES DIFERECIALES 

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



Evaluación Plan de Negocios convocatoria " Mujeres Emprendedoras"

NOMBRE DE LA EMPRESA FLOR CECILIA BLANCO CABALLERO

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL FLOR CECILIA BLANCO CABALLERO   RECHAZADO 

NIT: 20729592 POR AJUSTAR

MUNICIPIO: MACHETÁ APROBADO x

PROVINCIA: ALMEIDAS

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

EXCELENTE BUENO ACEPTABLE REGULAR MALO

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? 8

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

¿Se presenta innovación? 5

TOTAL 0 32 10 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 
8

0 24 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?
9

¿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?
8

9 8 12 0 0

Se tiene claridad en los recursos requeridos para la puesta en marcha de su empresa o emprendimiento. 9

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 9 32 0 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

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 28 162 40 0 1

PUNTAJE 231

Firma Evaluador:

DEFINICION DE PRECIOS 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

PROMOCION 

PRESUPUESTO 

VALORES DIFERECIALES 

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



Evaluación Plan de Negocios convocatoria " Mujeres Emprendedoras"

NOMBRE DE LA EMPRESA 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL   RECHAZADO 

NIT: POR AJUSTAR

MUNICIPIO: APROBADO 

PROVINCIA:

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

EXCELENTE BUENO ACEPTABLE REGULAR MALO

Se evidencia una planeación estratégica de la empresa 

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

La estructura del modelo de negocio de la empresa es solida 

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

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

¿Se presenta innovación?

TOTAL 0 0 0 0 0

Se tiene claridad en la composición del producto o servicio

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 

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

el mercado 

0 0 0 0 0

Se evidencia un proceso de producción claro y lógico

Tiene claro el proceso requerido para la producción del producto

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

0 0 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?

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

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

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

proyecto?

0 0 0 0 0

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

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

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

sostener la empresa

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

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

para la puesta en marcha 

TOTAL 0 0 0 0 0

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

Se evidencia un sistema de costeo claro y coherente

Se evidencian tarifas de precios coherentes para el mercado objetivo determinado

0 0 0 0 0

El plan de negocios establece sistemas de distribución claros y concretos 

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

aplicables al tipo de producto

0 0 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

Establece un objetivo de promoción claro y realizable en el tiempo

0 0 0 0 0

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

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

0 0 0 0 0

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

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

discapacidad, mujeres o jóvenes 

0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 0

PUNTAJE 0

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 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

PROMOCION 

PRESUPUESTO 

VALORES DIFERECIALES 


