
Evaluación Plan de Negocios convocatoria " Mujeres Emprendedoras"

NOMBRE DE LA EMPRESA LIDA EUGENIA HERNANDEZ LOPEZ

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL LIDA EUGENIA HERNANDEZ LOPEZ   RECHAZADO 

NIT: 40038369 POR AJUSTAR

MUNICIPIO: FUSAGASUGA APROBADO X

PROVINCIA: SUMAPAZ

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

EXCELENTE BUENO ACEPTABLE REGULAR MALO

Se evidencia una planeación estratégica de la empresa 9

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

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

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

TOTAL 18 29 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 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? 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 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 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

DEFINICION DE PRECIOS 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

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



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 82 172 0 0 1

PUNTAJE 255

CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

PROMOCION 

PRESUPUESTO 

VALORES DIFERECIALES 



Evaluación Plan de Negocios convocatoria " Mujeres Emprendedoras"

NOMBRE DE LA EMPRESA LUZ AMANDA GARZON SAAVEDRA 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL LUZ AMANDA GARZON SAAVEDRA   RECHAZADO 

NIT: 39629080 POR AJUSTAR

MUNICIPIO: FUSAGASUGA APROBADO X

PROVINCIA: SUMAPAZ

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? 9

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

¿Se presenta innovación? 8

TOTAL 9 37 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 8

Tiene claro el proceso requerido para la producción del producto 8

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

0 24 0 0 0

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

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

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

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

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. 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 8

DEFINICION DE PRECIOS 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

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



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 8

0 8 6 0 0

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

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

0 14 0 0 0

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

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

discapacidad, mujeres o jóvenes 
10

10 0 0 0 1

TOTAL 28 199 12 0 1

PUNTAJE 240

CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

PROMOCION 

PRESUPUESTO 

VALORES DIFERECIALES 



Evaluación Plan de Negocios convocatoria " Mujeres Emprendedoras"

NOMBRE DE LA EMPRESA SILVIA ALEJANDRA CORREA CASTRO 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL SILVIA ALEJANDRA CORREA CASTRO   RECHAZADO 

NIT: 25102667 POR AJUSTAR

MUNICIPIO: SAN BERNARDO APROBADO X

PROVINCIA: SUMAPAZ

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

EXCELENTE BUENO ACEPTABLE REGULAR MALO

Se evidencia una planeación estratégica de la empresa 7

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

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

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

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

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

¿Se presenta innovación? 7

TOTAL 0 42 0 0 0

Se tiene claridad en la composición del producto o servicio 7

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

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

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

7

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

el mercado 
7

0 21 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?
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 7

DEFINICION DE PRECIOS 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

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



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

aplicables al tipo de producto
7

0 14 0 0 0

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

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

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

0 14 0 0 0

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

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

0 14 0 0 0

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

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

discapacidad, mujeres o jóvenes 
10

10 0 0 0 1

TOTAL 10 210 0 0 1

PUNTAJE 221

CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

PROMOCION 

PRESUPUESTO 

VALORES DIFERECIALES 



Evaluación Plan de Negocios convocatoria " Mujeres Emprendedoras"

NOMBRE DE LA EMPRESA ELIAN LIZETH CUBILLOS RAMIREZ

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ELIAN LIZETH CUBILLOS RAMIREZ   RECHAZADO 

NIT: 1069733141 POR AJUSTAR

MUNICIPIO: FUSAGASUGA APROBADO X

PROVINCIA: SUMAPAZ

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? 9

¿Se presenta innovación? 9

TOTAL 18 28 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 
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 7

18 7 0 0 0

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

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

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

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

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

proyecto?
6

0 15 12 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 6

0 14 6 0 0

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

DEFINICION DE PRECIOS 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

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



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 64 153 18 0 1

PUNTAJE 236

CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

PROMOCION 

PRESUPUESTO 

VALORES DIFERECIALES 



Evaluación Plan de Negocios convocatoria " Mujeres Emprendedoras"

NOMBRE DE LA EMPRESA GLORIA ELSY CARDONA AGUIRRE

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL GLORIA ELSY CARDONA AGUIRRE   RECHAZADO 

NIT: 24714516 POR AJUSTAR

MUNICIPIO: FUSAGASUGA APROBADO X

PROVINCIA: SUMAPAZ

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 

7

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

el mercado 
8

9 15 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? 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?
6

0 7 17 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 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 6

DEFINICION DE PRECIOS 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

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



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 46 126 52 0 1

PUNTAJE 225

CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

PROMOCION 

PRESUPUESTO 

VALORES DIFERECIALES 



Evaluación Plan de Negocios convocatoria " Mujeres Emprendedoras"

NOMBRE DE LA EMPRESA LUZ MARTHA CHARRY DE GUTIERREZ

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL LUZ MARTHA CHARRY DE GUTIERREZ   RECHAZADO 

NIT: 51692742 POR AJUSTAR

MUNICIPIO: ARBELAEZ APROBADO X

PROVINCIA: SUMAPAZ

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 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?
7

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

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

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

proyecto?
7

0 28 0 0 0

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

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

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

sostener la empresa
8

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

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

para la puesta en marcha 
8

TOTAL 0 40 0 0 0

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

DEFINICION DE PRECIOS 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

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



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

aplicables al tipo de producto
9

9 7 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) 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 73 177 0 0 1

PUNTAJE 251

CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

PROMOCION 

PRESUPUESTO 

VALORES DIFERECIALES 



Evaluación Plan de Negocios convocatoria " Mujeres Emprendedoras"

NOMBRE DE LA EMPRESA ALEGRIA ELIZABETH MARIN CARO 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ALEGRIA ELIZABETH MARIN CARO   RECHAZADO 

NIT: 51851297 POR AJUSTAR

MUNICIPIO: FUSAGASUGA APROBADO 224

PROVINCIA: SUMAPAZ

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 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 7

Tiene claro el proceso requerido para la producción del producto 7

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

0 21 0 0 0

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

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

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

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

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

proyecto?
7

0 28 0 0 0

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

DEFINICION DE PRECIOS 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

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



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

aplicables al tipo de producto
7

0 14 0 0 0

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

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

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

0 14 0 0 0

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

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

0 14 0 0 0

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

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

discapacidad, mujeres o jóvenes 
10

10 0 0 0 1

TOTAL 10 213 0 0 1

PUNTAJE 224

CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

PROMOCION 

PRESUPUESTO 

VALORES DIFERECIALES 



Evaluación Plan de Negocios convocatoria " Mujeres Emprendedoras"

NOMBRE DE LA EMPRESA YAMILE BAUTISTA RUIZ

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL YAMILE BAUTISTA RUIZ   RECHAZADO 

NIT: 35253136 POR AJUSTAR

MUNICIPIO: CABRERA APROBADO X

PROVINCIA: SUMAPAZ

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? 6

¿Se presenta innovación? 6

TOTAL 0 32 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 

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?
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?
7

0 22 6 0 0

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

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

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

sostener la empresa
7

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

Se evidencia un sistema de costeo claro y coherente 7

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

0 14 6 0 0

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

DEFINICION DE PRECIOS 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

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



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

aplicables al tipo de producto
7

0 14 0 0 0

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

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

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

0 14 0 0 0

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

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

0 14 0 0 0

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

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

discapacidad, mujeres o jóvenes 
10

10 0 0 0 1

TOTAL 10 193 24 0 1

PUNTAJE 228

CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

PROMOCION 

PRESUPUESTO 

VALORES DIFERECIALES 



Evaluación Plan de Negocios convocatoria " Mujeres Emprendedoras"

NOMBRE DE LA EMPRESA SANDRA CILENIA CHACON CAVIATIVA

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL SANDRA CILENIA CHACON CAVIATIVA   RECHAZADO 

NIT: 20927304 POR AJUSTAR

MUNICIPIO: SILVANIA APROBADO X

PROVINCIA: SUMAPAZ

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 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. 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

DEFINICION DE PRECIOS 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

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



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 64 169 12 0 1

PUNTAJE 246

CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

PROMOCION 

PRESUPUESTO 

VALORES DIFERECIALES 



Evaluación Plan de Negocios convocatoria " Mujeres Emprendedoras"

NOMBRE DE LA EMPRESA CIELO IRALDA PULIDO CUBILLOS 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL CIELO IRALDA PULIDO CUBILLOS   RECHAZADO 

NIT: 1069742394 POR AJUSTAR

MUNICIPIO: FUSAGASUGA APROBADO X

PROVINCIA: SUMAPAZ

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 8

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

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

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

8

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

el mercado 
8

0 24 0 0 0

Se evidencia un proceso de producción claro y lógico 8

Tiene claro el proceso requerido para la producción del producto 8

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

0 24 0 0 0

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

pretender actuar, especialmente en lo referido a su tamaño, estructura y tendencias de futuro?
9

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

Se evidencia un sistema de costeo claro y coherente 6

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

0 0 18 0 0

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

DEFINICION DE PRECIOS 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

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



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 46 169 18 0 1

PUNTAJE 234

CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

PROMOCION 

PRESUPUESTO 

VALORES DIFERECIALES 



Evaluación Plan de Negocios convocatoria " Mujeres Emprendedoras"

NOMBRE DE LA EMPRESA TATIANA ISABEL VASQUEZ BARRERO

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL TATIANA ISABEL VASQUEZ BARRERO   RECHAZADO 

NIT: 52476651 POR AJUSTAR

MUNICIPIO: SILVANIA APROBADO X

PROVINCIA: SUMAPAZ

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? 8

TOTAL 36 16 0 0 0

Se tiene claridad en la composición del producto o servicio 9

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

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

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

9

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

el mercado 
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? 9

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 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

DEFINICION DE PRECIOS 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

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



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 109 152 0 0 1

PUNTAJE 262

CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

PROMOCION 

PRESUPUESTO 

VALORES DIFERECIALES 



Evaluación Plan de Negocios convocatoria " Mujeres Emprendedoras"

NOMBRE DE LA EMPRESA YENNY MILENA BAUTISTA RUIZ

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL YENNY MILENA BAUTISTA RUIZ   RECHAZADO 

NIT: 35251367 POR AJUSTAR

MUNICIPIO: CABRERA APROBADO x

PROVINCIA: SUMAPAZ

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? 6

¿Se presenta innovación? 6

TOTAL 0 32 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 

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 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? 8

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

proyecto?
7

0 22 6 0 0

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

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

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

sostener la empresa
7

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

DEFINICION DE PRECIOS 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

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



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

aplicables al tipo de producto
7

0 14 0 0 0

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

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

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

0 14 0 0 0

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

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

0 14 0 0 0

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

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

discapacidad, mujeres o jóvenes 
10

10 0 0 0 1

TOTAL 19 184 24 0 1

PUNTAJE 228

CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

PROMOCION 

PRESUPUESTO 

VALORES DIFERECIALES 



Evaluación Plan de Negocios convocatoria " Mujeres Emprendedoras"

NOMBRE DE LA EMPRESA MARIA JOSEFA CUBILOS BARRETO

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL MARIA JOSEFA CUBILOS BARRETO   RECHAZADO 

NIT: 20483781 POR AJUSTAR

MUNICIPIO: FUSAGASUGA APROBADO X

PROVINCIA: SUMAPAZ

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?
7

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

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

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

proyecto?
7

0 28 0 0 0

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

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

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

sostener la empresa
8

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

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

para la puesta en marcha 
8

TOTAL 0 40 0 0 0

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

Se evidencia un sistema de costeo claro y coherente 6

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

0 0 18 0 0

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

DEFINICION DE PRECIOS 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

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



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 10 192 30 0 1

PUNTAJE 233

CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

PROMOCION 

PRESUPUESTO 

VALORES DIFERECIALES 



Evaluación Plan de Negocios convocatoria " Mujeres Emprendedoras"

NOMBRE DE LA EMPRESA LUZ ESPERANZA PINZON

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL LUZ ESPERANZA PINZON   RECHAZADO 

NIT: 1070750491 POR AJUSTAR X

MUNICIPIO: SAN BERNARDO APROBADO 

PROVINCIA: SUMAPAZ

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

EXCELENTE BUENO ACEPTABLE REGULAR MALO

Se evidencia una planeación estratégica de la empresa 5

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

tiene clara la estructura organizacional y ha generado impacto en el tiempo
5

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

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

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

¿Se presenta innovación? 5

TOTAL 0 0 30 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?
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. 5

Se evidencia un modelo de negocios que contempla los recursos humanos requeridos 5

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

sostener la empresa
5

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

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

para la puesta en marcha 
5

TOTAL 0 0 25 0 0

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

Se evidencia un sistema de costeo claro y coherente 5

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

0 0 15 0 0

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

DEFINICION DE PRECIOS 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

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



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 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 10 63 96 6 1

PUNTAJE 176

CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

PROMOCION 

PRESUPUESTO 

VALORES DIFERECIALES 



Evaluación Plan de Negocios convocatoria " Mujeres Emprendedoras"

NOMBRE DE LA EMPRESA YANETH LILIANA VARGAS GOMEZ

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL YANETH LILIANA VARGAS GOMEZ   RECHAZADO 

NIT: 35251016 POR AJUSTAR

MUNICIPIO: FUSAGASUGA APROBADO X

PROVINCIA: SUMAPAZ

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? 9

¿Se presenta innovación? 9

TOTAL 18 32 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?
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. 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 5

0 16 5 0 0

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

DEFINICION DE PRECIOS 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

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



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. 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 82 150 17 0 1

PUNTAJE 250

 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

PROMOCION 

PRESUPUESTO 

VALORES DIFERECIALES 



Evaluación Plan de Negocios convocatoria " Mujeres Emprendedoras"

NOMBRE DE LA EMPRESA LUZ MARINA CABRA RAMIREZ 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL LUZ MARINA CABRA RAMIREZ   RECHAZADO 

NIT: 35475055 POR AJUSTAR

MUNICIPIO: FUSAGASUGA APROBADO X

PROVINCIA: SUMAPAZ

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 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?
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. 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

DEFINICION DE PRECIOS 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

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



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 37 196 12 0 1

PUNTAJE 246

CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

PROMOCION 

PRESUPUESTO 

VALORES DIFERECIALES 



Evaluación Plan de Negocios convocatoria " Mujeres Emprendedoras"

NOMBRE DE LA EMPRESA BLANCA ELIA RODRIGUEZ MONTILLA 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL BLANCA ELIA RODRIGUEZ MONTILLA   RECHAZADO 

NIT: 39613854 POR AJUSTAR

MUNICIPIO: FUSAGASUGA APROBADO X

PROVINCIA: SUMAPAZ

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

EXCELENTE BUENO ACEPTABLE REGULAR MALO

Se evidencia una planeación estratégica de la empresa 7

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

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

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

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

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

¿Se presenta innovación? 7

TOTAL 0 42 0 0 0

Se tiene claridad en la composición del producto o servicio 7

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

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

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

7

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

el mercado 
7

0 21 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?
7

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

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

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

proyecto?
7

0 28 0 0 0

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

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

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

sostener la empresa
8

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

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

para la puesta en marcha 
8

TOTAL 0 40 0 0 0

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

Se evidencia un sistema de costeo claro y coherente 7

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

0 21 0 0 0

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

DEFINICION DE PRECIOS 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

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



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 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 10 220 0 0 1

PUNTAJE 231

CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

PROMOCION 

PRESUPUESTO 

VALORES DIFERECIALES 



Evaluación Plan de Negocios convocatoria " Mujeres Emprendedoras"

NOMBRE DE LA EMPRESA NOHORA OSPINA OSPINA

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL   RECHAZADO 

NIT: 1070751726-6 POR AJUSTAR X

MUNICIPIO: SAN BERNARDO APROBADO 

PROVINCIA: SUMAPAZ

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
4

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? 6

¿Se presenta innovación? 1

TOTAL 0 7 17 4 1

Se tiene claridad en la composición del producto o servicio 4

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

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

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

5

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

encuentren en el mercado 
6

0 0 11 4 0

Se evidencia un proceso de producción claro y lógico 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

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 

SECTOR ECONOMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE
Código: PRUEBA

Versión:PRUEBA

Fecha de Aprobación: FORMATO PRUEBA



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

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

futuro?

6

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

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

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

en el proyecto?
2

0 0 12 4 2

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
1

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 10 7 1

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 6

0 0 6 0 4

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
2

0 0 0 0 4

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
6

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

10 0 6 0 0

DEFINICION DE PRECIOS 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

PROMOCION 

PRESUPUESTO 

RECURSOS CLAVES 

EL ESTUDIO DE MERCADO



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 50 7 62 27 12

PUNTAJE 158
Firma evaluador __________________________________________________________________________

VALORES DIFERECIALES 



Evaluación Plan de Negocios convocatoria " Mujeres Emprendedoras"

NOMBRE DE LA EMPRESA FUNDACION QUINUA CON CALIDAD

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL ARCELIA SOLEDAD RUEDA CASTRO   RECHAZADO 

NIT: 900745243-5 POR AJUSTAR

MUNICIPIO: FUSAGASUGA APROBADO X

PROVINCIA: SUMAPAZ

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? 8

TOTAL 36 16 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 9

9 16 0 0 0

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 

SECTOR ECONOMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE
Código: PRUEBA

Versión:PRUEBA

Fecha de Aprobación: FORMATO PRUEBA



¿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? 6

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

en el proyecto?
8

0 23 6 0 0

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

emprendimiento.
8

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

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

iniciar y sostener la empresa
6

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

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

necesarios para la puesta en marcha 

TOTAL 0 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 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
10

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

20 0 0 0 0

DEFINICION DE PRECIOS 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

PROMOCION 

PRESUPUESTO 

RECURSOS CLAVES 

EL ESTUDIO DE MERCADO



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 148 103 12 0 0

PUNTAJE 263
Firma evaluador __________________________________________________________________________

VALORES DIFERECIALES 



Evaluación Plan de Negocios convocatoria " Mujeres Emprendedoras"

NOMBRE DE LA EMPRESA LA HUERTA SP

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL MARIA DEL PILAR ZAMUDIO VILLABONA   RECHAZADO 

NIT: 35198537-0 POR AJUSTAR

MUNICIPIO: FUSAGASUGA APROBADO X

PROVINCIA: SUMAPAZ

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

EXCELENTE BUENO ACEPTABLE REGULAR MALO

Se evidencia una planeación estratégica de la empresa 9

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

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

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

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

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

¿Se presenta innovación? 8

TOTAL 9 38 0 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 

8

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

encuentren en el mercado 
7

0 15 5 0 0

Se evidencia un proceso de producción claro y lógico 7

Tiene claro el proceso requerido para la producción del producto 8

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

0 23 0 0 0

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 

SECTOR ECONOMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE
Código: PRUEBA

Versión:PRUEBA

Fecha de Aprobación: FORMATO PRUEBA



¿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? 7

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

en el proyecto?
8

0 22 6 0 0

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

emprendimiento.
7

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

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

iniciar y sostener la empresa
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 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 6

0 16 6 0 0

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

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

y aplicables al tipo de producto
8

0 16 0 0 0

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

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

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

0 0 12 0 0

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

negocio
9

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

19 0 0 0 0

DEFINICION DE PRECIOS 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

PROMOCION 

PRESUPUESTO 

RECURSOS CLAVES 

EL ESTUDIO DE MERCADO



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 38 168 29 0 0

PUNTAJE 235
Firma evaluador __________________________________________________________________________

VALORES DIFERECIALES 



Evaluación Plan de Negocios convocatoria " Mujeres Emprendedoras"

NOMBRE DE LA EMPRESA ONLINEJC
NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL LEIDY JULIETH GARCIA   RECHAZADO 

NIT: 900072047-9 POR AJUSTAR

MUNICIPIO: FUSAGASUGA APROBADO X

PROVINCIA: SUMAPAZ

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 5

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

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

¿Se presenta innovación? 6

TOTAL 0 15 17 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

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 

SECTOR ECONOMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE
Código: PRUEBA

Versión:PRUEBA

Fecha de Aprobación: FORMATO PRUEBA



¿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?
6

0 7 12 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 1

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. 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 8 5 4 1

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 1

0 0 0 8 1

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
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
3

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

0 0 0 7 0

DEFINICION DE PRECIOS 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

PROMOCION 

PRESUPUESTO 

RECURSOS CLAVES 

EL ESTUDIO DE MERCADO



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 19 89 44 27 2

PUNTAJE 181
Firma evaluador __________________________________________________________________________

VALORES DIFERECIALES 



Evaluación Plan de Negocios convocatoria " Mujeres Emprendedoras"

NOMBRE DE LA EMPRESA BOLD ESSENCE

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL NIDIA MILENA MOLINA CUBIDES   RECHAZADO 

NIT: 53037770-6 POR AJUSTAR

MUNICIPIO: FUSAGASUGA APROBADO X

PROVINCIA: SUMAPAZ

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? 6

¿Se presenta innovación? 1

TOTAL 0 14 18 0 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 

7

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

encuentren en el mercado 
4

0 7 6 4 0

Se evidencia un proceso de producción claro y lógico 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 5

0 0 15 0 0

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 

SECTOR ECONOMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE
Código: PRUEBA

Versión:PRUEBA

Fecha de Aprobación: FORMATO PRUEBA



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

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

futuro?

6

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

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

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

en el proyecto?
7

0 7 18 0 0

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

emprendimiento.
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 
5

TOTAL 0 0 29 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 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
6

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

0 12 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

DEFINICION DE PRECIOS 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

PROMOCION 

PRESUPUESTO 

RECURSOS CLAVES 

EL ESTUDIO DE MERCADO



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 10 69 92 12 1

PUNTAJE 184
Firma evaluador __________________________________________________________________________

VALORES DIFERECIALES 



Evaluación Plan de Negocios convocatoria " Mujeres Emprendedoras"

NOMBRE DE LA EMPRESA CONDIMENTOS YIRET

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL ANA PATRICIA PACHON BRICEÑO   RECHAZADO 

NIT: 35250077-6 POR AJUSTAR

MUNICIPIO: FUSAGASUGA APROBADO X

PROVINCIA: SUMAPAZ

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 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? 4

TOTAL 18 23 0 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 

7

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

encuentren en el mercado 
5

0 15 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 9

9 0 12 0 0

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 

SECTOR ECONOMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE
Código: PRUEBA

Versión:PRUEBA

Fecha de Aprobación: FORMATO PRUEBA



¿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? 5

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

en el proyecto?
8

9 15 5 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 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. 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 8 11 8 0

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

Se evidencia un sistema de costeo claro y coherente 7

Se evidencian tarifas de precios coherentes para el mercado objetivo determinado 1

0 14 0 0 1

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
8

0 8 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
5

Establece un objetivo de promoción claro y realizable en el tiempo 1

0 0 5 0 1

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. 6

0 0 6 0 1

DEFINICION DE PRECIOS 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

PROMOCION 

PRESUPUESTO 

RECURSOS CLAVES 

EL ESTUDIO DE MERCADO



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 46 83 50 12 3

PUNTAJE 194
Firma evaluador __________________________________________________________________________

VALORES DIFERECIALES 



Evaluación Plan de Negocios convocatoria " Mujeres Emprendedoras"

NOMBRE DE LA EMPRESA MARITZA BERNAL RODRIGUEZ

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL MARITZA BERNAL RODRIGUEZ   RECHAZADO 

NIT: 39627077-0 POR AJUSTAR

MUNICIPIO: FUSAGASUGA APROBADO X

PROVINCIA: SUMAPAZ

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 5

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

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

¿Se presenta innovación? 4

TOTAL 0 21 10 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 8

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

0 16 6 0 0

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 

SECTOR ECONOMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE
Código: PRUEBA

Versión:PRUEBA

Fecha de Aprobación: FORMATO PRUEBA



¿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? 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 16 12 0 0

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

emprendimiento.
8

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

TOTAL 0 30 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 1

0 16 0 0 1

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

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

y aplicables al tipo de producto
7

0 14 0 0 0

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

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

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

0 15 0 0 0

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

negocio
8

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

9 8 0 0 0

DEFINICION DE PRECIOS 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

PROMOCION 

PRESUPUESTO 

RECURSOS CLAVES 

EL ESTUDIO DE MERCADO



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 19 152 39 4 1

PUNTAJE 215
Firma evaluador __________________________________________________________________________

VALORES DIFERECIALES 



Evaluación Plan de Negocios convocatoria " Mujeres Emprendedoras"

NOMBRE DE LA EMPRESA PANADERIA Y CAFETERIA EL OASIS

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL FANNY FORERO RODRIGUEZ   RECHAZADO 

NIT: 20996412-8 POR AJUSTAR

MUNICIPIO: TIBACUY APROBADO X

PROVINCIA: SUMAPAZ

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

EXCELENTE BUENO ACEPTABLE REGULAR MALO

Se evidencia una planeación estratégica de la empresa 8

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

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

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

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

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

¿Se presenta innovación? 3

TOTAL 0 8 22 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 

6

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

encuentren en el mercado 
4

0 8 6 4 0

Se evidencia un proceso de producción claro y lógico 8

Tiene claro el proceso requerido para la producción del producto 8

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

0 24 0 0 0

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 

SECTOR ECONOMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE
Código: PRUEBA

Versión:PRUEBA

Fecha de Aprobación: FORMATO PRUEBA



¿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? 4

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

en el proyecto?
8

0 23 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 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. 1

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 8 18 0 1

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

Se evidencia un sistema de costeo claro y coherente 3

Se evidencian tarifas de precios coherentes para el mercado objetivo determinado 1

0 0 0 7 1

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 6

9 0 6 0 0

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

negocio
6

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

9 0 6 0 0

DEFINICION DE PRECIOS 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

PROMOCION 

PRESUPUESTO 

RECURSOS CLAVES 

EL ESTUDIO DE MERCADO



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 87 58 18 2

PUNTAJE 193
Firma evaluador __________________________________________________________________________

VALORES DIFERECIALES 



Evaluación Plan de Negocios convocatoria " Mujeres Emprendedoras"

NOMBRE DE LA EMPRESA PISCIAQUA SAS

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL JENNIFER PAOLA RAMIREZ ARIAS   RECHAZADO 

NIT: 900991922-1 POR AJUSTAR

MUNICIPIO: TIBACUY APROBADO X

PROVINCIA: SUMAPAZ

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? 7

TOTAL 9 37 0 0 0

Se tiene claridad en la composición del producto o servicio 9

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

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

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

9

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

encuentren en el mercado 
8

18 8 0 0 0

Se evidencia un proceso de producción claro y lógico 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

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 

SECTOR ECONOMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE
Código: PRUEBA

Versión:PRUEBA

Fecha de Aprobación: FORMATO PRUEBA



¿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? 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 24 5 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 8

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

0 23 0 0 0

El plan de negocios establece sistemas de distribución claros y concretos 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

DEFINICION DE PRECIOS 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

PROMOCION 

PRESUPUESTO 

RECURSOS CLAVES 

EL ESTUDIO DE MERCADO



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 74 176 5 0 0

PUNTAJE 255
Firma evaluador __________________________________________________________________________

VALORES DIFERECIALES 



Evaluación Plan de Negocios convocatoria " Mujeres Emprendedoras"

NOMBRE DE LA EMPRESA FUNDILIMPIEZA

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL CAMACHO LOPEZ AMPARO   RECHAZADO 

NIT: 900957043-9 POR AJUSTAR

MUNICIPIO: TIBACUY APROBADO X

PROVINCIA: SUMAPAZ

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

EXCELENTE BUENO ACEPTABLE REGULAR MALO

Se evidencia una planeación estratégica de la empresa 

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

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

La estructura del modelo de negocio de la empresa es solida 

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

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

¿Se presenta innovación?

TOTAL 0 0 0 0 0

Se tiene claridad en la composición del producto o servicio

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

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

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

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

encuentren en el mercado 

0 0 0 0 0

Se evidencia un proceso de producción claro y lógico

Tiene claro el proceso requerido para la producción del producto

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

0 0 0 0 0

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 

Observacion: Teniendo en cuenta  que el proponente FUNDILIMPIEZA no adjunto en la etapa de subsanacion, la declaracion de renta del año gravable 2016 se rechaza con base en la causal consagrada literal G 

numeral 6 de los terminos de referencia de la convocatoria N° 3 MUJERES EMPRENDEDORAS 2017

SECTOR ECONOMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE
Código: PRUEBA

Versión:PRUEBA

Fecha de Aprobación: FORMATO PRUEBA



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

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

futuro?

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

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

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

en el proyecto?

0 0 0 0 0

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

emprendimiento.

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

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

iniciar y sostener la empresa

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

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

necesarios para la puesta en marcha 

TOTAL 0 0 0 0 0

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

Se evidencia un sistema de costeo claro y coherente

Se evidencian tarifas de precios coherentes para el mercado objetivo determinado

0 0 0 0 0

El plan de negocios establece sistemas de distribución claros y concretos 

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

y aplicables al tipo de producto

0 0 0 0 0

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

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

Establece un objetivo de promoción claro y realizable en el tiempo

0 0 0 0 0

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

negocio

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

0 0 0 0 0

DEFINICION DE PRECIOS 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

PROMOCION 

PRESUPUESTO 

RECURSOS CLAVES 

EL ESTUDIO DE MERCADO



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

ESAL) 

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

conflicto armado, discapacidad, mujeres o jóvenes 

0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 0

PUNTAJE 0
Firma evaluador __________________________________________________________________________

VALORES DIFERECIALES 



Evaluación Plan de Negocios convocatoria " Mujeres Emprendedoras"

NOMBRE DE LA EMPRESA ASOCIACION DE MUJERES DE CABRERA

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL ANA LUCIA PARDO DIAZ   RECHAZADO 

NIT: 808004038-9 POR AJUSTAR

MUNICIPIO: CABRERA APROBADO X

PROVINCIA: SUMAPAZ

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? 9

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

¿Se presenta innovación? 3

TOTAL 9 22 6 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 

7

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

encuentren en el mercado 
4

0 15 0 4 0

Se evidencia un proceso de producción claro y lógico 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

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 

SECTOR ECONOMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE
Código: PRUEBA

Versión:PRUEBA

Fecha de Aprobación: FORMATO PRUEBA



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

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

futuro?

6

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

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

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

en el proyecto?
5

0 0 17 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 4

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 
5

TOTAL 0 15 11 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 8

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

0 8 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
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. 10

10 8 0 0 0

DEFINICION DE PRECIOS 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

PROMOCION 

PRESUPUESTO 

RECURSOS CLAVES 

EL ESTUDIO DE MERCADO



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 39 92 70 15 0

PUNTAJE 216
Firma evaluador __________________________________________________________________________

VALORES DIFERECIALES 



Evaluación Plan de Negocios convocatoria " Mujeres Emprendedoras"

NOMBRE DE LA EMPRESA MATEUS MEDINA MIRIAN OFELIA

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL   RECHAZADO 

NIT: 35254663-0 POR AJUSTAR

MUNICIPIO: ARBELAEZ APROBADO X

PROVINCIA: SUMAPAZ

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

EXCELENTE BUENO ACEPTABLE REGULAR MALO

Se evidencia una planeación estratégica de la empresa 8

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

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

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

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

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

¿Se presenta innovación? 4 2

TOTAL 0 16 18 4 2

Se tiene claridad en la composición del producto o servicio 8

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

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

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

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 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

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 

SECTOR ECONOMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE
Código: PRUEBA

Versión:PRUEBA

Fecha de Aprobación: FORMATO PRUEBA



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

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

futuro?

6

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

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

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

en el proyecto?
9

9 0 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 7

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

iniciar y sostener la empresa
6

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

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

necesarios para la puesta en marcha 
8

TOTAL 0 23 12 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
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
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. 9

9 8 0 0 0

DEFINICION DE PRECIOS 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

PROMOCION 

PRESUPUESTO 

RECURSOS CLAVES 

EL ESTUDIO DE MERCADO



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 37 142 48 4 2

PUNTAJE 233
Firma evaluador __________________________________________________________________________

VALORES DIFERECIALES 



Evaluación Plan de Negocios convocatoria " Mujeres Emprendedoras"

NOMBRE DE LA EMPRESA ASOTRASIL

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL LUZ MIREYA BARRETO PRIETO   RECHAZADO 

NIT: 900938497-8 POR AJUSTAR

MUNICIPIO: SILVANIA APROBADO X

PROVINCIA: SUMAPAZ

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? 3

TOTAL 9 32 0 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 
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 8

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

10 15 0 0 0

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 

SECTOR ECONOMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE
Código: PRUEBA

Versión:PRUEBA

Fecha de Aprobación: FORMATO PRUEBA



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

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

de futuro?

6

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

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

ciente?
6

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

comtempla en el proyecto?
3

0 7 12 3 0

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

emprendimiento.
8

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

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

para iniciar y sostener la empresa
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 24 6 4 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 5

0 0 15 0 0

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

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

coherentes y aplicables al tipo de producto
4

0 0 0 8 0

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

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

11 0 0 0 0

DEFINICION DE PRECIOS 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

PROMOCION 

PRESUPUESTO 

RECURSOS CLAVES 

EL ESTUDIO DE MERCADO



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 59 102 38 18 0

PUNTAJE 217
Firma evaluador __________________________________________________________________________

VALORES DIFERECIALES 



Evaluación Plan de Negocios convocatoria " Mujeres Emprendedoras"

NOMBRE DE LA EMPRESA EDNA ANDREA CASTILLO VARGAS

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL   RECHAZADO 

NIT: 39628169-4 POR AJUSTAR

MUNICIPIO: FUSAGASUGA APROBADO X

PROVINCIA: SUMAPAZ

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 6

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

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

¿Se presenta innovación? 6

TOTAL 0 24 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 

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 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

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 

SECTOR ECONOMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE
Código: PRUEBA

Versión:PRUEBA

Fecha de Aprobación: FORMATO PRUEBA



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

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

futuro?

5

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

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

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

en el proyecto?
5

0 0 22 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
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 21 11 0 0

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

Se evidencia un sistema de costeo claro y coherente 7

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

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
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
9

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

9 7 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

DEFINICION DE PRECIOS 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

PROMOCION 

PRESUPUESTO 

RECURSOS CLAVES 

EL ESTUDIO DE MERCADO



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 0 0 0 0

TOTAL 37 101 74 0 0

PUNTAJE 212
Firma evaluador __________________________________________________________________________

VALORES DIFERECIALES 



Evaluación Plan de Negocios convocatoria " Mujeres Emprendedoras"

NOMBRE DE LA EMPRESA JULI PAOLA LUCERO CABRERA

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL   RECHAZADO 

NIT: POR AJUSTAR X

MUNICIPIO: 1069740337-3 APROBADO 

PROVINCIA: FUSAGASUGA

SUMAPAZ

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
4

La estructura del modelo de negocio de la empresa es solida 4

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

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

¿Se presenta innovación? 1

TOTAL 0 0 13 12 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 

8

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

encuentren en el mercado 
4

0 8 6 4 0

Se evidencia un proceso de producción claro y lógico 6

Tiene claro el proceso requerido para la producción del producto 6

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

0 0 18 0 0

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 

SECTOR ECONOMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE
Código: PRUEBA

Versión:PRUEBA

Fecha de Aprobación: FORMATO PRUEBA



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

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

futuro?

6

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

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

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

en el proyecto?
2

0 0 12 4 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 5

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

iniciar y sostener la empresa
5

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

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

necesarios para la puesta en marcha 
4

TOTAL 0 7 16 4 0

Evidencia un modelo de costos claro y márgenes de utilidad rentable y sostenible 1

Se evidencia un sistema de costeo claro y coherente 1

Se evidencian tarifas de precios coherentes para el mercado objetivo determinado 1

0 0 0 0 3

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

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

y aplicables al tipo de producto
4

0 0 0 8 0

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

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

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

0 0 12 0 0

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

negocio
6

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

9 0 6 0 0

DEFINICION DE PRECIOS 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

PROMOCION 

PRESUPUESTO 

RECURSOS CLAVES 

EL ESTUDIO DE MERCADO



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 0 0 0 0

TOTAL 19 15 83 32 6

PUNTAJE 155
Firma evaluador __________________________________________________________________________

VALORES DIFERECIALES 



Evaluación Plan de Negocios convocatoria " Mujeres Emprendedoras"

NOMBRE DE LA EMPRESA LUCILA ACOSTA

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL   RECHAZADO 

NIT: 20390878-4 POR AJUSTAR

MUNICIPIO: ARBELAEZ APROBADO X

PROVINCIA: SUMAPAZ

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

EXCELENTE BUENO ACEPTABLE REGULAR MALO

Se evidencia una planeación estratégica de la empresa 8

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

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

La estructura del modelo de negocio de la empresa es solida 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? 4

TOTAL 0 23 12 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 

7

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

encuentren en el mercado 
6

0 15 6 0 0

Se evidencia un proceso de producción claro y lógico 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

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 

SECTOR ECONOMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE
Código: PRUEBA

Versión:PRUEBA

Fecha de Aprobación: FORMATO PRUEBA



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

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

futuro?

5

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

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

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

en el proyecto?
4

0 0 17 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 8

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

iniciar y sostener la empresa
5

Se evidencia que el modelo de negocio que tiene claridad con los recursos tecnológicos requeridos. 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 8 22 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 3

Se evidencian tarifas de precios coherentes para el mercado objetivo determinado 3

0 0 6 6 0

El plan de negocios establece sistemas de distribución claros y concretos 1

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

y aplicables al tipo de producto
1

0 0 0 0 2

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

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

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

0 0 6 4 0

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

negocio
8

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

9 8 0 0 0

DEFINICION DE PRECIOS 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

PROMOCION 

PRESUPUESTO 

RECURSOS CLAVES 

EL ESTUDIO DE MERCADO



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 0 0 0 0

TOTAL 19 76 69 18 2

PUNTAJE 184
Firma evaluador __________________________________________________________________________

VALORES DIFERECIALES 



Evaluación Plan de Negocios convocatoria " Mujeres Emprendedoras"

NOMBRE DE LA EMPRESA ARGENIS MATEUS RODRIGUEZ

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL   RECHAZADO 

NIT: 52301143-6 POR AJUSTAR

MUNICIPIO: SAN BERNARDO CUNDINAMARCA APROBADO X

PROVINCIA: SUMAPAZ

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? 5

¿Se presenta innovación? 1

TOTAL 0 14 17 0 1

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 
3

0 0 10 3 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

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 

SECTOR ECONOMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE
Código: PRUEBA

Versión:PRUEBA

Fecha de Aprobación: FORMATO PRUEBA



¿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? 5

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

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

en el proyecto?
3

0 0 5 10 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 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 32 5 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 4

0 14 0 4 0

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

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

y aplicables al tipo de producto
3

0 0 5 3 0

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

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

9 7 0 0 0

DEFINICION DE PRECIOS 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

PROMOCION 

PRESUPUESTO 

RECURSOS CLAVES 

EL ESTUDIO DE MERCADO



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 19 81 60 20 1

PUNTAJE 181
Firma evaluador __________________________________________________________________________

VALORES DIFERECIALES 



Evaluación Plan de Negocios convocatoria " Mujeres Emprendedoras"

NOMBRE DE LA EMPRESA ASOCIACION DE MUJERES NUEVA ESPERANZA DE AGUA BONITA

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL CECILIA UBAQUE MORENO   RECHAZADO 

NIT: 900639631-6 POR AJUSTAR

MUNICIPIO: SILVANIA APROBADO X

PROVINCIA: CUMAPAZ

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 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? 7

TOTAL 27 22 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 
10

28 0 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 8

0 8 12 0 0

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 

SECTOR ECONOMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE
Código: PRUEBA

Versión:PRUEBA

Fecha de Aprobación: FORMATO PRUEBA



¿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 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 39 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 5

0 14 5 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 8

0 15 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

DEFINICION DE PRECIOS 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

PROMOCION 

PRESUPUESTO 

RECURSOS CLAVES 

EL ESTUDIO DE MERCADO



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 75 162 17 0 0

PUNTAJE 254
Firma evaluador __________________________________________________________________________

VALORES DIFERECIALES 



Evaluación Plan de Negocios convocatoria " Mujeres Emprendedoras"

NOMBRE DE LA EMPRESA INVERSIONES TRUMAN SAS

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL MARTHA CECILIA SANABRIA FORERO   RECHAZADO 

NIT: 900568884-7 POR AJUSTAR

MUNICIPIO: FUSAGASUGA APROBADO X

PROVINCIA:

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? 6

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

¿Se presenta innovación? 2

TOTAL 0 24 12 0 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 

6

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

encuentren en el mercado 
4

0 7 6 4 0

Se evidencia un proceso de producción claro y lógico 5

Tiene claro el proceso requerido para la producción del producto 6

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

0 0 17 0 0

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 

SECTOR ECONOMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE
Código: PRUEBA

Versión:PRUEBA

Fecha de Aprobación: FORMATO PRUEBA



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

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

futuro?

6

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

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

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

en el proyecto?
7

0 14 6 3 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
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 8 18 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 8

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

0 8 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
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
4

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

0 7 0 4 0

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

negocio
6

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

9 0 6 0 0

DEFINICION DE PRECIOS 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

PROMOCION 

PRESUPUESTO 

RECURSOS CLAVES 

EL ESTUDIO DE MERCADO



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 19 75 83 15 2

PUNTAJE 194
Firma evaluador __________________________________________________________________________

VALORES DIFERECIALES 



Evaluación Plan de Negocios convocatoria " Mujeres Emprendedoras"

NOMBRE DE LA EMPRESA SONIA VIVIANA GONZALEZ ACOSTA

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL   RECHAZADO 

NIT: 20888243-7 POR AJUSTAR X

MUNICIPIO: SAN BERNARDO APROBADO 

PROVINCIA: SUMAPAZ

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
5

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

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

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

¿Se presenta innovación? 1

TOTAL 0 0 21 0 3

Se tiene claridad en la composición del producto o servicio 4

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

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

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

6

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

encuentren en el mercado 
2

0 0 6 4 2

Se evidencia un proceso de producción claro y lógico 5

Tiene claro el proceso requerido para la producción del producto 5

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

0 0 15 0 0

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 

SECTOR ECONOMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE
Código: PRUEBA

Versión:PRUEBA

Fecha de Aprobación: FORMATO PRUEBA



¿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? 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 0 11 2

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 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. 3

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 12 10 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 2

0 0 0 6 2

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

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

y aplicables al tipo de producto
3

0 0 0 6 0

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

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

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

0 0 0 8 0

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

negocio
4

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

0 8 0 4 0

DEFINICION DE PRECIOS 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

PROMOCION 

PRESUPUESTO 

RECURSOS CLAVES 

EL ESTUDIO DE MERCADO



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 0 0 0 0

TOTAL 10 8 54 49 9

PUNTAJE 130
Firma evaluador __________________________________________________________________________

VALORES DIFERECIALES 



Evaluación Plan de Negocios convocatoria " Mujeres Emprendedoras"

NOMBRE DE LA EMPRESA OIL COCO

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL INES CECILIA PRETELMARTINEZ   RECHAZADO 

NIT: 30770230-1 POR AJUSTAR X

MUNICIPIO: FUSAGASUGA APROBADO 

PROVINCIA: SUMAPAZ

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

EXCELENTE BUENO ACEPTABLE REGULAR MALO

Se evidencia una planeación estratégica de la empresa 5

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

microempresario tiene clara la estructura organizacional y ha generado impacto en el tiempo
5

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

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

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

¿Se presenta innovación? 7

TOTAL 0 7 20 4 0

Se tiene claridad en la composición del producto o servicio 5

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

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

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

5

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

encuentren en el mercado 
5

0 0 15 0 0

Se evidencia un proceso de producción claro y lógico 2

Tiene claro el proceso requerido para la producción del producto 5

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

0 0 10 0 2

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 

SECTOR ECONOMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE
Código: PRUEBA

Versión:PRUEBA

Fecha de Aprobación: FORMATO PRUEBA



¿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?
3

0 0 0 15 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 4

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

iniciar y sostener la empresa
4

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

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 6 12 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 2

0 0 0 8 2

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
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
1

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

0 0 0 0 2

DEFINICION DE PRECIOS 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

PROMOCION 

PRESUPUESTO 

RECURSOS CLAVES 

EL ESTUDIO DE MERCADO



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 10 28 51 47 6

PUNTAJE 142
Firma evaluador __________________________________________________________________________

VALORES DIFERECIALES 



Evaluación Plan de Negocios convocatoria " Mujeres Emprendedoras"

NOMBRE DE LA EMPRESA SANDRA MILENA RICO OSORIO

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL SANDRA MILENA RICO OSORIO   RECHAZADO 

NIT: 1012332313-1 POR AJUSTAR

MUNICIPIO: GRANADA APROBADO X

PROVINCIA: SUMAPAZ

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? 6

¿Se presenta innovación? 5

TOTAL 9 24 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 
6

0 16 6 0 0

Se evidencia un proceso de producción claro y lógico 8

Tiene claro el proceso requerido para la producción del producto 8

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

0 24 0 0 0

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

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

futuro?

8

DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

LA IDEA

PRODUCTO Y VALOR AGREGADO 

PROCESO DE PRODUCCIÓN 

EL ESTUDIO DE MERCADO

LINEAS DE CALIFICACIÓN

SECTOR ECONOMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE
Código: PRUEBA

Versión:PRUEBA

Fecha de Aprobación: FORMATO PRUEBA

ESTADO DEL PROYECTO

DE 30 A 120

DE 121 A 180 

DE 181 A 320 

MARQUE CON UNA X EL ESTADO DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO



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

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

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

en el proyecto?
8

0 23 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 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 
7

TOTAL 9 22 6 0 0

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

Se evidencia un sistema de costeo claro y coherente 8

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

0 22 0 0 0

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

0 7 6 0 0

EL ESTUDIO DE MERCADO

RECURSOS CLAVES 

DEFINICION DE PRECIOS 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

PROMOCION 



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. 10

10 7 0 0 0

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

ESAL) 
1

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

conflicto armado, discapacidad, mujeres o jóvenes 
10

10 0 0 0 1

TOTAL 56 145 34 0 1

PUNTAJE 236

FIRMA DEL EVALUADOR

PRESUPUESTO 

VALORES DIFERECIALES 



Evaluación Plan de Negocios convocatoria " Mujeres Emprendedoras"

NOMBRE DE LA EMPRESA ACENETH ROJAS OSORIO

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ACENETH ROJAS OSORIO   RECHAZADO 

NIT: 20885998-5 POR AJUSTAR

MUNICIPIO: SAN BERNARDO APROBADO X

PROVINCIA: SUMAPAZ

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? 7

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

¿Se presenta innovación? 5

TOTAL 0 30 10 0 0

Se tiene claridad en la composición del producto o servicio 7

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

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

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

7

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

el mercado 
5

0 14 5 0 0

Se evidencia un proceso de producción claro y lógico 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

DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

LA IDEA

PRODUCTO Y VALOR AGREGADO 

PROCESO DE PRODUCCIÓN 

EL ESTUDIO DE MERCADO

LINEAS DE CALIFICACIÓN

SECTOR ECONOMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE
Código: PRUEBA

Versión:PRUEBA

Fecha de Aprobación: FORMATO PRUEBA

ESTADO DEL PROYECTO

DE 30 A 120

DE 121 A 180 

DE 181 A 320 

MARQUE CON UNA X EL ESTADO DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO



¿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 22 5 0 0

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

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

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

sostener la empresa
7

Se evidencia que el modelo de negocio que tiene claridad con los recursos tecnológicos requeridos. 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 36 0 0 0

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

Se evidencia un sistema de costeo claro y coherente 6

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

0 0 18 0 0

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

0 7 6 0 0

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

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

0 15 0 0 0

EL ESTUDIO DE MERCADO

RECURSOS CLAVES 

DEFINICION DE PRECIOS 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

PROMOCION 

PRESUPUESTO 



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 10 164 44 0 1

PUNTAJE 219

FIRMA DEL EVALUADOR

VALORES DIFERECIALES 



Evaluación Plan de Negocios convocatoria " Mujeres Emprendedoras"

NOMBRE DE LA EMPRESA PAULA DAYANN DIAZ RIVERA

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL PAULA DAYANN DIAZ RIVERA   RECHAZADO 

NIT: 1070753832-8 POR AJUSTAR

MUNICIPIO: SAN BERNARDO APROBADO X

PROVINCIA: SUMAPAZ

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 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 
6

9 7 6 0 0

Se evidencia un proceso de producción claro y lógico 8

Tiene claro el proceso requerido para la producción del producto 8

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

0 24 0 0 0

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

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

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

DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

LA IDEA

PRODUCTO Y VALOR AGREGADO 

PROCESO DE PRODUCCIÓN 

EL ESTUDIO DE MERCADO

LINEAS DE CALIFICACIÓN

SECTOR ECONOMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE
Código: PRUEBA

Versión:PRUEBA

Fecha de Aprobación: FORMATO PRUEBA

ESTADO DEL PROYECTO

DE 30 A 120

DE 121 A 180 

DE 181 A 320 

MARQUE CON UNA X EL ESTADO DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO



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

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

proyecto?
6

0 14 12 0 0

Se tiene claridad en los recursos requeridos para la puesta en marcha de su empresa o emprendimiento. 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. 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 37 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 7

0 23 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 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. 9

9 7 0 0 0

EL ESTUDIO DE MERCADO

RECURSOS CLAVES 

DEFINICION DE PRECIOS 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

PROMOCION 

PRESUPUESTO 



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 28 172 29 0 1

PUNTAJE 230

FIRMA DEL EVALUADOR

VALORES DIFERECIALES 



Evaluación Plan de Negocios convocatoria " Mujeres Emprendedoras"

NOMBRE DE LA EMPRESA LAURA HASBLEIDI JIMENEZ 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL LAURA HASBLEIDI JIMENEZ ROJAS   RECHAZADO 

NIT: 1069763524-3 POR AJUSTAR

MUNICIPIO: SAN BERNARDO APROBADO X

PROVINCIA: SUMAPAZ

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? 7

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

¿Se presenta innovación? 5

TOTAL 0 30 11 0 0

Se tiene claridad en la composición del producto o servicio 7

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

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

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

7

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

el mercado 
7

0 21 0 0 0

Se evidencia un proceso de producción claro y lógico 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? 7

DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

LA IDEA

PRODUCTO Y VALOR AGREGADO 

PROCESO DE PRODUCCIÓN 

EL ESTUDIO DE MERCADO

LINEAS DE CALIFICACIÓN

SECTOR ECONOMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE
Código: PRUEBA

Versión:PRUEBA

Fecha de Aprobación: FORMATO PRUEBA

ESTADO DEL PROYECTO

DE 30 A 120

DE 121 A 180 

DE 181 A 320 

MARQUE CON UNA X EL ESTADO DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO



¿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 23 6 0 0

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

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

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

sostener la empresa
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 
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 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 8

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

9 8 0 0 0

EL ESTUDIO DE MERCADO

RECURSOS CLAVES 

DEFINICION DE PRECIOS 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

PROMOCION 

PRESUPUESTO 



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 37 180 17 0 1

PUNTAJE 235

FIRMA DEL EVALUADOR

VALORES DIFERECIALES 



Evaluación Plan de Negocios convocatoria " Mujeres Emprendedoras"

NOMBRE DE LA EMPRESA LILIANA PAOLA  GARCIA 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL LILIANA PAOLA  GARCIA RODRIGUEZ   RECHAZADO 

NIT: 52698692-1 POR AJUSTAR

MUNICIPIO: FUSAGASUGA APROBADO X

PROVINCIA: SUMAPAZ

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

EXCELENTE BUENO ACEPTABLE REGULAR MALO

Se evidencia una planeación estratégica de la empresa 9

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

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

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

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

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

¿Se presenta innovación? 5

TOTAL 27 8 11 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 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?
8

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

DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

LA IDEA

PRODUCTO Y VALOR AGREGADO 

PROCESO DE PRODUCCIÓN 

EL ESTUDIO DE MERCADO

LINEAS DE CALIFICACIÓN

SECTOR ECONOMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE
Código: PRUEBA

Versión:PRUEBA

Fecha de Aprobación: FORMATO PRUEBA

ESTADO DEL PROYECTO

DE 30 A 120

DE 121 A 180 

DE 181 A 320 

MARQUE CON UNA X EL ESTADO DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO



¿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. 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. 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 36 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 8

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

0 22 0 0 0

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

Establece un objetivo de promoción claro y realizable en el tiempo 7 6

0 14 6 0 0

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

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

0 15 0 0 0

EL ESTUDIO DE MERCADO

RECURSOS CLAVES 

DEFINICION DE PRECIOS 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

PROMOCION 

PRESUPUESTO 



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 55 163 23 0 1

PUNTAJE 242

FIRMA DEL EVALUADOR

VALORES DIFERECIALES 



Evaluación Plan de Negocios convocatoria " Mujeres Emprendedoras"

NOMBRE DE LA EMPRESA TERESA ADELINA ROMERO

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL TERESA ADELINA ROMERO MOLIA   RECHAZADO 

NIT: 51911975-0 POR AJUSTAR

MUNICIPIO: SILVANIA APROBADO X

PROVINCIA: SUMAPAZ

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 

6

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

el mercado 
3

0 7 6 3 0

Se evidencia un proceso de producción claro y lógico 7 1

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 1

¿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

DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

LA IDEA

PRODUCTO Y VALOR AGREGADO 

PROCESO DE PRODUCCIÓN 

EL ESTUDIO DE MERCADO

LINEAS DE CALIFICACIÓN

SECTOR ECONOMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE
Código: PRUEBA

Versión:PRUEBA

Fecha de Aprobación: FORMATO PRUEBA

ESTADO DEL PROYECTO

DE 30 A 120

DE 121 A 180 

DE 181 A 320 

MARQUE CON UNA X EL ESTADO DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO



¿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. 7

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

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

sostener la empresa
7

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

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

para la puesta en marcha 
6 1

TOTAL 0 21 12 0 1

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

Se evidencia un sistema de costeo claro y coherente 6

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

0 7 11 0 0

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

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

aplicables al tipo de producto
7

0 14 0 0 0

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

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

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

0 14 0 0 0

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

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

0 15 0 0 0

EL ESTUDIO DE MERCADO

RECURSOS CLAVES 

DEFINICION DE PRECIOS 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

PROMOCION 

PRESUPUESTO 



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 10 134 51 7 3

PUNTAJE 205

FIRMA DEL EVALUADOR

VALORES DIFERECIALES 



Evaluación Plan de Negocios convocatoria " Mujeres Emprendedoras"

NOMBRE DE LA EMPRESA SANDY MILENA AGUIRRE ESPITIA

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL SANDY MILENA AGUIRRE ESPITIA   RECHAZADO 

NIT: 1015444001-9 POR AJUSTAR

MUNICIPIO: FUSAGASUGA APROBADO x

PROVINCIA: SUMAPAZ

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? 6

¿Se presenta innovación? 5

TOTAL 36 0 11 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 1

Tiene claro el proceso requerido para la producción del producto 7

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

0 15 0 0 1

¿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

DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

LA IDEA

PRODUCTO Y VALOR AGREGADO 

PROCESO DE PRODUCCIÓN 

EL ESTUDIO DE MERCADO

LINEAS DE CALIFICACIÓN

SECTOR ECONOMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE
Código: PRUEBA

Versión:PRUEBA

Fecha de Aprobación: FORMATO PRUEBA

ESTADO DEL PROYECTO

DE 30 A 120

DE 121 A 180 

DE 181 A 320 

MARQUE CON UNA X EL ESTADO DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO



¿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

9 15 5 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
7

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

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

para la puesta en marcha 
7

TOTAL 0 38 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 8

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

0 22 0 0 0

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

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

aplicables al tipo de producto
7

0 14 0 0 0

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

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

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

0 14 0 0 0

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

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

0 15 0 0 0

EL ESTUDIO DE MERCADO

RECURSOS CLAVES 

DEFINICION DE PRECIOS 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

PROMOCION 

PRESUPUESTO 



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 64 149 16 0 2

PUNTAJE 231

FIRMA DEL EVALUADOR

VALORES DIFERECIALES 



Evaluación Plan de Negocios convocatoria " Mujeres Emprendedoras"

NOMBRE DE LA EMPRESA ASOCIACION EXPANSIÓN DE MUJERES AHORRADORAS DE FUSAGASUGA

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL LUCIA PARDO MORA   RECHAZADO 

NIT: 900636660-6 POR AJUSTAR

MUNICIPIO: FUSAGASUGA APROBADO x

PROVINCIA: SUMAPAZ

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 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? 5

¿Se presenta innovación? 4

TOTAL 27 8 5 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 

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 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

DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

LA IDEA

PRODUCTO Y VALOR AGREGADO 

PROCESO DE PRODUCCIÓN 

EL ESTUDIO DE MERCADO

LINEAS DE CALIFICACIÓN

SECTOR ECONOMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE
Código: PRUEBA

Versión:PRUEBA

Fecha de Aprobación: FORMATO PRUEBA

ESTADO DEL PROYECTO

DE 30 A 120

DE 121 A 180 

DE 181 A 320 

MARQUE CON UNA X EL ESTADO DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO



¿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. 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. 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 39 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 8

0 8 12 0 0

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

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

aplicables al tipo de producto
7

0 14 0 0 0

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

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

Establece un objetivo de promoción claro y realizable en el tiempo 8 6

0 16 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 ESTUDIO DE MERCADO

RECURSOS CLAVES 

DEFINICION DE PRECIOS 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

PROMOCION 

PRESUPUESTO 



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 65 144 34 4 0

PUNTAJE 247

FIRMA DEL EVALUADOR

VALORES DIFERECIALES 



Evaluación Plan de Negocios convocatoria " Mujeres Emprendedoras"

NOMBRE DE LA EMPRESA ANA MARIA VANEGAS

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ANA MARIA VANEGAS DE BARRERA   RECHAZADO 

NIT: 20564386-0 POR AJUSTAR

MUNICIPIO: TIBACUY APROBADO X

PROVINCIA: SUMAPAZ

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? 5

¿Se presenta innovación? 4

TOTAL 36 0 5 4 0

Se tiene claridad en la composición del producto o servicio 7

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

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

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

8

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

el mercado 
7

0 22 0 0 0

Se evidencia un proceso de producción claro y lógico 5

Tiene claro el proceso requerido para la producción del producto 5

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

0 0 0 15 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

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

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



¿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 22 0 5 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 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. 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 9 29 0 0 0

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

Se evidencia un sistema de costeo claro y coherente 6

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

0 0 18 0 0

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

9 8 0 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 ESTUDIO DE MERCADO

RECURSOS CLAVES 

DEFINICION DE PRECIOS 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

PROMOCION 

PRESUPUESTO 



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 82 81 35 24 1

PUNTAJE 223

FIRMA DEL EVALUADOR

VALORES DIFERECIALES 



Evaluación Plan de Negocios convocatoria " Mujeres Emprendedoras"

NOMBRE DE LA EMPRESA SANDRA LILIANA ROMERO 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL SANDRA LILIANA ROMERO ESTUPIÑAN   RECHAZADO 

NIT: 20923870-5 POR AJUSTAR

MUNICIPIO: FUSAGASUGA APROBADO X

PROVINCIA: SUMAPAZ

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? 3

TOTAL 0 31 0 7 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 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?
8

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

DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

LA IDEA

PRODUCTO Y VALOR AGREGADO 

PROCESO DE PRODUCCIÓN 

EL ESTUDIO DE MERCADO

LINEAS DE CALIFICACIÓN

SECTOR ECONOMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE
Código: PRUEBA

Versión:PRUEBA

Fecha de Aprobación: FORMATO PRUEBA

ESTADO DEL PROYECTO

DE 30 A 120

DE 121 A 180 

DE 181 A 320 

MARQUE CON UNA X EL ESTADO DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO



¿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. 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. 6

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

para la puesta en marcha 
7

TOTAL 0 21 12 0 0

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

Se evidencia un sistema de costeo claro y coherente 5

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

0 13 5 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 5

Establece un objetivo de promoción claro y realizable en el tiempo 8 5

0 16 10 0 0

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

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

0 0 5 4 0

EL ESTUDIO DE MERCADO

RECURSOS CLAVES 

DEFINICION DE PRECIOS 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

PROMOCION 

PRESUPUESTO 



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

0 0 0 1

TOTAL 10 128 47 23 1

PUNTAJE 209

FIRMA DEL EVALUADOR

VALORES DIFERECIALES 



Evaluación Plan de Negocios convocatoria " Mujeres Emprendedoras"

NOMBRE DE LA EMPRESA JB CONSTRUCTORA INMOVILIARIA S.A.S.

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL LEIDI BIBIANA SORACA MORENA   RECHAZADO 

NIT: 900980228-2 POR AJUSTAR

MUNICIPIO: SILVANIA APROBADO X

PROVINCIA: SUMAPAZ

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? 4

¿Se presenta innovación? 4

TOTAL 0 32 0 8 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 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

DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

LA IDEA

PRODUCTO Y VALOR AGREGADO 

PROCESO DE PRODUCCIÓN 

EL ESTUDIO DE MERCADO

LINEAS DE CALIFICACIÓN

SECTOR ECONOMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE
Código: PRUEBA

Versión:PRUEBA

Fecha de Aprobación: FORMATO PRUEBA

ESTADO DEL PROYECTO

DE 30 A 120

DE 121 A 180 

DE 181 A 320 

MARQUE CON UNA X EL ESTADO DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO



¿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 14 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 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 
6

TOTAL 9 14 12 0 0

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

Se evidencia un sistema de costeo claro y coherente 8

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

0 23 0 0 0

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

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

aplicables al tipo de producto
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 ESTUDIO DE MERCADO

RECURSOS CLAVES 

DEFINICION DE PRECIOS 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

PROMOCION 

PRESUPUESTO 



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 37 132 40 8 1

PUNTAJE 218

FIRMA DEL EVALUADOR

VALORES DIFERECIALES 



Evaluación Plan de Negocios convocatoria " Mujeres Emprendedoras"

NOMBRE DE LA EMPRESA YINA CONSTANSA GOMEZ 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL YINA CONSTANSA GOMEZ ROJAS   RECHAZADO 

NIT: 36296562-9 POR AJUSTAR

MUNICIPIO: FUSAGASUGA APROBADO X

PROVINCIA: SUMAPAZ

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? 6

¿Se presenta innovación? 5

TOTAL 36 0 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 8

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 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?
8

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

DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

LA IDEA

PRODUCTO Y VALOR AGREGADO 

PROCESO DE PRODUCCIÓN 

EL ESTUDIO DE MERCADO

LINEAS DE CALIFICACIÓN

SECTOR ECONOMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE
Código: PRUEBA

Versión:PRUEBA

Fecha de Aprobación: FORMATO PRUEBA

ESTADO DEL PROYECTO

DE 30 A 120

DE 121 A 180 

DE 181 A 320 

MARQUE CON UNA X EL ESTADO DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO



¿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 16 5 0 0

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

Se evidencia un modelo de negocios que contempla los recursos humanos requeridos 5

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

sostener la empresa
5

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

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

para la puesta en marcha 
6

TOTAL 0 0 27 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
9

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

9 8 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 ESTUDIO DE MERCADO

RECURSOS CLAVES 

DEFINICION DE PRECIOS 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

PROMOCION 

PRESUPUESTO 



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 64 119 48 0 1

PUNTAJE 232

FIRMA DEL EVALUADOR

VALORES DIFERECIALES 



Evaluación Plan de Negocios convocatoria " Mujeres Emprendedoras"

NOMBRE DE LA EMPRESA YENNY BELEN GARCIA 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL YENNY BELEN GARCIA CORTES   RECHAZADO 

NIT: 20996566-3 POR AJUSTAR

MUNICIPIO: TIBACUY APROBADO X

PROVINCIA: SUMAPAZ

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
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? 6

¿Se presenta innovación? 5

TOTAL 9 24 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 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?
8

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

DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

LA IDEA

PRODUCTO Y VALOR AGREGADO 

PROCESO DE PRODUCCIÓN 

EL ESTUDIO DE MERCADO

LINEAS DE CALIFICACIÓN

SECTOR ECONOMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE
Código: PRUEBA

Versión:PRUEBA

Fecha de Aprobación: FORMATO PRUEBA

ESTADO DEL PROYECTO

DE 30 A 120

DE 121 A 180 

DE 181 A 320 

MARQUE CON UNA X EL ESTADO DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO



¿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 23 5 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 7

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

sostener la empresa
8

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

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

para la puesta en marcha 
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 7

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

0 22 0 0 0

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

0 15 0 0 0

EL ESTUDIO DE MERCADO

RECURSOS CLAVES 

DEFINICION DE PRECIOS 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

PROMOCION 

PRESUPUESTO 



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 37 176 21 0 1

PUNTAJE 235

FIRMA DEL EVALUADOR

VALORES DIFERECIALES 



Evaluación Plan de Negocios convocatoria " Mujeres Emprendedoras"

NOMBRE DE LA EMPRESA ALBA ROSA RAMOS 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ALBA ROSA RAMOS CASAS   RECHAZADO 

NIT: 20811085-9 POR AJUSTAR

MUNICIPIO: PANDI APROBADO X

PROVINCIA: SUMAPAZ

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? 7

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

¿Se presenta innovación? 5

TOTAL 0 31 10 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 
5

9 8 5 0 0

Se evidencia un proceso de producción claro y lógico 7

Tiene claro el proceso requerido para la producción del producto 8

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

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? 7

DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

LA IDEA

PRODUCTO Y VALOR AGREGADO 

PROCESO DE PRODUCCIÓN 

EL ESTUDIO DE MERCADO

LINEAS DE CALIFICACIÓN

SECTOR ECONOMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE
Código: PRUEBA

Versión:PRUEBA

Fecha de Aprobación: FORMATO PRUEBA

ESTADO DEL PROYECTO

DE 30 A 120

DE 121 A 180 

DE 181 A 320 

MARQUE CON UNA X EL ESTADO DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO



¿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 21 5 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
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 
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 7

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

0 23 0 0 0

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

0 15 0 0 0

EL ESTUDIO DE MERCADO

RECURSOS CLAVES 

DEFINICION DE PRECIOS 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

PROMOCION 

PRESUPUESTO 



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 46 165 20 0 1

PUNTAJE 232

FIRMA DEL EVALUADOR

VALORES DIFERECIALES 



Evaluación Plan de Negocios convocatoria " Mujeres Emprendedoras"

NOMBRE DE LA EMPRESA ANA CECELIA BERNAL 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ANA CECELIA BERNAL GARCIA   RECHAZADO 

NIT: 51666935-5 POR AJUSTAR

MUNICIPIO: FUSAGASUGA APROBADO X

PROVINCIA: SUMAPAZ

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

EXCELENTE BUENO ACEPTABLE REGULAR MALO

Se evidencia una planeación estratégica de la empresa 8

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

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

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

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

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

¿Se presenta innovación? 5

TOTAL 0 32 10 0 0

Se tiene claridad en la composición del producto o servicio 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 
5

9 8 5 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 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? 7

DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

LA IDEA

PRODUCTO Y VALOR AGREGADO 

PROCESO DE PRODUCCIÓN 

EL ESTUDIO DE MERCADO

LINEAS DE CALIFICACIÓN

SECTOR ECONOMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE
Código: PRUEBA

Versión:PRUEBA

Fecha de Aprobación: FORMATO PRUEBA

ESTADO DEL PROYECTO

DE 30 A 120

DE 121 A 180 

DE 181 A 320 

MARQUE CON UNA X EL ESTADO DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO



¿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 14 11 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 
8

TOTAL 0 36 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
7

0 15 0 0 0

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

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

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

0 16 0 0 0

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

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

0 15 0 0 0

EL ESTUDIO DE MERCADO

RECURSOS CLAVES 

DEFINICION DE PRECIOS 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

PROMOCION 

PRESUPUESTO 



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 37 168 26 0 1

PUNTAJE 232

FIRMA DEL EVALUADOR

VALORES DIFERECIALES 



Evaluación Plan de Negocios convocatoria " Mujeres Emprendedoras"

NOMBRE DE LA EMPRESA HERMINIA HERNANDEZ

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL HERMINIA HERNANDEZ LOZANO   RECHAZADO 

NIT: 36184776-7 POR AJUSTAR

MUNICIPIO: SAN BERNARDO APROBADO X

PROVINCIA: SUMAPAZ

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? 9

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

¿Se presenta innovación? 5

TOTAL 9 21 10 0 0

Se tiene claridad en la composición del producto o servicio 7

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

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

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

7

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

el mercado 
5

0 14 5 0 0

Se evidencia un proceso de producción claro y lógico 6

Tiene claro el proceso requerido para la producción del producto 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?
8

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

DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

LA IDEA

PRODUCTO Y VALOR AGREGADO 

PROCESO DE PRODUCCIÓN 

EL ESTUDIO DE MERCADO

LINEAS DE CALIFICACIÓN

SECTOR ECONOMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE
Código: PRUEBA

Versión:PRUEBA

Fecha de Aprobación: FORMATO PRUEBA

ESTADO DEL PROYECTO

DE 30 A 120

DE 121 A 180 

DE 181 A 320 

MARQUE CON UNA X EL ESTADO DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO



¿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 23 5 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
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 
9

TOTAL 9 29 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 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
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. 9

9 7 0 0 0

EL ESTUDIO DE MERCADO

RECURSOS CLAVES 

DEFINICION DE PRECIOS 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

PROMOCION 

PRESUPUESTO 



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

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

discapacidad, mujeres o jóvenes 
1

10 0 0 0 2

TOTAL 37 139 42 0 2

PUNTAJE 220

FIRMA DEL EVALUADOR

VALORES DIFERECIALES 



Evaluación Plan de Negocios convocatoria " Mujeres Emprendedoras"

NOMBRE DE LA EMPRESA FLOR MARIA CANTOR 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL FLOR MARIA CANTOR CLAVIJO   RECHAZADO 

NIT: 20885934-4 POR AJUSTAR

MUNICIPIO: SAN BERNARDO APROBADO X

PROVINCIA: SAN BERNARDO

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

EXCELENTE BUENO ACEPTABLE REGULAR MALO

Se evidencia una planeación estratégica de la empresa 9

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

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

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

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

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

¿Se presenta innovación? 5

TOTAL 18 16 11 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 
5

9 8 5 0 0

Se evidencia un proceso de producción claro y lógico 6

Tiene claro el proceso requerido para la producción del producto 7

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

0 14 6 0 0

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

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

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

DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

LA IDEA

PRODUCTO Y VALOR AGREGADO 

PROCESO DE PRODUCCIÓN 

EL ESTUDIO DE MERCADO

LINEAS DE CALIFICACIÓN

SECTOR ECONOMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE
Código: PRUEBA

Versión:PRUEBA

Fecha de Aprobación: FORMATO PRUEBA

ESTADO DEL PROYECTO

DE 30 A 120

DE 121 A 180 

DE 181 A 320 

MARQUE CON UNA X EL ESTADO DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO



¿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 21 5 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
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 37 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 8

9 16 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 9

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

9 8 0 0 0

EL ESTUDIO DE MERCADO

RECURSOS CLAVES 

DEFINICION DE PRECIOS 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

PROMOCION 

PRESUPUESTO 



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 55 134 39 0 1

PUNTAJE 229

FIRMA DEL EVALUADOR

VALORES DIFERECIALES 



Evaluación Plan de Negocios convocatoria " Mujeres Emprendedoras"

NOMBRE DE LA EMPRESA NIDIA YOLI ESPITIA 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL NIDIA YOLIMA ESPITIA PULIDO   RECHAZADO 

NIT: 20996485-5 POR AJUSTAR

MUNICIPIO: TIBACUY APROBADO X

PROVINCIA: SUMAPAZ

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

EXCELENTE BUENO ACEPTABLE REGULAR MALO

Se evidencia una planeación estratégica de la empresa 8

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

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

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

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

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

¿Se presenta innovación? 5

TOTAL 0 30 10 0 0

Se tiene claridad en la composición del producto o servicio 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 
5

0 7 11 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? 7

DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

LA IDEA

PRODUCTO Y VALOR AGREGADO 

PROCESO DE PRODUCCIÓN 

EL ESTUDIO DE MERCADO

LINEAS DE CALIFICACIÓN

SECTOR ECONOMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE
Código: PRUEBA

Versión:PRUEBA

Fecha de Aprobación: FORMATO PRUEBA

ESTADO DEL PROYECTO

DE 30 A 120

DE 121 A 180 

DE 181 A 320 

MARQUE CON UNA X EL ESTADO DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO



¿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 23 6 0 0

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

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

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

sostener la empresa
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 
8

TOTAL 9 30 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
7

Establece un objetivo de promoción claro y realizable en el tiempo 7 6

0 14 6 0 0

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

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

0 15 0 0 0

EL ESTUDIO DE MERCADO

RECURSOS CLAVES 

DEFINICION DE PRECIOS 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

PROMOCION 

PRESUPUESTO 



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 19 181 33 0 1

PUNTAJE 234

FIRMA DEL EVALUADOR

VALORES DIFERECIALES 



Evaluación Plan de Negocios convocatoria " Mujeres Emprendedoras"

NOMBRE DE LA EMPRESA ASOCIACION AGROMUJER

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ZULLY CLAROS ROMERO   RECHAZADO 

NIT: 830109449-4 POR AJUSTAR

MUNICIPIO: GRANADA APROBADO X

PROVINCIA: SUMAPAZ

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 5

¿Se presenta innovación? 5

TOTAL 45 0 10 0 0

Se tiene claridad en la composición del producto o servicio 8

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

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

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

8

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

el mercado 
5

0 16 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? 8

DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

LA IDEA

PRODUCTO Y VALOR AGREGADO 

PROCESO DE PRODUCCIÓN 

EL ESTUDIO DE MERCADO

LINEAS DE CALIFICACIÓN

SECTOR ECONOMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE
Código: PRUEBA

Versión:PRUEBA

Fecha de Aprobación: FORMATO PRUEBA

ESTADO DEL PROYECTO

DE 30 A 120

DE 121 A 180 

DE 181 A 320 

MARQUE CON UNA X EL ESTADO DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO



¿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

9 15 5 0 0

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

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

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

sostener la empresa
6

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

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

para la puesta en marcha 
7

TOTAL 0 21 12 0 0

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

Establece un objetivo de promoción claro y realizable en el tiempo 9 6

18 0 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 ESTUDIO DE MERCADO

RECURSOS CLAVES 

DEFINICION DE PRECIOS 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

PROMOCION 

PRESUPUESTO 



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 119 106 38 0 0

PUNTAJE 263

FIRMA DEL EVALUADOR

VALORES DIFERECIALES 



Evaluación Plan de Negocios convocatoria " Mujeres Emprendedoras"

NOMBRE DE LA EMPRESA ZEVEN CASA CERATIVA S.A.S.

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DILMA DEL ROCIO CUBILLOS CUBIDES   RECHAZADO 

NIT: 901102589-2 POR AJUSTAR

MUNICIPIO: FUSAGASUGA APROBADO X

PROVINCIA: SUMAPAZ

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? 8

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

¿Se presenta innovación? 5

TOTAL 27 8 10 0 0

Se tiene claridad en la composición del producto o servicio 8

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

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

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

8

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

el mercado 
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 8

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

0 16 6 0 0

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

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

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

DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

LA IDEA

PRODUCTO Y VALOR AGREGADO 

PROCESO DE PRODUCCIÓN 

EL ESTUDIO DE MERCADO

LINEAS DE CALIFICACIÓN

SECTOR ECONOMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE
Código: PRUEBA

Versión:PRUEBA

Fecha de Aprobación: FORMATO PRUEBA

ESTADO DEL PROYECTO

DE 30 A 120

DE 121 A 180 

DE 181 A 320 

MARQUE CON UNA X EL ESTADO DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO



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

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. 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 
7

TOTAL 9 30 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 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
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. 9

9 8 0 0 0

EL ESTUDIO DE MERCADO

RECURSOS CLAVES 

DEFINICION DE PRECIOS 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

PROMOCION 

PRESUPUESTO 



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 55 120 32 12 1

PUNTAJE 220

FIRMA DEL EVALUADOR

VALORES DIFERECIALES 



Evaluación Plan de Negocios convocatoria " Mujeres Emprendedoras"

NOMBRE DE LA EMPRESA STEFANY BUITRAGO POVEDA

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL STEFANY BUITRAGO POVEDA   RECHAZADO 

NIT: 1013594260-5 POR AJUSTAR

MUNICIPIO: FUSAGASUGA APROBADO X

PROVINCIA: SUMAPAZ

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? 5

¿Se presenta innovación? 5

TOTAL 9 24 10 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 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

DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

LA IDEA

PRODUCTO Y VALOR AGREGADO 

PROCESO DE PRODUCCIÓN 

EL ESTUDIO DE MERCADO

LINEAS DE CALIFICACIÓN

SECTOR ECONOMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE
Código: PRUEBA

Versión:PRUEBA

Fecha de Aprobación: FORMATO PRUEBA

ESTADO DEL PROYECTO

DE 30 A 120

DE 121 A 180 

DE 181 A 320 

MARQUE CON UNA X EL ESTADO DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO



¿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 14 6 0 0

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

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

TOTAL 9 22 6 0 0

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

Se evidencia un sistema de costeo claro y coherente 7

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

0 22 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 6

0 16 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. 9

9 8 0 0 0

EL ESTUDIO DE MERCADO

RECURSOS CLAVES 

DEFINICION DE PRECIOS 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

PROMOCION 

PRESUPUESTO 



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 109 106 34 0 1

PUNTAJE 250

FIRMA DEL EVALUADOR

VALORES DIFERECIALES 



Evaluación Plan de Negocios convocatoria " Mujeres Emprendedoras"

NOMBRE DE LA EMPRESA ASTRID YOHANA DIMATE

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ASTRID YOHANA DIMATE GUTIERREZ   RECHAZADO 

NIT: 1072895583-5 POR AJUSTAR

MUNICIPIO: PASCA APROBADO X

PROVINCIA: SUMAPAZ

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? 6

¿Se presenta innovación? 5

TOTAL 9 24 11 0 0

Se tiene claridad en la composición del producto o servicio 7

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

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

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

7

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

el mercado 
5

0 14 5 0 0

Se evidencia un proceso de producción claro y lógico 8

Tiene claro el proceso requerido para la producción del producto 8

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

0 24 0 0 0

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

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

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

DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

LA IDEA

PRODUCTO Y VALOR AGREGADO 

PROCESO DE PRODUCCIÓN 

EL ESTUDIO DE MERCADO

LINEAS DE CALIFICACIÓN

SECTOR ECONOMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE
Código: PRUEBA

Versión:PRUEBA

Fecha de Aprobación: FORMATO PRUEBA

ESTADO DEL PROYECTO

DE 30 A 120

DE 121 A 180 

DE 181 A 320 

MARQUE CON UNA X EL ESTADO DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO



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

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

proyecto?
5

0 15 11 0 0

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

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

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

sostener la empresa
6

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

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

para la puesta en marcha 
6

TOTAL 0 23 12 0 0

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

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

9 7 0 0 0

EL ESTUDIO DE MERCADO

RECURSOS CLAVES 

DEFINICION DE PRECIOS 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

PROMOCION 

PRESUPUESTO 



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 73 123 39 0 1

PUNTAJE 236

FIRMA DEL EVALUADOR

VALORES DIFERECIALES 



Evaluación Plan de Negocios convocatoria " Mujeres Emprendedoras"

NOMBRE DE LA EMPRESA PRODUCTOS DE ASEO EL JARDIN

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL VIVIAN PAOLA CIFUENTES   RECHAZADO 

NIT: 1069729402-1 POR AJUSTAR

MUNICIPIO: FUSAGASUGA APROBADO 

PROVINCIA: SUMAPAZ

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
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? 6

¿Se presenta innovación? 5

TOTAL 18 16 11 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

Tiene claro el proceso requerido para la producción del producto

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

0 0 0 0 0

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

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

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

DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

LA IDEA

PRODUCTO Y VALOR AGREGADO 

PROCESO DE PRODUCCIÓN 

EL ESTUDIO DE MERCADO

LINEAS DE CALIFICACIÓN

SECTOR ECONOMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE
Código: PRUEBA

Versión:PRUEBA

Fecha de Aprobación: FORMATO PRUEBA

ESTADO DEL PROYECTO

DE 30 A 120

DE 121 A 180 

DE 181 A 320 

MARQUE CON UNA X EL ESTADO DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO



¿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. 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. 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 39 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 7

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

0 22 0 0 0

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

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

9 7 0 0 0

EL ESTUDIO DE MERCADO

RECURSOS CLAVES 

DEFINICION DE PRECIOS 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

PROMOCION 

PRESUPUESTO 



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 73 122 22 0 1

PUNTAJE 218

FIRMA DEL EVALUADOR

VALORES DIFERECIALES 



Evaluación Plan de Negocios convocatoria " Mujeres Emprendedoras"

NOMBRE DE LA EMPRESA DENNISS FERNANADA OLIVERA BEDOYA

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DENNISS FERNANADA OLIVERA BEDOYA   RECHAZADO 

NIT: 1110174716-1 POR AJUSTAR

MUNICIPIO: VENECIA APROBADO X

PROVINCIA: SUMAPAZ

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

EXCELENTE BUENO ACEPTABLE REGULAR MALO

Se evidencia una planeación estratégica de la empresa 7

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

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

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

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

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

¿Se presenta innovación? 4

TOTAL 0 21 10 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 
4

0 7 6 4 0

Se evidencia un proceso de producción claro y lógico 6

Tiene claro el proceso requerido para la producción del producto 6

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

0 0 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

DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

LA IDEA

PRODUCTO Y VALOR AGREGADO 

PROCESO DE PRODUCCIÓN 

EL ESTUDIO DE MERCADO

LINEAS DE CALIFICACIÓN

SECTOR ECONOMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE
Código: PRUEBA

Versión:PRUEBA

Fecha de Aprobación: FORMATO PRUEBA

ESTADO DEL PROYECTO

DE 30 A 120

DE 121 A 180 

DE 181 A 320 

MARQUE CON UNA X EL ESTADO DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO



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

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

proyecto?
7

0 7 11 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
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 22 0 0

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

Se evidencia un sistema de costeo claro y coherente 7

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

0 7 12 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
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. 8

0 15 0 0 0

EL ESTUDIO DE MERCADO

RECURSOS CLAVES 

DEFINICION DE PRECIOS 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

PROMOCION 

PRESUPUESTO 



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 93 73 12 1

PUNTAJE 189

FIRMA DEL EVALUADOR

VALORES DIFERECIALES 



Evaluación Plan de Negocios convocatoria " Mujeres Emprendedoras"

NOMBRE DE LA EMPRESA GLADIS YAZMIN PARDO RODRIGUEZ

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL GLADIS YAZMIN PARDO RODRIGUEZ   RECHAZADO 

NIT: 20888024-0 POR AJUSTAR

MUNICIPIO: ARBELAEZ APROBADO X

PROVINCIA: SUMAPAZ

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? 6

¿Se presenta innovación? 5

TOTAL 0 32 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 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? 6

DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

LA IDEA

PRODUCTO Y VALOR AGREGADO 

PROCESO DE PRODUCCIÓN 

EL ESTUDIO DE MERCADO

LINEAS DE CALIFICACIÓN

SECTOR ECONOMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE
Código: PRUEBA

Versión:PRUEBA

Fecha de Aprobación: FORMATO PRUEBA

ESTADO DEL PROYECTO

DE 30 A 120

DE 121 A 180 

DE 181 A 320 

MARQUE CON UNA X EL ESTADO DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO



¿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 16 12 0 0

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

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

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. 6

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 8 12 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 8

9 16 0 0 0

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

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

aplicables al tipo de producto
5

0 0 10 0 0

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

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

9 8 0 0 0

EL ESTUDIO DE MERCADO

RECURSOS CLAVES 

DEFINICION DE PRECIOS 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

PROMOCION 

PRESUPUESTO 



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 46 134 50 0 1

PUNTAJE 231

FIRMA DEL EVALUADOR

VALORES DIFERECIALES 



Evaluación Plan de Negocios convocatoria " Mujeres Emprendedoras"

NOMBRE DE LA EMPRESA LILIA AMPARO ESCOBAR PILONIETA

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL LILIA AMPARO ESCOBAR PILONIETA   RECHAZADO 

NIT: 51687511-6 POR AJUSTAR

MUNICIPIO: SILVANIA APROBADO X

PROVINCIA: SUMAPAZ

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? 8

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

¿Se presenta innovación? 5

TOTAL 27 8 11 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 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

DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

LA IDEA

PRODUCTO Y VALOR AGREGADO 

PROCESO DE PRODUCCIÓN 

EL ESTUDIO DE MERCADO

LINEAS DE CALIFICACIÓN

SECTOR ECONOMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE
Código: PRUEBA

Versión:PRUEBA

Fecha de Aprobación: FORMATO PRUEBA

ESTADO DEL PROYECTO

DE 30 A 120

DE 121 A 180 

DE 181 A 320 

MARQUE CON UNA X EL ESTADO DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO



¿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. 8

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

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

sostener la empresa
6

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

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

para la puesta en marcha 
8

TOTAL 0 32 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 6

0 0 16 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 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. 9

9 8 0 0 0

EL ESTUDIO DE MERCADO

RECURSOS CLAVES 

DEFINICION DE PRECIOS 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

PROMOCION 

PRESUPUESTO 



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 80 57 0 1

PUNTAJE 238

FIRMA DEL EVALUADOR

VALORES DIFERECIALES 



Evaluación Plan de Negocios convocatoria " Mujeres Emprendedoras"

NOMBRE DE LA EMPRESA JEN KELLY ESTRADA CUBILLOS 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL JEN KELLY ESTRADA CUBILLOS   RECHAZADO 

NIT: 1069745098-0 POR AJUSTAR

MUNICIPIO: FUSAGASUGA APROBADO X

PROVINCIA: SUMAPAZ

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? 9

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

¿Se presenta innovación? 5

TOTAL 9 23 11 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 8

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?
8

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

DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

LA IDEA

PRODUCTO Y VALOR AGREGADO 

PROCESO DE PRODUCCIÓN 

EL ESTUDIO DE MERCADO

LINEAS DE CALIFICACIÓN

SECTOR ECONOMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE
Código: PRUEBA

Versión:PRUEBA

Fecha de Aprobación: FORMATO PRUEBA

ESTADO DEL PROYECTO

DE 30 A 120

DE 121 A 180 

DE 181 A 320 

MARQUE CON UNA X EL ESTADO DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO



¿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 22 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 9

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

sostener la empresa
5

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

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

para la puesta en marcha 
7

TOTAL 9 21 5 0 0

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

Se evidencia un sistema de costeo claro y coherente 8

Se evidencian tarifas de precios coherentes para el mercado objetivo determinado 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
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 ESTUDIO DE MERCADO

RECURSOS CLAVES 

DEFINICION DE PRECIOS 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

PROMOCION 

PRESUPUESTO 



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 73 136 28 0 1

PUNTAJE 238

FIRMA DEL EVALUADOR

VALORES DIFERECIALES 



Evaluación Plan de Negocios convocatoria " Mujeres Emprendedoras"

NOMBRE DE LA EMPRESA LAURA MORALES VIUCHE

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL LAURA MORALES VIUCHE   RECHAZADO 

NIT: 1233502256-1 POR AJUSTAR

MUNICIPIO: VENECIA APROBADO X

PROVINCIA: SUMAPAZ

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? 5

TOTAL 9 22 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 

7

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

el mercado 
6

0 15 6 0 0

Se evidencia un proceso de producción claro y lógico 6

Tiene claro el proceso requerido para la producción del producto 8

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

9 8 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

DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

LA IDEA

PRODUCTO Y VALOR AGREGADO 

PROCESO DE PRODUCCIÓN 

EL ESTUDIO DE MERCADO

LINEAS DE CALIFICACIÓN

SECTOR ECONOMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE
Código: PRUEBA

Versión:PRUEBA

Fecha de Aprobación: FORMATO PRUEBA

ESTADO DEL PROYECTO

DE 30 A 120

DE 121 A 180 

DE 181 A 320 

MARQUE CON UNA X EL ESTADO DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO



¿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 22 6 0 0

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

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

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

sostener la empresa
6

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

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

para la puesta en marcha 
7

TOTAL 9 15 12 0 0

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

Se evidencia un sistema de costeo claro y coherente 6

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

0 0 18 0 0

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

9 7 0 0 0

EL ESTUDIO DE MERCADO

RECURSOS CLAVES 

DEFINICION DE PRECIOS 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

PROMOCION 

PRESUPUESTO 



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 66 105 59 0 1

PUNTAJE 231

FIRMA DEL EVALUADOR

VALORES DIFERECIALES 



Evaluación Plan de Negocios convocatoria " Mujeres Emprendedoras"

NOMBRE DE LA EMPRESA FLORIPES AMAYA RAMIREZ

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL FLORIPES AMAYA RAMIREZ   RECHAZADO 

NIT: 55173991-6 POR AJUSTAR

MUNICIPIO: VENECIA APROBADO X

PROVINCIA: SUMAPAZ

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 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? 6

¿Se presenta innovación? 5

TOTAL 37 0 11 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 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?
9

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

DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

LA IDEA

PRODUCTO Y VALOR AGREGADO 

PROCESO DE PRODUCCIÓN 

EL ESTUDIO DE MERCADO

LINEAS DE CALIFICACIÓN

SECTOR ECONOMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE
Código: PRUEBA

Versión:PRUEBA

Fecha de Aprobación: FORMATO PRUEBA

ESTADO DEL PROYECTO

DE 30 A 120

DE 121 A 180 

DE 181 A 320 

MARQUE CON UNA X EL ESTADO DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO



¿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

9 8 12 0 0

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

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

9 8 0 0 0

EL ESTUDIO DE MERCADO

RECURSOS CLAVES 

DEFINICION DE PRECIOS 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

PROMOCION 

PRESUPUESTO 



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 139 32 71 0 1

PUNTAJE 243

FIRMA DEL EVALUADOR

VALORES DIFERECIALES 



Evaluación Plan de Negocios convocatoria " Mujeres Emprendedoras"

NOMBRE DE LA EMPRESA ADRIANA MILENA PINEDA CUBILLOS

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ADRIANA MILENA PINEDA CUBILLOS   RECHAZADO 

NIT: 52739848-0 POR AJUSTAR

MUNICIPIO: VENECIA APROBADO X

PROVINCIA: SUMAPAZ

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? 6

¿Se presenta innovación? 5

TOTAL 0 31 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 
6

0 16 6 0 0

Se evidencia un proceso de producción claro y lógico 8

Tiene claro el proceso requerido para la producción del producto 8

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

0 24 0 0 0

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

pretender actuar, especialmente en lo referido a su tamaño, estructura y tendencias de futuro?
9

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

DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

LA IDEA

PRODUCTO Y VALOR AGREGADO 

PROCESO DE PRODUCCIÓN 

EL ESTUDIO DE MERCADO

LINEAS DE CALIFICACIÓN

SECTOR ECONOMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE
Código: PRUEBA

Versión:PRUEBA

Fecha de Aprobación: FORMATO PRUEBA

ESTADO DEL PROYECTO

DE 30 A 120

DE 121 A 180 

DE 181 A 320 

MARQUE CON UNA X EL ESTADO DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO



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

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

proyecto?
8

9 16 6 0 0

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

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

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

sostener la empresa
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 39 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 8

0 8 12 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 8

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

0 16 0 0 0

EL ESTUDIO DE MERCADO

RECURSOS CLAVES 

DEFINICION DE PRECIOS 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

PROMOCION 

PRESUPUESTO 



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 37 166 35 0 1

PUNTAJE 239

FIRMA DEL EVALUADOR

VALORES DIFERECIALES 



Evaluación Plan de Negocios convocatoria " Mujeres Emprendedoras"

NOMBRE DE LA EMPRESA MARIA CAROLINA VARGAS APONTE

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL MARIA CAROLINA VARGAS APONTE   RECHAZADO 

NIT: 35252361-2 POR AJUSTAR X

MUNICIPIO: TIBACUY APROBADO 

PROVINCIA: SUMAPAZ

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? 7

¿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 7

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

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

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

6

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

el mercado 
6

0 7 12 0 0

Se evidencia un proceso de producción claro y lógico 7

Tiene claro el proceso requerido para la producción del producto 7

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

0 21 0 0 0

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

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

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

DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

LA IDEA

PRODUCTO Y VALOR AGREGADO 

PROCESO DE PRODUCCIÓN 

EL ESTUDIO DE MERCADO

LINEAS DE CALIFICACIÓN

SECTOR ECONOMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE
Código: PRUEBA

Versión:PRUEBA

Fecha de Aprobación: FORMATO PRUEBA

ESTADO DEL PROYECTO

DE 30 A 120

DE 121 A 180 

DE 181 A 320 

MARQUE CON UNA X EL ESTADO DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO



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

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

proyecto?
6

0 14 12 0 0

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

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

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

sostener la empresa

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 15 12 0 0

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

Se evidencia un sistema de costeo claro y coherente 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 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
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. 9

9 7 0 0 0

EL ESTUDIO DE MERCADO

RECURSOS CLAVES 

DEFINICION DE PRECIOS 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

PROMOCION 

PRESUPUESTO 



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 19 109 47 20 1

PUNTAJE 196

FIRMA DEL EVALUADOR

VALORES DIFERECIALES 



Evaluación Plan de Negocios convocatoria " Mujeres Emprendedoras"

NOMBRE DE LA EMPRESA ANA AIDE GUTIERREZ LIEVANO

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ANA AIDE GUTIERREZ LIEVANO   RECHAZADO X

NIT: 39760168-0 POR AJUSTAR

MUNICIPIO: VENECIA APROBADO 

PROVINCIA: SUMAPAZ

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

EXCELENTE BUENO ACEPTABLE REGULAR MALO

Se evidencia una planeación estratégica de la empresa 

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

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

La estructura del modelo de negocio de la empresa es solida 

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

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

¿Se presenta innovación?

TOTAL 0 0 0 0 0

Se tiene claridad en la composición del producto o servicio

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

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

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

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

el mercado 

0 0 0 0

Se evidencia un proceso de producción claro y lógico

Tiene claro el proceso requerido para la producción del producto

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

0 0 0 0 0

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

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

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

EL ESTUDIO DE MERCADO

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 

Se rechaza el proyecto por no cumplir con el rango de financiacion mencionado en el modificatorio 1 numeral 6 literal J  relacionados con los terminos de referencia

SECTOR ECONOMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE
Código: PRUEBA

Versión:PRUEBA

Fecha de Aprobación: FORMATO PRUEBA



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

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

proyecto?

0 0 0 0 0

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

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

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

sostener la empresa

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

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

para la puesta en marcha 

TOTAL 0 0 0 0 0

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

Se evidencia un sistema de costeo claro y coherente

Se evidencian tarifas de precios coherentes para el mercado objetivo determinado

0 0 0 0 0

El plan de negocios establece sistemas de distribución claros y concretos 

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

aplicables al tipo de producto

0 0 0 0 0

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

establecido los costos y duración de cada una de estas estrategias

Establece un objetivo de promoción claro y realizable en el tiempo

0 0 0 0 0

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

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

0 0 0 0 1

RECURSOS CLAVES 

DEFINICION DE PRECIOS 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

PROMOCION 

PRESUPUESTO 

EL ESTUDIO DE MERCADO



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 

0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 0

PUNTAJE 0

FIRMA DEL EVALUADOR

VALORES DIFERECIALES 



Evaluación Plan de Negocios convocatoria " Mujeres Emprendedoras"

NOMBRE DE LA EMPRESA LISETH NAYIBE QUIROGA GOMEZ

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL LISETH NAYIBE QUIROGA GOMEZ   RECHAZADO 

NIT: 1069759860-8 POR AJUSTAR

MUNICIPIO: FUSAGASUGA APROBADO X

PROVINCIA: SUMAPAZ

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

EXCELENTE BUENO ACEPTABLE REGULAR MALO

Se evidencia una planeación estratégica de la empresa 9

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

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

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

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

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

¿Se presenta innovación? 5

TOTAL 27 8 11 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 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

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

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



¿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

18 8 6 0 0

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

Se evidencia un modelo de negocios que contempla los recursos humanos requeridos 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. 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 9 23 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 10

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

19 8 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
9

19 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 10

10 8 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. 9

9 8 0 0 0

EL ESTUDIO DE MERCADO

RECURSOS CLAVES 

DEFINICION DE PRECIOS 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

PROMOCION 

PRESUPUESTO 



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 166 63 29 0 1

PUNTAJE 259

FIRMA DEL EVALUADOR

VALORES DIFERECIALES 



Evaluación Plan de Negocios convocatoria " Mujeres Emprendedoras"

NOMBRE DE LA EMPRESA ROSA LILIANA ESPITIA MONRROY

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ROSA LILIANA ESPITIA MONRROY   RECHAZADO 

NIT: 20996638-5 POR AJUSTAR

MUNICIPIO: TIBACUY APROBADO X

PROVINCIA: SUMAPAZ

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

EXCELENTE BUENO ACEPTABLE REGULAR MALO

Se evidencia una planeación estratégica de la empresa 7

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

tiene clara la estructura organizacional y ha generado impacto en el tiempo
5

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

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

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

¿Se presenta innovación? 4

TOTAL 0 14 10 8 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 
5

0 7 11 0 0

Se evidencia un proceso de producción claro y lógico 5

Tiene claro el proceso requerido para la producción del producto 5

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

0 7 10 0 0

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

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

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

EL ESTUDIO DE MERCADO

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 

SECTOR ECONOMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE
Código: PRUEBA

Versión:PRUEBA

Fecha de Aprobación: FORMATO PRUEBA



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

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

proyecto?
5

0 0 20 0 0

Se tiene claridad en los recursos requeridos para la puesta en marcha de su empresa o emprendimiento. 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
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 7 21 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 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 6

0 7 6 0 0

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

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

0 7 6 0 0

RECURSOS CLAVES 

DEFINICION DE PRECIOS 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

PROMOCION 

PRESUPUESTO 

EL ESTUDIO DE MERCADO



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 79 89 8 1

PUNTAJE 187

FIRMA DEL EVALUADOR

VALORES DIFERECIALES 



Evaluación Plan de Negocios convocatoria " Mujeres Emprendedoras"

OBSERVACIÓN: SE RECHAZA TODA VEZ QUE NO CUMPLE CON LOS TERMINOS DE 

REFERENCIA EN EL NUMERAL 6 LITERAL j) Cuando no cumpla con las condiciones 

requeridas en el rango de financiación solicitado, por lo cual es causal de rechazo

NOMBRE DE LA EMPRESA BETTY YADIRA GOMEZ ALVARADO

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL N/A   RECHAZADO 

NIT: 1070919361-5 POR AJUSTAR

MUNICIPIO: VENECIA APROBADO 

PROVINCIA: SUMAPAZ

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

EXCELENTE BUENO ACEPTABLE REGULAR MALO

Se evidencia una planeación estratégica de la empresa 

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

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

La estructura del modelo de negocio de la empresa es solida 

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

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

¿Se presenta innovación?

TOTAL 0 0 0 0 0

Se tiene claridad en la composición del producto o servicio

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

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

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

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

el mercado 

0 0 0 0 0

Se evidencia un proceso de producción claro y lógico

Tiene claro el proceso requerido para la producción del producto

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

0 0 0 0 0

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

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

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

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

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

proyecto?

0 0 0 0 0

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

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

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

sostener la empresa

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

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

para la puesta en marcha 

TOTAL 0 0 0 0 0

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

Se evidencia un sistema de costeo claro y coherente

Se evidencian tarifas de precios coherentes para el mercado objetivo determinado

0 0 0 0 0

DEFINICION DE PRECIOS 

RECURSOS CLAVES 

ESTADO DEL PROYECTO

DE 30 A 120

DE 121 A 180 

DE 181 A 320 

MARQUE CON UNA X EL ESTADO DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO

LINEAS DE CALIFICACIÓN

DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

LA IDEA

PRODUCTO Y VALOR AGREGADO 

PROCESO DE PRODUCCIÓN 

EL ESTUDIO DE MERCADO

SECTOR ECONOMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE
Código: PRUEBA

Versión:PRUEBA

Fecha de Aprobación: FORMATO PRUEBA



El plan de negocios establece sistemas de distribución claros y concretos 

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

aplicables al tipo de producto

0 0 0 0 0

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

establecido los costos y duración de cada una de estas estrategias

Establece un objetivo de promoción claro y realizable en el tiempo

0 0 0 0 0

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

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

0 0 0 0 0

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

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

discapacidad, mujeres o jóvenes 

0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 0

PUNTAJE 0

CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

PROMOCION 

PRESUPUESTO 

VALORES DIFERECIALES 


