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CATEGORÍAS DE POSTULACIÓN:

Quienes deseen participar de la convocatoria deberán postular su idea de negocio en una de 
las siguientes categorías:
   Emprendimiento rural: Esta categoría busca fortalecer la cultura del emprendimiento rural 
en la ciudad de Manizales; por ello, las iniciativas que aplican son las surgidas por los 
habitantes de este sector.
  Emprendimiento social y ambiental:Está orientado a iniciativas que darán respuesta a 
necesidades sociales y/o ambientales de la ciudad, que siendo sin ánimo de lucro, 
garanticen a futuro su sostenibilidad. Para Muhammad Yunus (2012), el fin de un 
emprendimiento social y ambiental es superar la pobreza, o resolver uno o más problemas 
que amenacen a la población y a la sociedad (como educación, salud, acceso a la tecnología, 
medio ambiente).  

     Emprendimiento corporativo: De acuerdo a la definición por Sergio Drucaroff y Hugo Mantis (2009), el emprendimiento corporativo busca en 
la organizaciones “estimular, canalizar y capitalizar las energías y el espíritu emprendedor de los empleados para generar proyectos innovadores, 
nuevos negocios y mejoras organizacionales que contribuyan a fortalecer la competitividad de la empresa”. Así mismo, para Gabriel Morocho 
(2015), el emprendimiento corporativo es “el proceso bajo el cual equipos en una compañía conciben, lanzan y gestionan un nuevo negocio, 
diferente del negocio tradicional de la empresa madre, apalancando sus activos, capacidades, presencia en el mercado u otros recursos”.

   Emprendimiento de tecnología y base tecnológica: Pertenecen a esta categoría emprendedores que tengan una iniciativa de negocio en la cual 
las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, (preferiblemente Aplicaciones Web y móviles, desarrollo de software y contenidos 
digitales) sean un componente esencial de la misma.También pertenecen iniciativas que surjan de procesos de investigación y que basen su 
actividad en la aplicación de nuevos descubrimientos científicos y tecnológicos para la generación de nuevos productos, procesos o servicios.

      Emprendimiento general: Hace mención a ideas o iniciativas que se focalicen a sectores convencionales que sean de impacto en Manizales, 
diferentes al social, ambiental, tecnología y base tecnológica.

ETAPAS DEL PROGRAMA

FASE 1. CONVOCATORIA Y 
SELECCIÓN DE HABILITADOS

FASE 3. SELECCIÓN DE FINALISTAS 
ENTRENAMIENTO –PREMIACIÓN

FASE 2. SELECCIÓN DE 
SEMIFINALISTAS –ENTRENAMIENTO

Primer filtro: selección 70 habilitados.

Taller 1. Modelo de negocio Lean StartUp
Taller 2. Pitch

Segundo filtro: selección 30 semifinalistas.

Taller 1. Validación del perfil de cliente y propuesta de valor
Mentoría con expertos en modelo de negocio CANVAS
Taller 2. Esquema de monetización
Taller 3. Preparación en presentaciones efectivas

Tercer filtro: selección 15 finalistas. 

Taller 1. Primeros adaptadores tempranos del Producto 
Mínimo Viable – MVP.
Mentoría con expertos en negocios
Taller 2. Innovación disruptiva 
Mentoría con expertos en diseño de solución innovadora
Mentoría con expertos en modelo de negocio, segmento 
de clientes, propuesta de valor y grado de innovación
Mentoría con expertos en revisión técnica 
Taller 3. Pitch
Entrega de reconocimiento a los finalistas

PREMIACIÓN: SELECCIÓN 6 GANADORES.
Los emprendedores que resulten ganadores del 
Programa Curso Concurso Manizales 100% 
emprendedora recibirán el máximo reconocimiento en 
acto público y se les hará entrega a cada uno de un 
estímulo de hasta cinco (5) millones de pesos como 
aportes en especie para fortalecer la idea de negocio.

       Fechas importantes:
Lanzamiento y apertura de la convocatoria: jueves, 26 de mayo de 2016

Cierre de la convocatoria: jueves, 30 junio de 2016
Fase 1: selección y entrenamiento primeros 70 habilitados: del 18 al 28 de julio de 2016

Fase 2: Entrenamiento a los 30 semifinalistas: del 09 de agosto al 07 de septiembre de 2016
Fase 3: Entrenamiento a los 15 finalistas: del 19 de septiembre al 04 de noviembre de 2016

Premiación a los 6 ganadores del concurso: noviembre de 2016
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