
Parámetros para la selección de los
emprendimientos ganadores de capital

semilla del proyecto:
“Emprendedores Sin Límites 2021”



1. Presentación

La Fundación Internacional María Luisa de Moreno en convenio con la Alcaldía de
Manizales a través de la Oficina de la Discapacidad y la Secretaría de Desarrollo Social,
viene desarrollando el Proyecto “Emprendedores Sin Límites” en la ciudad de Manizales,
a través del convenio de asociación No. 2105240522 del 2021, con el fin de aunar
esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para el fortalecimiento del
emprendimiento y la inclusión como estrategia para la generación de ingresos de
personas con discapacidad y sus familias o cuidadores en el municipio de Manizales.

2. Terminología y definiciones

Capital Semilla: Recursos que se otorgan a emprendimientos o ideas de negocio en sus
etapas iniciales y con determinadas características, se trata de un capital en especie no
reembolsable, es decir, que no debe reintegrarse.

Actividad Económica: Facultad que el hombre tiene de obrar sobre las cosas de la
naturaleza, para aplicarlas a la satisfacción de sus necesidades, y se manifiesta por todo
el orden de esfuerzos y trabajos destinados a ese fin.

Fortalecimiento: Busca dar respuestas sólidas y consistentes en las etapas del
desarrollo empresarial.

Idea de negocio: Es un producto o servicio que se quiere ofrecer al mercado y que
constituye una oportunidad de negocio pero que aún no se ha consolidado.

Emprendedor: Es una persona con capacidad de innovar, generando bienes y servicios
de una forma creativa, metódica, ética, responsable y efectiva.

Emprendimiento: La palabra emprendimiento proviene del francés entrepreneur
(pionero), persona que inicia una nueva empresa o proyecto y también se refiere a
empresarios que son innovadores o agregan valor a un producto o proceso ya existente.

Emprendimiento activo: Emprendimiento que se encuentre en funcionamiento
ofreciendo productos o servicios.

Ruta Emprendimiento: En la ruta de emprendimiento se prestan servicios de promoción
del emprendimiento y del desarrollo empresarial mediante los procesos de: intervención a
unidades productivas (identificación, diagnóstico, asesoría personalizada o planes de
negocio y seguimiento), formalización, eventos y ferias, convocatorias,
microfinanciamiento mediante red de microcréditos, gestión empresarial (responsabilidad



social, negocios inclusivos, voluntariado empresarial, apadrinamiento y buenas prácticas
manufactureras), estrategias de crecimiento, entre otras.

Pitch: Es una breve presentación que tiene por objetivo mostrar una idea de negocio o
emprendimiento para evaluar su viabilidad.

Innovación: Presenta un emprendimiento o idea de negocio donde se ofrece o quiere
ofrecer un producto o servicio mejorado, dándole un valor agregado y con características
que lo hace atractivo para los clientes.

3. Propósito de la asignación del capital semilla a las 10 iniciativas de
emprendimiento

Reconocer, a través de la entrega de capital semilla, el trabajo y evolución de las
personas participantes en el proceso de formación del proyecto “Emprendedores Sin
Límites Manizales 2021”, y que incorporaron a su idea de negocio o emprendimiento el
Modelo Canvas el cual se trabajó durante la fase de formación del proyecto.

4. Definición del capital semilla que se entregará

De los emprendimientos participantes en el proyecto que se inscriban para este proceso,
se seleccionarán los 10 mejores que recibirán capital semilla en especie, por valor de
un millón de pesos m/cte. ($1.000.000) cada uno, para ser utilizado en su
emprendimiento o idea de negocio.

De los 10 participantes seleccionados, el 80% serán emprendimientos activos y el 20%
serán ideas de negocio bien estructuradas y que tengan viabilidad para iniciar con el
apoyo del capital semilla.

5. Participantes que se pueden postular

Personas con discapacidad, familiares o cuidadores de personas con discapacidad que
participen y culminen el proceso de formación del proyecto “Emprendedores Sin Límites”
en la ciudad de Manizales en el año 2021, que tengan una idea de negocio o
emprendimiento, y que cumplan con los términos y condiciones para participar por capital
semilla.

6. Condiciones generales para postularse y participar por la asignación del capital
semilla



● Vivir en Manizales.
● Estar inscrito en el proyecto Emprendedores Sin límites Manizales 2021.
● Ser mayor de 18 años.
● Ser persona con discapacidad, familiar y/o apoyo de persona con discapacidad.
● Tener una idea de negocio estructurada o un emprendimiento activo.
● Participar y culminar el proceso de formación recibido en el marco del proyecto

“Emprendedores Sin Límites Manizales”.
● Estar dispuesto a recibir las asesorías que se desarrollarán en el marco del

proyecto “Emprendedores Sin Límites Manizales” a los emprendimientos.

Para participar en la asignación del capital semilla se debe desarrollar la siguiente ruta:

7. Ruta para la inscripción y participación de las personas interesadas

Paso 1. Revisar los términos y condiciones para participar, si los cumple puede realizar el
paso 2.
Paso 2. Registrarse en el formulario de postulación que aparecerá en la página Sin
Límites Manizales: https://programasinlimites.org/.
Paso 3. Participar en las asesorías y en la aplicación de instrumentos de preselección
(Viabilidad del Modelo Canvas y plan de financiamiento).
Paso 4. Si obtiene un total de 15 puntos en la sumatoria de los criterios de
evaluación (1, 2, 3 y 4) (puntuación detallada en el ítem número 8 del presente
documento), será preseleccionado y continuará el proceso para presentar el pitch ante los
jurados.
Paso 5: podrá presentarse ante los jurados para socializar el pitch de su emprendimiento
o idea de negocio.
Paso 6. Los jurados seleccionarán los 10 mejores emprendimientos de acuerdo al
desarrollo de los 9 segmentos del Modelo Canvas, dando una puntuación al
emprendimiento o idea de negocio por cada segmento de mercado.
Paso 7.  Los resultados de los ganadores se publicarán el 27 de noviembre del 2.021.

8. Criterios de evaluación para las personas postuladas

Los siguientes criterios se tendrán en cuenta para la calificación de los emprendimientos o
ideas de negocio que se presenten para recibir el capital semilla.

https://programasinlimites.org/


No. Criterio de evaluación Evidencia/indicador
de cumplimiento

Escala de valoración Puntaje
máximo y
Porcentaje

1 Asistencia y participación activa
en el proceso de formación, en
las tutorías del proyecto
Emprendedores Sin Límites y en
los encuentros de familia.

(Criterio calificado por el
equipo pedagógico)

Base de datos con
listado de asistencia
a la formación y
tutorías.

2 = Asistió a menos del 70%
de las actividades del proceso
de formación.
4 = Asistió a más del 70% de
las actividades del proceso de
formación.
5 = Asistió a todas las
actividades del proceso de
formación.

5 puntos
(10%)

2

Desarrollo de las actividades
dentro del proceso de
formación.

(Criterio calificado por el
equipo pedagógico)

Tareas entregadas
en en el Campus,
en las temáticas en
emprendimiento

0= No desarrolló ninguna
actividad dentro del proceso de
formación.
2 = Desarrolla menos del 70%
de las tareas o actividades
propuestas en el proceso de
formación sin esfuerzo
significativo.
4 = Desarrolló más del 70% de
las tareas o actividades
propuestas en el proceso de
formación y se esforzó para
realizarlas.
5 = Desarrolló todas las tareas
o actividades propuestas en el
proceso de formación y se
esforzó para realizarlas.

5 puntos
(10%)

3 Asistencia a las asesorías del
proyecto.

(Criterio calificado por el
equipo asesores)

Lista de asistencia a
las asesorías

0 = No asiste a las asesorías
2 = Asiste a algunas asesorías
4 = Asiste la mayoría de las
asesorías.
5 = Asiste a todas las
asesorías

5 puntos
(5%)

4

Viabilidad del emprendimiento o
idea de negocio

(Criterio calificado por
asesores)

Formato de
viabilidad del
negocio con
puntaje.

0 = El emprendimiento o idea
de negocio no tiene viabilidad
3 = El emprendimiento o idea
de negocio tiene viabilidad,
pero se encuentra en un
estado básico de desarrollo
(Modelo Canvas).
5 = El emprendimiento o idea
de negocio tiene viabilidad y su
modelo de negocio se
encuentra en estado
avanzado.

5 puntos
(10%)

5 Resultado de la presentación del
Pitch ante los jurados.

(Criterio calificado por
jurados)

Presentación Pitch
donde exponga el
emprendimiento o
idea de negocio.

0 = No presentó el Pitch
2 = Presenta el Pitch pero se
evidencia que no conoce con
profundidad su producto y no
maneja el Modelo Canvas.
3 = Hace una buena
presentación del Pitch, pero le
hace falta profundizar en

5 puntos
(15%)



algunos segmentos del Modelo
Canvas.
5 = Hace una buena
presentación del Pitch, y se
evidencia el manejo de todos
los segmentos del Modelo
Canvas en su emprendimiento
y/o idea de negocio.

6 Se aplicó el modelo canvas al
emprendimiento o idea de
negocio

Entrevista con los jurados.

(Criterio calificado por
jurados)

Presentación del
modelo canvas a los
jurados.

Se realizará una valoración
porcentual diferenciada de los 9
segmentos del Modelo Canvas,
teniendo en cuenta la
razonabilidad, innovación y
pertinencia del emprendimiento.
De este 40%, se hará una
valoración total del 100%
distribuida de la siguiente manera:

Segmentar a los clientes: 8
puntos (20%).

Propuesta de valor: 1,6 puntos
(4%).

Canales: 1,6 puntos (4%).

Relación con los clientes: 1,6
puntos (4%).

Fuentes de ingreso: 8 puntos
(20%).

Recursos clave: 1,6 puntos
(4%).

Actividades Clave: 1,6 puntos
(4%).

Aliados clave: 8 puntos (20%).

Estructura de costos: 8 puntos
(20%).

5 puntos
(40%)

7 Visita de verificación al domicilio
para corroborar el
emprendimiento

Instrumento de
visita domiciliaria

Dinámica familiar (30%)

5
puntos
(10%)

Producto/servicio (20%)
Clientes, canales y relaciona con
los clientes (15%)
Aliados, actividades y recursos
clave (20%)
Ingresos y costos (15%)



9. En caso de empate

En caso de empate se tendrán en cuenta los siguientes criterios que se calificarán en la
presentación del emprendimiento a través del Pitch.

Criterios Puntaje máximo de calificación Puntaje máximo
Apropiación y seguridad para
presentar su producto o idea de
negocio, y buena actitud.

0 = No se percibe apropiación para presentar su
producto o idea de negocio y presenta una actitud
pasiva.
3 = La persona conoce su producto, pero tiene
falencias en la incorporación del Modelo Canvas en
su emprendimiento o idea de negocio. Se percibe
inseguridad en su presentación y una actitud
pasiva.
5 = Evidencia dominio en la presentación del
producto y en la incorporación del Modelo Canvas
y presenta una actitud positiva para presentar su
emprendimiento o idea de negocio.

5 puntos
(35%)

Coherencia y calidad en la
argumentación al responder las
preguntas  de los jurados

0 = No responde a la mayoría de las preguntas.
3 = Responde todas las preguntas con coherencia,
pero no es muy claro en su argumentación.
5 = Responde con coherencia a todas las
preguntas y argumenta con claridad y apropiación
su Modelo Canvas.

5 puntos
(35%)

Innovación del producto o idea de
negocio

2 = El producto o idea de negocio es común y no
presenta algún grado de innovación que lo hagan
sobresalir sobre otros productos del mismo tipo.
5 = El producto o idea de negocio es innovadora y
se evidencia el valor agregado que el emprendedor
le da a su producto.

5 puntos
(30%)

Los días 15 y 16 de octubre del 2021, se realizará la evaluación de los emprendimientos o
ideas de negocio por parte de los jurados, que seleccionarán los 10 mejores
emprendimientos que serán acreedores a una asignación de capital semilla por valor de
un millón de pesos m/cte. $1.000.000 entregado en suministros y materiales que
necesitan los ganadores, con relación a su modelo de negocio sustentado el día de la
presentación de su pitch y entrevista.



10. Ruta para el proceso de selección de los emprendimientos o ideas de negocio
Actividad Responsable Fechas Productos

Reunión para socializar a los
participantes del proyecto
Emprendedores Sin Límites sobre el
proceso de postulación y las fases
de selección.

Equipo
pedagógico -
Teresa Ortiz
Navia

23/09/2021

Grabación del proceso de
sensibilización.

Publicación de términos de
referencia página sin límites

Equipo de
comunicaciones
del proyecto

24/09/2021
Documento con los
términos de referencia.

Postulación de los emprendedores
en la Página Sin Límites.

Equipo
comunicaciones
publica el link

25/09/2021 al
28/09/2021

Link para la postulación y
base de datos con
personas postuladas.

Inicio de asesorías a los
emprendimientos por sectores
económicos.

Equipo de
Asesores del
proyecto

27/09/2021
Asistencia a las
asesorías.

Establecimiento de línea base y
diagnóstico del emprendimiento o
idea de negocio para determinar
viabilidad del proyecto con base
Modelo Canvas.

Equipo de
Asesores del
proyectos

27/09/2021al
09/10/2021

Documento con línea
base de los
emprendimientos y
formato de viabilidad del
proyecto diligenciado por
cada emprendimiento.

Aplicación del formato del plan de
financiamiento que permita tener un
puntaje por cada emprendimiento.

Equipo de
Asesores del
proyecto

27/09/2021 al
09/10/2021

Formato diligenciado por
cada emprendimiento del
plan de financiamiento y
con puntuación.

Entrega de formatos viabilidad del
proyecto y plan de financiamiento.

Equipo de
Asesores del
proyecto

11/10/2021
Formatos diligenciados de
viabilidad del proyecto y
plan de financiamiento.

Selección de los semifinalistas (20) y
entrega de listado con las
valoraciones y criterio de selección.

Equipo de
Asesores del
proyecto

11/10/2021 al
13/10/2021

Listado con los
semifinalistas, sus
puntajes y concepto de
los puntajes.

Publicación de los semifinalistas en
la página de sin Límites

Equipo de
comunicaciones

13/10/2021 Publicación página Sin
Límites

Presentación Pitch ante los jurados Jurados 15/10/2021 -
16/10/2021

Asistencia al Pitch,
grabación Pitch y fotos.

Selección de los 10 emprendimientos
ganadores

Jurados 15/10/2021 al
18/10/2021

Formato con instrumento
diligenciado y puntaje
dado por los jurados.

Publicación de resultados en página
sin Límites

Equipo de
comunicaciones

27/11/2021 Publicación página sin
límites

Entrega del capital semilla en
ceremonia de clausura

Equipo sin
límites - Oficina
de la
Discapacidad

27/11/2021 Grabación y fotos de
entrega del capital
semilla.




