
Evaluación Plan de Negocios convocatoria " Mujeres Emprendedoras"

NOMBRE DE LA EMPRESA LUISA APONTE GARCIA

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL LUISA APONTE GARCIA   RECHAZADO x

NIT: 39714526-9 POR AJUSTAR

NIT: QUIPILE APROBADO 

NIT: TEQUENDAMA

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

EXCELENTE BUENO ACEPTABLE REGULAR MALO

Se evidencia una planeación estratégica de la empresa 3

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 4

¿Existe una descripción clara y completa de la idea de negocio que se presenta en el plan? 2

¿Le resulta original y ambiciosa la idea en la que se basa el proyecto? 2

¿Se presenta innovación? 1

TOTAL 0 0 6 7 5

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 
1

0 14 0 0 1

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?

3

¿Se deduce que es un mercado atractivo para invertir en él? 3

¿Son las innovaciones planteadas en el proyecto realmente apreciadas por los potenciales ciente? 1

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

comtempla en el proyecto?
3

0 0 0 9 1

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 2

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

para iniciar y sostener la empresa
3

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

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

necesarios para la puesta en marcha 
3

TOTAL 0 0 4 9 2

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 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
1

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

9 0 0 0 1

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

ESAL) 
1

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

conflicto armado, discapacidad, mujeres o jóvenes 
10

10 0 0 0 1

TOTAL 19 29 30 39 11

PUNTAJE 128

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 

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



Evaluación Plan de Negocios convocatoria " Mujeres Emprendedoras"

NOMBRE DE LA EMPRESA LUZ MARINA ACOSTA TORRES

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL LUZ MARINA ACOSTA TORRES   RECHAZADO x

NIT: 20368955-1 POR AJUSTAR

NIT: ANOLAIMA APROBADO 

NIT: TEQUENDAMA 

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

EXCELENTE BUENO ACEPTABLE REGULAR MALO

Se evidencia una planeación estratégica de la empresa 2

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 3

¿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? 2

¿Se presenta innovación? 1

TOTAL 0 0 5 6 5

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 
3

0 0 5 7 0

Se evidencia un proceso de producción claro y lógico 2

Tiene claro el proceso requerido para la producción del producto 2

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

0 0 0 0 6

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

sobre el que pretender actuar, especialmente en lo referido a su tamaño, estructura y tendencias de 

futuro?

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.
4

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
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 
6

TOTAL 0 0 18 7 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 2

0 0 0 0 6

El plan de negocios establece sistemas de distribución claros y concretos 2

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 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
2

Establece un objetivo de promoción claro y realizable en el tiempo 2

0 0 0 0 4

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

negocio
5

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

9 0 5 0 0

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

ESAL) 
1

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

conflicto armado, discapacidad, mujeres o jóvenes 
10

10 0 0 0 1

TOTAL 19 0 33 23 31

PUNTAJE 106

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 ANA MILENA CALDERON ACUÑA 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ANA MILENA CALDERON ACUÑA   RECHAZADO 

NIT: 1014195697-1 POR AJUSTAR

NIT: QUIPILE APROBADO X

NIT: TEQUENDAMA

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
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? 7

¿Se presenta innovación? 6

TOTAL 0 37 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 

6

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

encuentren en el mercado 
5

9 0 11 0 0

Se evidencia un proceso de producción claro y lógico 8

Tiene claro el proceso requerido para la producción del producto 9

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

9 16 0 0 0

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

sobre el que pretender actuar, especialmente en lo referido a su tamaño, estructura y tendencias de 

futuro?

7

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

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

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

comtempla en el proyecto?
9

9 14 5 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 9

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

para iniciar y sostener la empresa
9

Se evidencia que el modelo de negocio que tiene claridad con los recursos tecnológicos requeridos. 9

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

necesarios para la puesta en marcha 
9

TOTAL 45 0 0 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 9

Se evidencian tarifas de precios coherentes para el mercado objetivo determinado 9

18 8 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
7

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

0 0 14 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 118 91 36 0 1

PUNTAJE 246

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 MARGARITA CASTILLO DE MENDOZA 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL MARGARITA CASTILLO DE MENDOZA   RECHAZADO 

NIT: 20318180-7 POR AJUSTAR

NIT: LA MESA APROBADO X

NIT: TEQUENDAMA

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

EXCELENTE BUENO ACEPTABLE REGULAR MALO

Se evidencia una planeación estratégica de la empresa 10

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
10

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

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

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

¿Se presenta innovación? 8

TOTAL 39 16 0 0 0

Se tiene claridad en la composición del producto o servicio 10

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

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

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

9

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

encuentren en el mercado 
8

19 8 0 0 0

Se evidencia un proceso de producción claro y lógico 9

Tiene claro el proceso requerido para la producción del producto 10

Identifica con claridad la materia prima requerida para la elaboración de los productos 10

29 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?

8

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

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

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

comtempla en el proyecto?
9

9 16 6 0 0

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

emprendimiento.
9

Se evidencia un modelo de negocios que contempla los recursos humanos requeridos 9

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

para iniciar y sostener la empresa
9

Se evidencia que el modelo de negocio que tiene claridad con los recursos tecnológicos requeridos. 10

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

necesarios para la puesta en marcha 
10

TOTAL 47 0 0 0 0

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

Se evidencia un sistema de costeo claro y coherente 9

Se evidencian tarifas de precios coherentes para el mercado objetivo determinado 9

27 0 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
9

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

18 0 0 0 0

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

negocio
9

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

19 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 217 56 6 0 1

PUNTAJE 280

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 YULIETH RAMIREZ BERNAL

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ANA YULIETH RAMIREZ BERNAL   RECHAZADO 

NIT: 1020813303-1 POR AJUSTAR X

NIT: EL COLEGIO APROBADO 

NIT: TEQUENDAMA

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? 7

¿Le resulta original y ambiciosa la idea en la que se basa el proyecto? 3

¿Se presenta innovación? 1

TOTAL 0 21 6 3 1

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 
1

0 15 0 0 1

Se evidencia un proceso de producción claro y lógico 6

Tiene claro el proceso requerido para la producción del producto 6

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

0 0 18 0 0

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

sobre el que pretender actuar, especialmente en lo referido a su tamaño, estructura y tendencias de 

futuro?

7

¿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? 1

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

comtempla en el proyecto?
2

0 7 0 4 3

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
3

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 
2

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 4

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

0 0 0 8 2

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

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

coherentes y aplicables al tipo de producto
6

0 0 12 0 0

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

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

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

0 0 12 0 0

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

negocio
5

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

0 0 10 0 0

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

ESAL) 
1

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

conflicto armado, discapacidad, mujeres o jóvenes 
10

10 0 0 0 1

TOTAL 10 43 63 24 10

PUNTAJE 150

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 MARGARITA SANCHEZ MELO

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL MARGARITA SANCHEZ MELO   RECHAZADO 

NIT: 20685612-1 POR AJUSTAR

NIT: LA MESA APROBADO X

NIT: TEQUENDAMA

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? 4

TOTAL 0 8 24 4 0

Se tiene claridad en la composición del producto o servicio 8

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

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

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

8

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

encuentren en el mercado 
5

0 16 5 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 7

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?

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.
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
9

Se evidencia que el modelo de negocio que tiene claridad con los recursos tecnológicos requeridos. 9

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 27 16 0 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
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 37 91 79 4 1

PUNTAJE 212

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 MARY LUZ GOMEZ BETANCOURT

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL MARY LUZ GOMEZ BETANCOURT   RECHAZADO 

NIT: 52486075-7 POR AJUSTAR

NIT: APULO APROBADO X

NIT: TEQUENDAMA

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? 7

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

¿Se presenta innovación? 6

TOTAL 0 21 18 0 0

Se tiene claridad en la composición del producto o servicio 9

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

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

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

9

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

encuentren en el mercado 
8

18 8 0 0 0

Se evidencia un proceso de producción claro y lógico 9

Tiene claro el proceso requerido para la producción del producto 9

Identifica con claridad la materia prima requerida para la elaboración de los productos 9

27 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?

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? 4

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

comtempla en el proyecto?
4

0 7 6 8 0

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

emprendimiento.
7

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

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

para iniciar y sostener la empresa
6

Se evidencia que el modelo de negocio que tiene claridad con los recursos tecnológicos requeridos. 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 7 24 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 4

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

0 0 6 8 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
8

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

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 
10

10 0 0 0 1

TOTAL 55 58 76 16 1

PUNTAJE 206

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 BALBINA ESTHER HERRERA RODRIGUEZ

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL BALBINA ESTHER HERRERA RODRIGUEZ   RECHAZADO 

NIT: 41663250-9 POR AJUSTAR

NIT: SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA APROBADO X

NIT: TEQUENDAMA

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? 9

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

¿Se presenta innovación? 4

TOTAL 9 14 12 4 0

Se tiene claridad en la composición del producto o servicio 9

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

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

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

9

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

encuentren en el mercado 
6

18 0 6 0 0

Se evidencia un proceso de producción claro y lógico 7

Tiene claro el proceso requerido para la producción del producto 7

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

7

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

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

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

comtempla en el proyecto?
4

0 15 6 4 0

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

emprendimiento.
7

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

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

para iniciar y sostener la empresa
7

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

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

necesarios para la puesta en marcha 
6

TOTAL 0 28 6 0 0

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

Se evidencia un sistema de costeo claro y coherente 5

Se evidencian tarifas de precios coherentes para el mercado objetivo determinado 9

9 0 10 0 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 7

0 7 6 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 73 94 46 8 1

PUNTAJE 222

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 MARIA CRISTINA OSPINA ORTIZ

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL MARIA CRISTINA OSPINA ORTIZ   RECHAZADO 

NIT: 29308000-1 POR AJUSTAR

NIT: LA MESA APROBADO X

NIT: TEQUENDAMA

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 tamaño de la empresa el 

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

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

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

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

¿Se presenta innovación? 7

TOTAL 36 15 0 0 0

Se tiene claridad en la composición del producto o servicio 9

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

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

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

9

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

encuentren en el mercado 
6

18 0 6 0 0

Se evidencia un proceso de producción claro y lógico 8

Tiene claro el proceso requerido para la producción del producto 9

Identifica con claridad la materia prima requerida para la elaboración de los productos 9

18 8 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? 5

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

comtempla en el proyecto?
8

9 8 11 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 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. 9

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

necesarios para la puesta en marcha 
9

TOTAL 27 15 0 0 0

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

Se evidencia un sistema de costeo claro y coherente 9

Se evidencian tarifas de precios coherentes para el mercado objetivo determinado 9

27 0 0 0 0

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

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

coherentes y aplicables al tipo de producto
7

0 14 0 0 0

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

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

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

9 0 5 0 0

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

ESAL) 
1

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

conflicto armado, discapacidad, mujeres o jóvenes 
10

10 0 0 0 1

TOTAL 154 76 22 0 1

PUNTAJE 253

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 BLANCA ALICIA MENDOZA SANABRIA 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL BLANCA ALICIA MENDOZA SANABRIA   RECHAZADO 

NIT: 20369433-3 POR AJUSTAR

NIT: ANOLAIMA APROBADO X

NIT: TEQUENDAMA

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 8

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

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

¿Se presenta innovación? 4

TOTAL 0 30 6 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 

7

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

encuentren en el mercado 
6

0 14 6 0 0

Se evidencia un proceso de producción claro y lógico 7

Tiene claro el proceso requerido para la producción del producto 7

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

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? 4

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

comtempla en el proyecto?
8

0 8 11 4 0

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

emprendimiento.
7

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

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

para iniciar y sostener la empresa
6

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

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

necesarios para la puesta en marcha 
7

TOTAL 0 28 0 6 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 8

0 24 0 0 0

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

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

coherentes y aplicables al tipo de producto
7

0 14 0 0 0

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

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

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

0 0 0 9 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 10 156 23 23 1

PUNTAJE 213

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 MARIA DEL CARMEN CASTEBLANCO GARZÓN

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL MARIA DEL CARMEN CASTEBLANCO GARZÓN   RECHAZADO 

NIT: 1072427252-6 POR AJUSTAR

NIT: LA MESA APROBADO X

NIT: TEQUENDAMA

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? 4

¿Se presenta innovación? 1

TOTAL 0 31 0 4 1

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 
1

0 0 12 0 1

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?

8

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

¿Son las innovaciones planteadas en el proyecto realmente apreciadas por los potenciales ciente? 1

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

comtempla en el proyecto?
6

0 15 6 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 6

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

para iniciar y sostener la empresa
6

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

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

necesarios para la puesta en marcha 
7

TOTAL 0 14 17 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 9

27 0 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
7

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

0 14 0 0 0

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

negocio
5

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

0 0 10 0 0

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

ESAL) 
1

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

conflicto armado, discapacidad, mujeres o jóvenes 
10

10 0 0 0 1

TOTAL 37 104 51 4 4

PUNTAJE 200

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 BLANCA CECILIA TORRES MORALES 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL BLANCA CECILIA TORRES MORALES   RECHAZADO 

NIT: 52325843-7 POR AJUSTAR

NIT: TENA APROBADO X

NIT: TEQUENDAMA 

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? 4

TOTAL 0 28 6 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 

6

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

encuentren en el mercado 
2

0 7 6 0 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 6

0 0 6 6 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? 2

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

comtempla en el proyecto?
4

0 0 10 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 4

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

para iniciar y sostener la empresa
7

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

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

necesarios para la puesta en marcha 
5

TOTAL 0 14 11 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 7

0 21 0 0 0

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

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

coherentes y aplicables al tipo de producto
7

0 14 0 0 0

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

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

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

0 0 12 0 0

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

negocio
7

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

0 14 0 0 0

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

ESAL) 
1

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

conflicto armado, discapacidad, mujeres o jóvenes 
10

10 0 0 0 1

TOTAL 10 98 51 18 5

PUNTAJE 182

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 DEL PILAR PRIETO

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL MARIA DEL PILAR PRIETO   RECHAZADO 

NIT: 52616995-7 POR AJUSTAR

NIT: LA MESA APROBADO X

NIT: TEQUENDAMA

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

EXCELENTE BUENO ACEPTABLE REGULAR MALO

Se evidencia una planeación estratégica de la empresa 7

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

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

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

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

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

¿Se presenta innovación? 5

TOTAL 0 29 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 

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?

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? 7

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

comtempla en el proyecto?
9

18 15 0 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 9

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. 9

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

necesarios para la puesta en marcha 
9

TOTAL 36 8 0 0 0

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

Se evidencia un sistema de costeo claro y coherente 9

Se evidencian tarifas de precios coherentes para el mercado objetivo determinado 9

27 0 0 0 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
9

18 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
8

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

0 8 6 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 127 108 17 0 1

PUNTAJE 253

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 LILI PAOLA MORALES HERNANDEZ

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL LILI PAOLA MORALES HERNANDEZ   RECHAZADO 

NIT: 1068928224-5 POR AJUSTAR X

NIT: ANOLAIMA APROBADO 

NIT: TEQUENDAMA

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
3

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? 4

TOTAL 9 7 11 7 0

Se tiene claridad en la composición del producto o servicio 9

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

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

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

9

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

encuentren en el mercado 
8

0 26 0 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?

2

¿Se deduce que es un mercado atractivo para invertir en él? 3

¿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?
4

0 0 0 9 2

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
3

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

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

necesarios para la puesta en marcha 
3

TOTAL 0 0 0 16 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 4

0 0 0 4 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
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. 6

0 7 6 0 0

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

ESAL) 
1

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

conflicto armado, discapacidad, mujeres o jóvenes 
10

10 0 0 0 1

TOTAL 19 47 48 36 7

PUNTAJE 157

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 TERESA SANDOVAL

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL MARIA TERESA SANDOVAL   RECHAZADO 

NIT: 20525373-9 POR AJUSTAR

NIT: QUIPILE APROBADO X

NIT: TEQUENDAMA

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

EXCELENTE BUENO ACEPTABLE REGULAR MALO

Se evidencia una planeación estratégica de la empresa 7

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

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

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

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

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

¿Se presenta innovación? 7

TOTAL 0 36 6 0 0

Se tiene claridad en la composición del producto o servicio 8

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

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

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

8

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

encuentren en el mercado 
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 9

9 16 0 0 0

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

sobre el que pretender actuar, especialmente en lo referido a su tamaño, estructura y tendencias de 

futuro?

7

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

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

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

comtempla en el proyecto?
6

0 14 6 4 0

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

emprendimiento.
6

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

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

para iniciar y sostener la empresa
6

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

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

necesarios para la puesta en marcha 
7

TOTAL 0 21 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 9

27 0 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
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. 6

0 0 12 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 46 127 48 4 1

PUNTAJE 226

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 VICTORIA HERNANDEZ RIOS 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL MARIA VICTORIA HERNANDEZ RIOS   RECHAZADO 

NIT: 20688209-8 POR AJUSTAR X

NIT: LA MESA APROBADO 

NIT: TUEQENDAMA

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

EXCELENTE BUENO ACEPTABLE REGULAR MALO

Se evidencia una planeación estratégica de la empresa 4

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 4

¿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? 1

TOTAL 0 0 10 11 1

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 
2

0 7 6 0 2

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? 3

¿Son las innovaciones planteadas en el proyecto realmente apreciadas por los potenciales ciente? 1

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

comtempla en el proyecto?
5

0 0 11 3 1

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
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 
4

TOTAL 0 22 6 4 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 7

0 7 12 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 6

0 0 6 4 0

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

negocio
5

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

0 0 10 0 0

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

ESAL) 
1

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

conflicto armado, discapacidad, mujeres o jóvenes 
10

10 0 0 0 1

TOTAL 10 59 73 22 5

PUNTAJE 169

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 CECILIA RIOS SALCEDO

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL CECILIA RIOS SALCEDO   RECHAZADO 

NIT: 20891914-1 POR AJUSTAR

NIT: LA MESA APROBADO X

NIT: TEQUENDAMA

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? 9

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

¿Se presenta innovación? 2

TOTAL 9 30 0 0 2

Se tiene claridad en la composición del producto o servicio 9

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

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

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

9

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

encuentren en el mercado 
5

18 0 5 0 0

Se evidencia un proceso de producción claro y lógico 9

Tiene claro el proceso requerido para la producción del producto 9

Identifica con claridad la materia prima requerida para la elaboración de los productos 9

27 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?

8

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

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

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

comtempla en el proyecto?
5

0 15 5 0 2

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
8

Se evidencia que el modelo de negocio que tiene claridad con los recursos tecnológicos requeridos. 9

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 9 22 5 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 9

27 0 0 0 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
9

18 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
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
5

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

0 0 10 0 0

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

ESAL) 
1

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

conflicto armado, discapacidad, mujeres o jóvenes 
10

10 0 0 0 1

TOTAL 118 83 25 0 5

PUNTAJE 231

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 MARIANA MAHECHA GARZÓN

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL MARIANA MAHECHA GARZÓN   RECHAZADO 

NIT: 51897716-1 POR AJUSTAR

NIT: LA MESA APROBADO X

NIT: TEQUENDAMA

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

EXCELENTE BUENO ACEPTABLE REGULAR MALO

Se evidencia una planeación estratégica de la empresa 9

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

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

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

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

¿Le resulta original y ambiciosa la idea en la que se basa el proyecto? 10

¿Se presenta innovación? 10

TOTAL 56 0 0 0 0

Se tiene claridad en la composición del producto o servicio 9

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

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

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

9

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

encuentren en el mercado 
9

27 0 0 0 0

Se evidencia un proceso de producción claro y lógico 9

Tiene claro el proceso requerido para la producción del producto 9

Identifica con claridad la materia prima requerida para la elaboración de los productos 9

27 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?

9

¿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? 9

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

comtempla en el proyecto?
9

36 0 0 0 0

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

emprendimiento.
10

Se evidencia un modelo de negocios que contempla los recursos humanos requeridos 9

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

para iniciar y sostener la empresa
9

Se evidencia que el modelo de negocio que tiene claridad con los recursos tecnológicos requeridos. 9

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

necesarios para la puesta en marcha 
9

TOTAL 46 0 0 0 0

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

Se evidencia un sistema de costeo claro y coherente 9

Se evidencian tarifas de precios coherentes para el mercado objetivo determinado 9

27 0 0 0 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
9

18 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
9

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

18 0 0 0 0

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

negocio
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 283 0 0 0 1

PUNTAJE 284

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 QUEVEDO PEREZ

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL CLAUDIA PATRICIA QUEVEDO PEREZ   RECHAZADO 

NIT: 52615953-3 POR AJUSTAR

NIT: LA MESA APROBADO X

NIT: TEQUENDAMA

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? 9

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

¿Se presenta innovación? 2

TOTAL 9 32 0 0 2

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 
3

9 8 0 3 0

Se evidencia un proceso de producción claro y lógico 8

Tiene claro el proceso requerido para la producción del producto 9

Identifica con claridad la materia prima requerida para la elaboración de los productos 9

18 8 0 0 0

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

sobre el que pretender actuar, especialmente en lo referido a su tamaño, estructura y tendencias de 

futuro?

7

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

0 7 17 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. 9

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 18 16 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 8

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

0 24 0 0 0

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

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

coherentes y aplicables al tipo de producto
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
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 64 143 23 3 3

PUNTAJE 236

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 MARLENY BOHORQUEZ RIAÑO

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL MARLENY BOHORQUEZ RIAÑO   RECHAZADO 

NIT: 20369837-5 POR AJUSTAR X

NIT: ANOLAIMA APROBADO 

NIT: TEQUENDAMA

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? 7

¿Le resulta original y ambiciosa la idea en la que se basa el proyecto? 2

¿Se presenta innovación? 2

TOTAL 0 14 11 0 4

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 
1

0 7 5 0 1

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? 2

¿Son las innovaciones planteadas en el proyecto realmente apreciadas por los potenciales ciente? 1

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

comtempla en el proyecto?
8

0 8 6 0 3

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. 8

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

necesarios para la puesta en marcha 
6

TOTAL 0 15 12 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 3

0 0 0 9 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
7

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

0 14 0 0 0

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

negocio
7

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

0 14 0 0 0

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

ESAL) 
1

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

conflicto armado, discapacidad, mujeres o jóvenes 
10

10 0 0 0 1

TOTAL 10 96 34 13 9

PUNTAJE 162

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 MELISSA JOHANNA PRADILLA POLO

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL MELISSA JOHANNA PRADILLA POLO   RECHAZADO 

NIT: 52699247-1 POR AJUSTAR

NIT: CACHIPAY APROBADO X

NIT: TEQUENDAMA

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

EXCELENTE BUENO ACEPTABLE REGULAR MALO

Se evidencia una planeación estratégica de la empresa 10

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

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

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

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

¿Le resulta original y ambiciosa la idea en la que se basa el proyecto? 10

¿Se presenta innovación? 10

TOTAL 57 0 0 0 0

Se tiene claridad en la composición del producto o servicio 10

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 

10

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

encuentren en el mercado 
9

29 0 0 0 0

Se evidencia un proceso de producción claro y lógico 10

Tiene claro el proceso requerido para la producción del producto 10

Identifica con claridad la materia prima requerida para la elaboración de los productos 10

30 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?

10

¿Se deduce que es un mercado atractivo para invertir en él? 10

¿Son las innovaciones planteadas en el proyecto realmente apreciadas por los potenciales ciente? 10

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

comtempla en el proyecto?
10

40 0 0 0 0

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

emprendimiento.
10

Se evidencia un modelo de negocios que contempla los recursos humanos requeridos 10

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

para iniciar y sostener la empresa
10

Se evidencia que el modelo de negocio que tiene claridad con los recursos tecnológicos requeridos. 10

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

necesarios para la puesta en marcha 
10

TOTAL 50 0 0 0 0

Evidencia un modelo de costos claro y márgenes de utilidad rentable y sostenible 10

Se evidencia un sistema de costeo claro y coherente 10

Se evidencian tarifas de precios coherentes para el mercado objetivo determinado 9

29 0 0 0 0

El plan de negocios establece sistemas de distribución claros y concretos 10

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

coherentes y aplicables al tipo de producto
10

20 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
10

Establece un objetivo de promoción claro y realizable en el tiempo 10

20 0 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 305 0 0 0 1

PUNTAJE 306

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 YANETH SUAREZ

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL CLAUDIA YANETH SUAREZ   RECHAZADO 

NIT: 35378248-1 POR AJUSTAR

NIT: EL COLEGIO APROBADO X

NIT: TEQUENDAMA

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 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? 3

TOTAL 0 31 5 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 

8

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

encuentren en el mercado 
4

0 16 0 4 0

Se evidencia un proceso de producción claro y lógico 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 9

9 14 0 0 0

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

sobre el que pretender actuar, especialmente en lo referido a su tamaño, estructura y tendencias de 

futuro?

7

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

¿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?
8

0 15 6 4 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 9

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 
6

TOTAL 9 23 6 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 5

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

0 8 10 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
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
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 28 137 39 11 1

PUNTAJE 216

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 MERCEDES EDITH RUBIANO

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL MERCEDES EDITH RUBIANO   RECHAZADO 

NIT: 20370705-3 POR AJUSTAR

NIT: ANOLAIMA APROBADO X

NIT: TEQUENDAMA

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

EXCELENTE BUENO ACEPTABLE REGULAR MALO

Se evidencia una planeación estratégica de la empresa 7

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

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

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

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

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

¿Se presenta innovación? 3

TOTAL 0 29 0 7 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 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?

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? 4

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

comtempla en el proyecto?
5

0 7 10 4 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
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 
6

TOTAL 0 0 30 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 9

27 0 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. 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 
10

10 0 0 0 1

TOTAL 37 66 85 11 1

PUNTAJE 200

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 MERCEDES SOSA CASTRO

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL MERCEDES SOSA CASTRO   RECHAZADO 

NIT: 20871182-1 POR AJUSTAR

NIT: APULO APROBADO X

NIT: TEQUENDAMA

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
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? 3

¿Se presenta innovación? 2

TOTAL 0 31 0 3 2

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 
2

0 14 0 0 2

Se evidencia un proceso de producción claro y lógico 7

Tiene claro el proceso requerido para la producción del producto 7

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

0 21 0 0 0

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

sobre el que pretender actuar, especialmente en lo referido a su tamaño, estructura y tendencias de 

futuro?

7

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

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

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

comtempla en el proyecto?
7

0 21 0 0 2

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 7

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

para iniciar y sostener la empresa
7

Se evidencia que el modelo de negocio que tiene claridad con los recursos tecnológicos requeridos. 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 22 5 3 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 9

27 0 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
5

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

0 0 10 0 0

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

ESAL) 
1

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

conflicto armado, discapacidad, mujeres o jóvenes 
10

10 0 0 0 1

TOTAL 37 141 15 6 7

PUNTAJE 206

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 MISGROD BARBOSA ESPEJO

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL MISGROD BARBOSA ESPEJO   RECHAZADO 

NIT: 20878556-4 POR AJUSTAR

NIT: SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA APROBADO X

NIT: TEQUENDAMA

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

EXCELENTE BUENO ACEPTABLE REGULAR MALO

Se evidencia una planeación estratégica de la empresa 9

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

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

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

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

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

¿Se presenta innovación? 7

TOTAL 36 15 0 0 0

Se tiene claridad en la composición del producto o servicio 9

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

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

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

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 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?

8

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

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

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

comtempla en el proyecto?
7

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 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. 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 38 0 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 8

0 24 0 0 0

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

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

coherentes y aplicables al tipo de producto
7

0 14 0 0 0

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

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

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

0 7 6 0 0

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

negocio
2

El presupuesto guarda coherencia con las líneas de inversión y los rangos de financiación. 2

0 0 0 0 4

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

ESAL) 
1

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

conflicto armado, discapacidad, mujeres o jóvenes 
10

10 0 0 0 1

TOTAL 55 158 12 0 5

SE RECHAZA EL PROYECTO PORQUE EL PRESUPUESTO ES CONFUSO E INAPLICABLE. NO HAY CLARIDAD EN EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN Y LIBERTAD DEL PREDIO Y NO PRESENTA CONTRATO DE ARRENDAMIENTO U OTROS DOCUMENTOS SOBRE LA PROPIEDAD DONDE SE PRETENDE INVERTIR LOS RECURSOS DEL FED SOLICITADOS EN EL PLAN DE NEGOCIOS.PUNTAJE 0

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 NOHORA PIEDAD AYALA SARMIENTO

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL NOHORA PIEDAD AYALA SARMIENTO   RECHAZADO 

NIT: 65784464-4 POR AJUSTAR

NIT: ANAPOIMA APROBADO X

NIT: TEQUENDAMA

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

EXCELENTE BUENO ACEPTABLE REGULAR MALO

Se evidencia una planeación estratégica de la empresa 7 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 9

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

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

¿Se presenta innovación? 2

TOTAL 18 22 6 0 2

Se tiene claridad en la composición del producto o servicio 9

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

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

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

9

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

encuentren en el mercado 
2

18 0 0 0 2

Se evidencia un proceso de producción claro y lógico 9

Tiene claro el proceso requerido para la producción del producto 9

Identifica con claridad la materia prima requerida para la elaboración de los productos 9

27 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?

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? 2

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

comtempla en el proyecto?
4

0 14 0 4 2

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 9

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. 9

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 27 8 0 4 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 9

27 0 0 0 0

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

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

coherentes y aplicables al tipo de producto
7

0 15 0 0 0

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

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

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

9 0 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. 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 154 59 11 8 7

PUNTAJE 239

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 HELENA PULIDO

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ROSA HELENA PULIDO   RECHAZADO 

NIT: 41528951-6 POR AJUSTAR

NIT: LA MESA APROBADO X

NIT: TEQUENDAMA

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

EXCELENTE BUENO ACEPTABLE REGULAR MALO

Se evidencia una planeación estratégica de la empresa 7

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

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

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

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

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

¿Se presenta innovación? 4

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 

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 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 7

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?

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?
4

0 7 11 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 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 
7

TOTAL 0 7 15 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 4

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

0 8 0 8 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
9

18 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
9

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

18 0 0 0 0

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

negocio
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 64 78 43 20 1

PUNTAJE 206

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 ROSALBA CORTES VIVAS

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ROSALBA CORTES VIVAS   RECHAZADO 

NIT: 20381174-1 POR AJUSTAR

NIT: CACHIPAY APROBADO X

NIT: TEQUENDAMA

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

EXCELENTE BUENO ACEPTABLE REGULAR MALO

Se evidencia una planeación estratégica de la empresa 9

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

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

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

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

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

¿Se presenta innovación? 3

TOTAL 36 8 0 3 0

Se tiene claridad en la composición del producto o servicio 10

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

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

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

9

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

encuentren en el mercado 
6

19 0 6 0 0

Se evidencia un proceso de producción claro y lógico 9

Tiene claro el proceso requerido para la producción del producto 9

Identifica con claridad la materia prima requerida para la elaboración de los productos 9

27 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?

9

¿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? 3

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

comtempla en el proyecto?
8

18 8 0 3 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 9

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. 9

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 27 8 6 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 5

Se evidencian tarifas de precios coherentes para el mercado objetivo determinado 9

9 0 10 0 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
9

18 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
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
1

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

0 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 164 40 22 6 3

PUNTAJE 235

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 ROSALBA VERGARA CAÑON

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ROSALBA VERGARA CAÑON   RECHAZADO 

NIT: 52036101-0 POR AJUSTAR

NIT: EL COLEGIO APROBADO X

NIT: TEQUENDAMA

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

EXCELENTE BUENO ACEPTABLE REGULAR MALO

Se evidencia una planeación estratégica de la empresa 7

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

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

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

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

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

¿Se presenta innovación? 7

TOTAL 0 43 0 0 0

Se tiene claridad en la composición del producto o servicio 8

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

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

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

8

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

encuentren en el mercado 
7

0 23 0 0 0

Se evidencia un proceso de producción claro y lógico 7

Tiene claro el proceso requerido para la producción del producto 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?

8

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

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

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

comtempla en el proyecto?
7

0 22 0 4 0

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

emprendimiento.
6

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

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

para iniciar y sostener la empresa
6

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

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

necesarios para la puesta en marcha 
7

TOTAL 0 21 12 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 5

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

0 7 10 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
7

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

0 14 0 0 0

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

negocio
7

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

0 14 0 0 0

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

ESAL) 
1

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

conflicto armado, discapacidad, mujeres o jóvenes 
10

10 0 0 0 1

TOTAL 10 182 22 4 1

PUNTAJE 219

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 SANDRA LORENA CARO QUIROGA

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL SANDRA LORENA CARO QUIROGA   RECHAZADO 

NIT: 1022339546-7 POR AJUSTAR

NIT: ANAPOIMA APROBADO X

NIT: TEQUENDAMA

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? 6

¿Se presenta innovación? 6

TOTAL 0 14 24 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 
3

0 15 0 3 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?

6

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

¿Son las innovaciones planteadas en el proyecto realmente apreciadas por los potenciales ciente? 3

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

comtempla en el proyecto?
4

0 0 6 11 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. 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 0 28 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 5

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

0 7 10 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
1

El presupuesto guarda coherencia con las líneas de inversión y los rangos de financiación. 7 1

0 7 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 51 102 14 3

No de muestra operación de un año antes, necesario para fortalecimiento 1 (hasta 

$8'852.604) PUNTAJE 180

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 YENY CECILIA MORALES FLÓREZ

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL YENY CECILIA MORALES FLÓREZ   RECHAZADO 

NIT: 51312125-0 POR AJUSTAR

NIT: QUIPILE APROBADO X

NIT: TEQUENDAMA

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? 7

¿Se presenta innovación? 6

TOTAL 0 30 12 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 

9

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

encuentren en el mercado 
9

18 8 0 0 0

Se evidencia un proceso de producción claro y lógico 9

Tiene claro el proceso requerido para la producción del producto 9

Identifica con claridad la materia prima requerida para la elaboración de los productos 9

27 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?

9

¿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?
4

9 7 0 8 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
7

Se evidencia que el modelo de negocio que tiene claridad con los recursos tecnológicos requeridos. 9

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 9 23 0 4 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 9

27 0 0 0 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
9

18 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
8

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

0 15 0 0 0

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

negocio
7

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

10 0 0 0 1

TOTAL 118 98 12 12 1

PUNTAJE 241

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 YOHANA PATRICIA PERILLA LOPEZ

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL YOHANA PATRICIA PERILLA LOPEZ   RECHAZADO X

NIT: 52978927-9 POR AJUSTAR

NIT: SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA APROBADO 

NIT: TEQUENDAMA

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

EXCELENTE BUENO ACEPTABLE REGULAR MALO

Se evidencia una planeación estratégica de la empresa 9

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

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

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

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

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

¿Se presenta innovación? 2

TOTAL 36 8 0 0 2

Se tiene claridad en la composición del producto o servicio 9

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

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

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

9

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

encuentren en el mercado 
4

18 0 0 4 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?

9

¿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? 4

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

comtempla en el proyecto?
9

18 8 0 4 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 
9

TOTAL 18 24 0 0 0

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

Se evidencia un sistema de costeo claro y coherente 9

Se evidencian tarifas de precios coherentes para el mercado objetivo determinado 9

27 0 0 0 0

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

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

coherentes y aplicables al tipo de producto
7

0 14 0 0 0

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

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

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

18 0 0 0 0

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

negocio
8

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

0 16 0 0 0

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

ESAL) 
1

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

conflicto armado, discapacidad, mujeres o jóvenes 
10

10 0 0 0 1

TOTAL 145 92 0 8 3

PUNTAJE 248

SE RECHAZA EL PROYECTO PORQUE LA CAMARA DE COMERCIO DE AGOSTO DE 2017. SOLICITA FORTALECIMIENTO 1. DEBE TENER FORMALIZACIÓN DE 1 AÑO DE 

ANTIGUEDAD.

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 DIANA PAOLA PIMENTEL MORA

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DIANA PAOLA PIMENTEL MORA   RECHAZADO 

NIT: 52360495-5 POR AJUSTAR

NIT: LA MESA APROBADO X

NIT: TEQUENDAMA

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

EXCELENTE BUENO ACEPTABLE REGULAR MALO

Se evidencia una planeación estratégica de la empresa 9

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

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

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

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

¿Le resulta original y ambiciosa la idea en la que se basa el proyecto? 9

¿Se presenta innovación? 7

TOTAL 45 7 0 0 0

Se tiene claridad en la composición del producto o servicio 9

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

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

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

9

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

encuentren en el mercado 
7

18 7 0 0 0

Se evidencia un proceso de producción claro y lógico 9

Tiene claro el proceso requerido para la producción del producto 9

Identifica con claridad la materia prima requerida para la elaboración de los productos 9

27 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?

9

¿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?
9

18 15 0 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 9

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

para iniciar y sostener la empresa
9

Se evidencia que el modelo de negocio que tiene claridad con los recursos tecnológicos requeridos. 9

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

necesarios para la puesta en marcha 
9

TOTAL 45 0 0 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 8

0 24 0 0 0

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

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

coherentes y aplicables al tipo de producto
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
10

Establece un objetivo de promoción claro y realizable en el tiempo 10

20 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. 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 201 69 0 0 1

PUNTAJE 271

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 DESIGNER 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DIANA PAOLA RAMIREZ DÍAZ   RECHAZADO 

NIT: 10244819443-1 POR AJUSTAR

NIT: EL COLEGIO APROBADO X

NIT: TEQUENDAMA

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
10

La estructura del modelo de negocio de la empresa es solida 10

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

¿Le resulta original y ambiciosa la idea en la que se basa el proyecto? 9

¿Se presenta innovación? 8

TOTAL 47 8 0 0 0

Se tiene claridad en la composición del producto o servicio 9

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

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

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

9

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

encuentren en el mercado 
9

27 0 0 0 0

Se evidencia un proceso de producción claro y lógico 9

Tiene claro el proceso requerido para la producción del producto 9

Identifica con claridad la materia prima requerida para la elaboración de los productos 9

27 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?

9

¿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?
6

18 8 6 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 7

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

para iniciar y sostener la empresa
9

Se evidencia que el modelo de negocio que tiene claridad con los recursos tecnológicos requeridos. 9

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 27 14 0 0 0

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

Se evidencia un sistema de costeo claro y coherente 9

Se evidencian tarifas de precios coherentes para el mercado objetivo determinado 9

27 0 0 0 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
9

18 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
9

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

18 0 0 0 0

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

negocio
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 237 30 6 0 1

PUNTAJE 274

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 ELIANA DEL PILAR RUBIANO

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ELIANA DEL PILAR RUBIANO   RECHAZADO X

NIT: 1068927170-1 POR AJUSTAR

NIT: ANOLAIMA APROBADO 

NIT: TEQUENDAMA

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? 3

¿Se presenta innovación? 2

TOTAL 0 0 24 3 2

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 5

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

0 0 16 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? 2

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

comtempla en el proyecto?
2

0 7 5 0 4

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
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 
4

TOTAL 0 14 11 4 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 2

0 0 0 0 6

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 0 10 0

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

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

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

0 0 12 0 0

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

negocio
4

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

0 7 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 28 86 21 13

PUNTAJE 158

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 ESTHER ROZO TELLEZ 53

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ESTHER ROZO TELLEZ 53   RECHAZADO X

NIT: 20871667-1 POR AJUSTAR

NIT: APULO APROBADO 

NIT: TEQUENDAMA

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
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? 4

¿Se presenta innovación? 3

TOTAL 0 30 0 7 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 

7

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

encuentren en el mercado 
5

9 7 5 0 0

Se evidencia un proceso de producción claro y lógico 8

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 15 0 0 0

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

sobre el que pretender actuar, especialmente en lo referido a su tamaño, estructura y tendencias de 

futuro?

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? 3

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

comtempla en el proyecto?
5

0 7 11 3 0

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

emprendimiento.
7

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

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

para iniciar y sostener la empresa
7

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

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 21 6 4 0

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

Se evidencia un sistema de costeo claro y coherente 8

Se evidencian tarifas de precios coherentes para el mercado objetivo determinado 9

9 15 0 0 0

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

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

coherentes y aplicables al tipo de producto
7

0 14 0 0 0

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

mercado y ha establecido los costos y duración de cada una de estas estrategias
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
1

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

0 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 37 109 34 14 3

PUNTAJE 197EL PRESUPUESTO DE OBRA (6'812.872), UNA VEZ REVISADO, SOBREPASA EL LÍMITE ESTABLECIDO PARA LE RANGO DE FINANCIACIÓN (5'164.019)

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 FARIDI PAYAN BARRIOS

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL FARIDI PAYAN BARRIOS   RECHAZADO 

NIT: 1108998663-9 POR AJUSTAR

NIT: LA MESA APROBADO X

NIT: TEQUENDAMA

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

EXCELENTE BUENO ACEPTABLE REGULAR MALO

Se evidencia una planeación estratégica de la empresa 6

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

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

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

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

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

¿Se presenta innovación? 7

TOTAL 0 21 18 0 0

Se tiene claridad en la composición del producto o servicio 7

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

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

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

8

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

encuentren en el mercado 
8

0 23 0 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 7

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?

8

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

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

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

comtempla en el proyecto?
7

0 31 0 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
6

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

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

necesarios para la puesta en marcha 
8

TOTAL 9 24 6 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 8

18 8 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
8

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

0 8 6 0 0

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

negocio
5

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

0 0 10 0 0

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

ESAL) 
1

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

conflicto armado, discapacidad, mujeres o jóvenes 
10

10 0 0 0 1

TOTAL 37 122 64 0 1

PUNTAJE 224

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 GLORIA BOHORQUEZ BECERRA

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL GLORIA BOHORQUEZ BECERRA   RECHAZADO 

NIT: 52032665-4 POR AJUSTAR

NIT: CACHIPAY APROBADO X

NIT: TEQUENDAMA

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

EXCELENTE BUENO ACEPTABLE REGULAR MALO

Se evidencia una planeación estratégica de la empresa 9

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

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

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

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

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

¿Se presenta innovación? 2

TOTAL 36 8 0 0 2

Se tiene claridad en la composición del producto o servicio 9

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

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

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

9

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

encuentren en el mercado 
6

18 0 6 0 0

Se evidencia un proceso de producción claro y lógico 9

Tiene claro el proceso requerido para la producción del producto 9

Identifica con claridad la materia prima requerida para la elaboración de los productos 9

27 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?

8

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

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

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

comtempla en el proyecto?
9

9 16 6 0 0

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

emprendimiento.
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. 9

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

necesarios para la puesta en marcha 
9

TOTAL 27 16 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 9

9 0 12 0 0

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

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

coherentes y aplicables al tipo de producto
8

0 15 0 0 0

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

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

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

18 0 0 0 0

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

negocio
3

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

0 0 0 6 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 154 55 24 6 3

PUNTAJE 242

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 HUEVOS DE CODORNIZ LA GRANJA SAS

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL LUZ ADILIA VEGA LUGO   RECHAZADO 

NIT: 900400267-0 POR AJUSTAR

NIT: TENA APROBADO X

NIT: TEQUENDAMA

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

EXCELENTE BUENO ACEPTABLE REGULAR MALO

Se evidencia una planeación estratégica de la empresa 9

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

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

10

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

¿Le resulta original y ambiciosa la idea en la que se basa el proyecto? 9

¿Se presenta innovación? 4

TOTAL 47 0 0 4 0

Se tiene claridad en la composición del producto o servicio 9

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

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

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

9

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

encuentren en el mercado 
5

18 0 5 0 0

Se evidencia un proceso de producción claro y lógico 9

Tiene claro el proceso requerido para la producción del producto 9

Identifica con claridad la materia prima requerida para la elaboración de los productos 9

27 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?

9

¿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? 5

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

comtempla en el proyecto?
9

27 0 5 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 9

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

para iniciar y sostener la empresa
9

Se evidencia que el modelo de negocio que tiene claridad con los recursos tecnológicos requeridos. 9

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

necesarios para la puesta en marcha 
9

TOTAL 45 0 0 0 0

Evidencia un modelo de costos claro y márgenes de utilidad rentable y sostenible 10

Se evidencia un sistema de costeo claro y coherente 9

Se evidencian tarifas de precios coherentes para el mercado objetivo determinado 9

28 0 0 0 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
9

18 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
9

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

18 0 0 0 0

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

negocio
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 256 0 10 4 1

PUNTAJE 271

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 NIDIA ALBINO RAMIREZ

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL BLANCA NIDIA ALBINO RAMIREZ   RECHAZADO 

NIT: 1013576629 POR AJUSTAR

MUNICIPIO: ANOLAIMA APROBADO x

PROVINCIA: TEQUENDAMA

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? 6

TOTAL 0 28 12 0 0

Se tiene claridad en la composición del producto o servicio 9

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

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

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

9

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

en el mercado 
9

27 0 0 0 0

Se evidencia un proceso de producción claro y lógico 9

Tiene claro el proceso requerido para la producción del producto 9

Identifica con claridad la materia prima requerida para la elaboración de los productos 9

27 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?
8

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

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

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

proyecto?
8

0 32 0 0 0

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

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

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

y sostener la empresa
7

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

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

para la puesta en marcha 
7

TOTAL 0 35 0 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 6

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

aplicables al tipo de producto
6

0 0 12 0 0

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

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

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

0 0 12 0 0

Se evidencia un presupuesto claro y concreto que garantiza la sostenibilidad de la idea de negocio 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 64 130 36 0 1

PUNTAJE 231

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 NORA JIMENEZ MARMOLEJO

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL NORA JIMENEZ MARMOLEJO   RECHAZADO 

NIT: 51690008 POR AJUSTAR

MUNICIPIO: EL COLEGIO APROBADO x

PROVINCIA: TEQUENDAMA

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

EXCELENTE BUENO ACEPTABLE REGULAR MALO

Se evidencia una planeación estratégica de la empresa 9

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

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

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

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

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

¿Se presenta innovación? 7

TOTAL 36 14 0 0 0

Se tiene claridad en la composición del producto o servicio 9

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

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

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

9

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

en el mercado 
7

18 7 0 0 0

Se evidencia un proceso de producción claro y lógico 9

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

9 16 0 0 0

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

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

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

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

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

proyecto?
8

0 31 0 0 0

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

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

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

y sostener la empresa
8

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

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

para la puesta en marcha 
8

TOTAL 0 40 0 0 0

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

Se evidencia un sistema de costeo claro y coherente 9

Se evidencian tarifas de precios coherentes para el mercado objetivo determinado 9

27 0 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
9

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
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 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 109 146 0 0 1

PUNTAJE 256

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 YENNY CONSUELO JAIME CACERES

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL YENNY CONSUELO JAIME CACERES   RECHAZADO 

NIT: 53039994 POR AJUSTAR

MUNICIPIO: SAN ANTONIO DE TEQUENDAMA APROBADO x

PROVINCIA: TEQUENDAMA 

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? 7

¿Se presenta innovación? 7

TOTAL 0 46 0 0 0

Se tiene claridad en la composición del producto o servicio 9

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

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

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

9

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

en el mercado 
7

18 7 0 0 0

Se evidencia un proceso de producción claro y lógico 9

Tiene claro el proceso requerido para la producción del producto 9

Identifica con claridad la materia prima requerida para la elaboración de los productos 9

27 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?
8

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

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

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

proyecto?
8

0 31 0 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 8

Se evidencia un sistema de costeo claro y coherente 8

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

0 24 0 0 0

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

0 0 12 0 0

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

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

0 14 0 0 0

El plan de negocios es presentando por una entidad con representante legal mujer ( en el caso de ESAL) 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 64 161 18 0 1

PUNTAJE 244

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 CONSTANZA VARGAS RUIZ

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL MARIA CONSTANZA VARGAS RUIZ   RECHAZADO 

NIT: 52540646 POR AJUSTAR

MUNICIPIO: SAN ANTONIO DE TEQUENDAMA APROBADO x

PROVINCIA: TEQUENDAMA

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? 9

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

¿Se presenta innovación? 6

TOTAL 9 22 12 0 0

Se tiene claridad en la composición del producto o servicio 9

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

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

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

9

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

en el mercado 
7

18 7 0 0 0

Se evidencia un proceso de producción claro y lógico 9

Tiene claro el proceso requerido para la producción del producto 9

Identifica con claridad la materia prima requerida para la elaboración de los productos 9

27 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?
7

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

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

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

proyecto?
8

0 29 0 0 0

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

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

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

y sostener la empresa
8

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

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

para la puesta en marcha 
8

TOTAL 0 40 0 0 0

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

Se evidencia un sistema de costeo claro y coherente 9

Se evidencian tarifas de precios coherentes para el mercado objetivo determinado 9

27 0 0 0 0

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

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

aplicables al tipo de producto
7

0 14 0 0 0

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

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

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

0 16 0 0 0

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

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

armado, discapacidad, mujeres o jóvenes 
10

10 0 0 0 1

TOTAL 91 144 12 0 1

PUNTAJE 248

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 ROCIA ESPERANZA CAMARGO CAMARGO

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ROCIA ESPERANZA CAMARGO CAMARGO   RECHAZADO 

NIT: 39900543-1 POR AJUSTAR

MUNICIPIO: SAN ANTONIO DE TEQUENDAMA APROBADO X

PROVINCIA: TEQUENDAMA 

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? 6

TOTAL 0 28 12 0 0

Se tiene claridad en la composición del producto o servicio 9

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

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

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

9

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

en el mercado 
9

27 0 0 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?
8

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

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

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

proyecto?
8

0 32 0 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 9

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

y sostener la empresa
9

Se evidencia que el modelo de negocio que tiene claridad con los recursos tecnológicos requeridos. 9

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

para la puesta en marcha 
9

TOTAL 45 0 0 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 8

0 24 0 0 0

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

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

aplicables al tipo de producto
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 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 100 137 12 0 1

PUNTAJE 250

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 ASOCIACION ECOCIRCO

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DIANA YAMILE LOPEZ ROA   RECHAZADO 

NIT: 900943871-1 POR AJUSTAR

MUNICIPIO: ANOLAIMA APROBADO x

PROVINCIA: TEQUENDAMA

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? 8

TOTAL 0 48 0 0 0

Se tiene claridad en la composición del producto o servicio 8

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

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

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

8

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

en el mercado 
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?
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?
8

9 24 0 0 0

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

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

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

y sostener la empresa
8

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

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

para la puesta en marcha 
8

TOTAL 0 40 0 0 0

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

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

aplicables al tipo de producto
7

0 14 0 0 0

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

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

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

0 16 0 0 0

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

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

0 14 0 0 0

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

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

armado, discapacidad, mujeres o jóvenes 
10

20 0 0 0 0

TOTAL 29 225 0 0 0

PUNTAJE 254

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 LEONILDE PASTORA AGUDELO RIVEROS

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL LEONILDE PASTORA AGUDELO RIVEROS   RECHAZADO 

NIT: 21239583 POR AJUSTAR

MUNICIPIO: QUIPILE APROBADO X

PROVINCIA: TEQUENDAMA

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 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 9

Tiene claro el proceso requerido para la producción del producto 9

Identifica con claridad la materia prima requerida para la elaboración de los productos 9

27 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?
7

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

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

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

proyecto?
6

0 7 18 0 0

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

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

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

y sostener la empresa
8

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

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

para la puesta en marcha 
8

TOTAL 0 40 0 0 0

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

Se evidencia un sistema de costeo claro y coherente 8

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

0 24 0 0 0

El plan de negocios establece sistemas de distribución claros y concretos 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
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 37 120 66 0 1

PUNTAJE 224

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 ANA IRENE CASTELLANOS LESMES

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ANA IRENE CASTELLANOS LESMES   RECHAZADO 

NIT: 51674391-2 POR AJUSTAR

MUNICIPIO: SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA APROBADO x

PROVINCIA: TEQUENDAMA

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

EXCELENTE BUENO ACEPTABLE REGULAR MALO

Se evidencia una planeación estratégica de la empresa 7

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

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

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

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

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

¿Se presenta innovación? 7

TOTAL 0 42 0 0 0

Se tiene claridad en la composición del producto o servicio 9

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

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

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

9

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

en el mercado 
9

27 0 0 0 0

Se evidencia un proceso de producción claro y lógico 8

Tiene claro el proceso requerido para la producción del producto 8

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

0 24 0 0 0

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

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

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

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

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

proyecto?
7

0 28 0 0 0

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

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

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

y sostener la empresa
7

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

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

para la puesta en marcha 
7

TOTAL 0 35 0 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 9

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

aplicables al tipo de producto
9

18 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
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 55 178 0 0 1

PUNTAJE 234

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 LAYDI TATIANA MENDIVELSO LONDOÑO

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL LAYDI TATIANA MENDIVELSO LONDOÑO   RECHAZADO 

NIT: 1070916144-1 POR AJUSTAR

MUNICIPIO: CACHIPAY APROBADO X

PROVINCIA: TEQUENDAMA

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? 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 
6

0 14 6 0 0

Se evidencia un proceso de producción claro y lógico 7

Tiene claro el proceso requerido para la producción del producto 7

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

0 21 0 0 0

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

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

¿Se deduce que es un mercado atractivo para invertir en él? 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 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 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. 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 15 17 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 6

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

0 7 6 3 0

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

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

aplicables al tipo de producto
7

0 14 0 0 0

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

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

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

0 0 12 0 0

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

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

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 
10

10 0 0 0 1

TOTAL 10 115 75 3 1

PUNTAJE 204

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 LEYDI TATIANA VILLARRAGA MARTINEZ

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL LEYDI TATIANA VILLARRAGA MARTINEZ   RECHAZADO 

NIT: 1073694459-0 POR AJUSTAR X

MUNICIPIO: SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA APROBADO 

PROVINCIA: TEQUENDAMA

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? 6

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

¿Se presenta innovación? 5

TOTAL 0 7 27 0 0

Se tiene claridad en la composición del producto o servicio 5

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

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

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

5

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

en el mercado 
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 4

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

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? 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. 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 7

Se evidencia un sistema de costeo claro y coherente 3

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

0 7 5 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
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 6

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

0 8 6 0 0

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

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

armado, discapacidad, mujeres o jóvenes 
10

10 0 0 0 1

TOTAL 10 29 68 47 1

PUNTAJE 155

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 LUCY MENDOZA DIAZ

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL LUCY MENDOZA DIAZ   RECHAZADO 

NIT: 51894834-7 POR AJUSTAR

MUNICIPIO: QUIPILE APROBADO X

PROVINCIA: TEQUENDAMA

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? 7

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

¿Se presenta innovación? 5

TOTAL 0 14 16 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 

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 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 5

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? 5

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

proyecto?
6

0 0 21 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
8

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 8 20 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 5

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 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
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 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 88 90 4 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 MARIA BELKIS GARCIA MOLINA

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL MARIA BELKIS GARCIA MOLINA   RECHAZADO 

NIT: 52228853-1 POR AJUSTAR

MUNICIPIO: EL COLEGIO APROBADO X

PROVINCIA: TEQUENDAMA

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? 7

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

¿Se presenta innovación? 5

TOTAL 0 14 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 
7

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 7

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

0 14 6 0 0

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

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

¿Se deduce que es un mercado atractivo para invertir en él? 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 10 0 0

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

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

TOTAL 0 0 26 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 8

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

0 8 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
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 6

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. 10

10 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 20 79 98 0 1

PUNTAJE 198

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 DE PRODUCTORES Y PRODUCTORAS AGROPECUARIOS-AS QUIPILE

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL SAUL ARDILA LOPEZ   RECHAZADO 

NIT: 900462825-6 POR AJUSTAR X

MUNICIPIO: QUIPILE APROBADO 

PROVINCIA: TEQUENDAMA

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? 6

¿Se presenta innovación? 7

TOTAL 0 14 22 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 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? 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?
4

0 0 10 8 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
6

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

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

para la puesta en marcha 
4

TOTAL 0 0 6 16 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 3

0 0 0 9 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
3

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

0 0 0 7 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 29 68 48 1

PUNTAJE 165

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 FRUTICULA DE MUJERES APULEÑAS

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ALCIRA BERNAL ALDANA   RECHAZADO 

NIT: 900236736-0 POR AJUSTAR

MUNICIPIO: APULO APROBADO 

PROVINCIA: ALTO MAGDALENA

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
9

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

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

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

¿Se presenta innovación? 9

TOTAL 27 23 0 0 0

Se tiene claridad en la composición del producto o servicio 9

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

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

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

9

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

en el mercado 
9

27 0 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 7

0 23 0 0 0

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

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

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

¿Son las innovaciones planteadas en el proyecto realmente apreciadas por los potenciales ciente? 9

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

proyecto?
7

9 22 0 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
3

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 
8

TOTAL 0 15 10 3 0

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

Se evidencia un sistema de costeo claro y coherente 8

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

0 24 0 0 0

El plan de negocios establece sistemas de distribución claros y concretos 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
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 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) 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 103 121 22 3 0

PUNTAJE 249

VALORES DIFERECIALES 

PROCESO DE PRODUCCIÓN 

EL ESTUDIO DE MERCADO

DEFINICION DE PRECIOS 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

PROMOCION 

PRESUPUESTO 

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 

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 NYDIA HERNANDEZ

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL NYIDIA HERNANDEZ   RECHAZADO 

NIT: 35252846-2 POR AJUSTAR

MUNICIPIO: APULO APROBADO 

PROVINCIA: ALTO MAGDALENA

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 8

¿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? 6

¿Se presenta innovación? 6

TOTAL 0 22 12 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 

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 8

Tiene claro el proceso requerido para la producción del producto 8

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

0 24 0 0 0

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

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

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

0 15 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
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 
4

TOTAL 0 16 10 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 4

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

0 0 0 12 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
5

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

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. 9

18 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 
10

10 0 0 0 0

TOTAL 28 105 44 24 0

PUNTAJE 201

VALORES DIFERECIALES 

PROCESO DE PRODUCCIÓN 

EL ESTUDIO DE MERCADO

DEFINICION DE PRECIOS 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

PROMOCION 

PRESUPUESTO 

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 

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 ENCARNACION CADENA CALLEJAS

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ENCARNACION CADENA CALLEJAS   RECHAZADO 

NIT: 41511149-0 POR AJUSTAR

MUNICIPIO: APULO APROBADO 

PROVINCIA: ALTO MAGDALENA

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? 5

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

¿Se presenta innovación? 5

TOTAL 0 21 16 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 

4

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

en el mercado 
6

0 0 6 8 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? 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 5

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 
4

TOTAL 0 16 10 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 4

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

0 0 0 12 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
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 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) 

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 0

TOTAL 28 69 64 28 0

PUNTAJE 189

VALORES DIFERECIALES 

PROCESO DE PRODUCCIÓN 

EL ESTUDIO DE MERCADO

DEFINICION DE PRECIOS 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

PROMOCION 

PRESUPUESTO 

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 

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 ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS VEREDA NARANJALITO

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL MARIA CONCEPCION AVILA   RECHAZADO 

NIT: 900999247-4 POR AJUSTAR

MUNICIPIO: APULO APROBADO 

PROVINCIA: ALTO MAGDALENA

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? 8

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

¿Se presenta innovación? 5

TOTAL 0 29 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 

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 10

Tiene claro el proceso requerido para la producción del producto 10

Identifica con claridad la materia prima requerida para la elaboración de los productos 10

30 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?
7

¿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? 5

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

proyecto?
5

0 15 10 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
9

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 
9

TOTAL 27 16 0 0 0

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

Se evidencia un sistema de costeo claro y coherente 9

Se evidencian tarifas de precios coherentes para el mercado objetivo determinado 9

27 0 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 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 114 116 26 0 0

PUNTAJE 256

VALORES DIFERECIALES 

PROCESO DE PRODUCCIÓN 

EL ESTUDIO DE MERCADO

DEFINICION DE PRECIOS 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

PROMOCION 

PRESUPUESTO 

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 

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 MILENA GARCIA SOSA

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL SANDRA MILENA GARCIA SOSA   RECHAZADO 

NIT: 21018625-9 POR AJUSTAR

MUNICIPIO: APULO APROBADO 

PROVINCIA: TEQUENDAMA

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? 7

¿Se presenta innovación? 6

TOTAL 0 39 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 
6

9 8 6 0 0

Se evidencia un proceso de producción claro y lógico 9

Tiene claro el proceso requerido para la producción del producto 9

Identifica con claridad la materia prima requerida para la elaboración de los productos 9

27 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?
9

¿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? 6

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

proyecto?
10

28 0 6 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 
8

TOTAL 0 31 6 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 9

27 0 0 0 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
9

18 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
8

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

9 8 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) 

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 0

TOTAL 148 86 24 0 0

PUNTAJE 258

VALORES DIFERECIALES 

PROCESO DE PRODUCCIÓN 

EL ESTUDIO DE MERCADO

DEFINICION DE PRECIOS 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

PROMOCION 

PRESUPUESTO 

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 

SECTOR ECONOMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE
Código: PRUEBA

Versión:PRUEBA

Fecha de Aprobación: FORMATO PRUEBA


