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1. INFORMACIÓN GENERAL
Nombre de la Convocatoria: CONCURSO DE FORTALECIMIENTO CON CAPITAL
SEMILLA PARA JÓVENES EMPRENDEDORES DE ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE
POPAYÁN, EN EL MARCO DEL PROYECTO “IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA
DE PLANEACION 2018 PROMOCION DEL DESARROLLO EN EMPLEO,
EMPRENDIMIENTO E INNOVACION EN EL MUNICIPIO DE POPAYAN”

DATOS BÁSICOS DE LA SOLICITUD
Nombre del proyecto y/o idea de negocio:

Estado
actual:

Propuesta de emprendimiento sin formalizar: cuenta con equipo
empresarial y proyecciones de validación del producto/servicio.
Emprendimiento formalizado (Registro Mercantil, RUES, RIT): cuenta
con producto/servicio validado que produce impacto y benéfico de acuerdo
con los requisitos de la presente convocatoria.
Otros. (explicar):
________________________________________________

1. En caso de encontrarse
formalizado registre el nombre
del representante legal, en el
caso contrario registre el nombre
del emprendedor:
2. Teléfono(s) del representante
legal o emprendedor:
3. Asígnele un nombre a su proyecto y/o idea de negocio para identificarla en el
proceso de selección.

4. Correo electrónico:
NOMBRE DEL
ESTUDIANTE,PADRE DE
FAMILIA Y/O ACUDIENTE

NIVEL EDUCATIVO

PROFESIÓN

CARGO QUE
DESEMPEÑA
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JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD/PROPUESTA.
(Por favor diligencie la siguiente información solicitada en cada casilla con la información
completa. No repita información que ya ha puesto en otras casillas).

1. DEFINICIÓN DEL EMPRENDIMIENTO
(500 palabras máximo). 20 pts.

Producto, metodología y atención a las necesidades del municipio: En términos muy claros
y resumidos describa: ¿Cuál es el problema o necesidad del mercado que pretende resolver o
satisfacer? ¿Qué productos y/o servicios va a ofrecer?, ¿Cuál es el objetivo principal con el desarrollo
de la propuesta?, ¿Cuál es la metodología para alcanzar el objetivo propuesto?

2. ANÁLISIS DEL MERCADO
(500 palabras máximo) 20 pts.
Comparación con otras iniciativas, y estudio del mercado: Describa: ¿Qué iniciativas de
producción y comercialización iguales o similares al suyo existen?, ¿Cuáles son las principales
características de los clientes?, ¿Cuáles han sido los factores que han provocado o provocarían su
éxito? ¿Cuál es la demanda y oferta de su producto o servicio en el lugar donde realiza su actividad?
¿Cuál es su proyección mensual de ventas? ¿Quiénes y cuantas serán las personas beneficiadas con su
producto o servicio?
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3. EQUIPO EMPRESARIAL
(300 palabras máximo) 10 pts.

Experiencia y perfiles de integrantes: Describa el perfil y la experiencia de los integrantes
que apoyaran el desarrollo de la propuesta incluyendo años de experiencia trabajando
directamente con la actividad comercial relacionada a su solicitud.

4. INNOVACIÓN Y DIFERENCIACIÓN
(250 palabras máximo) (20 pts.)

Tiene elementos de innovación y diferenciación de sus productos o servicios: ¿Cuál
es el valor agregado de su producto o servicio? ¿Qué aspectos de diferenciación tiene la propuesta
en general?
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5. ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACIÓN
(200 palabras máximo) (10 pts.)

Estrategias, imagen corporativa, logotipo y articulación: Explique: ¿Que estrategias usa
o usará para darle mayor expansión y cobertura a su propuesta? ¿Qué estrategias de mercadeo
utilizaría para ganar nuevos clientes? ¿Qué alianzas, articulaciones o actividades de promoción
realizaría?

6. IMPACTO RURAL O URBANO
(250 palabras máximo) 20 pts.

Genera beneficios de impacto para la sociedad y ayuda a desarrollar el sector/línea
priorizado/a en la convocatoria, genera empleo en éstas y produce aportes medibles
en la comunidad o el municipio: ¿Genera beneficios de impacto para la sociedad?, ¿Ayuda a
desarrollar el sector/línea priorizado/a en el concurso, a otras poblaciones vulnerables? y ¿Genera
empleo y produce aportes medibles en la comunidad o el municipio?

Nota: El puntaje mínimo para ser seleccionado y participar del proceso es de 80
puntos.

