
 
 

CONVOCATORIA PITCH DE INVERSIÓN 

START-UPCAFÉ INSPIRA 2019 

Ideas, Tecnología e Innovación, Unidas para Crear y 
Fortalecer Empresas 

 

 

1. PRESENTACIÓN 

El Start-Upcafé es una unidad especializada de servicio del Centro de Desarrollo del Espíritu 

Empresarial – CDEE, que busca apoyar la creación y el fortalecimiento de empresas de base 

tecnológica e innovadoras (EBTI) de la Comunidad Icesi que se encuentran en etapa temprana, a 

través de diferentes servicios de acompañamiento y entrenamiento. 

En el Start-Upcafé, los empresarios nacientes tienen la posibilidad de poner en operación sus 

iniciativas empresariales, a través de un proceso de acompañamiento que involucra el desarrollo de 

sus productos, en paralelo con el desarrollo de mercados, de clientes y de fuentes de financiación. 

Se trabaja siguiendo un modelo que incluye las etapas de validación, prototipado, arranque y 

crecimiento. 

Como parte de su oferta, el Start-Upcafé ofrece a los beneficiarios asesoría, capacitación y 

entrenamiento en la validación de modelos de negocios, en la comunicación efectiva de su 

propuesta de valor y su modelo de negocio, acompañamiento en la búsqueda de recursos 

financieros y no financieros que entidades públicas y privadas ofrecen para cada tipo de empresa 

acompañada, entre muchos otros. 

En ese sentido, el Start-Upcafé, ha diseñado un espacio que busca promover conexiones de valor 

entre startups que se encuentran buscando activamente inversión para crecer y consolidar su 

actividad empresarial, y fondos de inversión o fuentes de financiamiento inteligente. 

Un jurado, definido por el CDEE, seleccionará las seis empresas que estén en mejores condiciones 

para su financiación en este momento. Cada empresa seleccionada tendrá, el 29 de octubre a las 

4:00 PM, 5 minutos para presentar su modelo de negocio y sus necesidades de inversión ante un 

grupo de inversionistas y obtendrá retroalimentación sobre su modelo y posiblemente recibir 

ofertas de financiación. 

 

 

 



 
 

2. OBJETIVO  

Seleccionar iniciativas empresariales EBTI de la Comunidad Icesi o que hayan sido acompañadas por 

algunos de los programas ofrecidos por el CDEE, que sean susceptibles de participar en el Pitch de 

Inversión y puedan aprovechar las conexiones de valor que en este espacio se generen. 

  

3. DIRIGIDO A  

A esta convocatoria podrán presentarse personas naturales o jurídicas que estén desarrollando 

iniciativas con un alto grado de innovación, que incorporen elementos tecnológicos y que 

requieran capital para hacer crecer su actividad empresarial.  

 

4. REQUISITOS 

a. Las iniciativas empresariales deben tener en sus equipos empresariales alumnos, o 

exalumnos, o empleados, o profesores vinculados a la Universidad Icesi, o haber 

participado en alguno de los programas de apoyo del Start-Upcafé, del Centro Alaya, del 

proyecto Apps.co-Icesi o WISE. 

b. Presentar una iniciativa empresarial en donde la tecnología, las TIC y/o la innovación sean 

un componente crítico de la misma. 

c. Deben estar en la búsqueda activa de fuentes de financiación para hacer crecer su 

actividad empresarial. 

d. Realizar la inscripción de acuerdo a lo establecido en el numeral 6 de los términos de la 

convocatoria. 

e. Preferiblemente estar constituidas en Cámara de Comercio. 

 

5. DESCRIPCIÓN  

Las iniciativas empresariales que sean seleccionadas en la presente convocatoria, serán 

beneficiarias de: 

f. Revisión de su modelo de negocio por parte de mentores expertos. 

g. Entrenamiento en pitch de inversión. 

h. Conexiones de valor con posibles inversionistas y/o fuentes de financiamiento inteligente. 

 

 

 



 
 

6. PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN 

Las iniciativas empresariales de base tecnológica e innovadoras (EBTI)  que estén interesadas en 

esta convocatoria, deberán presentarse siguiendo los procesos establecidos en estos términos, 

hasta la fecha y hora de cierre señaladas en el numeral 10 Cronograma, diligenciando el formulario 

que se encuentra en http://bit.ly/2lIn3nA .  

 

7. PROCESO DE EVALUACIÓN  

Las propuestas inscritas dentro de los plazos establecidos para la presente convocatoria y que 

cumplan con los requisitos mínimos y condiciones habilitantes, continuarán en el proceso de 

evaluación y serán evaluadas por un Comité Evaluador seleccionado y/o conformado por el CDEE.  

La calificación se hará de acuerdo a los siguientes criterios:  

 

Criterios de evaluación 
Puntuación 

Máxima 

Innovación 

Grado de Innovación de la Propuesta de Valor. 
Genera nuevas y/o mejores alternativas de 
solución para sus clientes. 

30 
Diferenciación de la solución planteada. 
Muestra claras ventajas competitivas respecto 
de sus competidores. 

Modelo de 
Negocio 

Cuenta con un modelo de negocio 
diferenciador, definido y validado.  

20 

Escalabilidad 
La iniciativa empresarial es escalable y 
rápidamente puede crecer rápidamente en 
términos de ventas 

25 

Equipo 
Empresarial 

El equipo se complementa, muestra liderazgo y 
trabajo en equipo 

25 

 
Experiencias previa en el sector de los 
integrantes del equipo empresarial, 
experiencias empresariales previas  

 

 

 

http://bit.ly/2lIn3nA


 
 

8. BANCO DE ELEGIBLES 

Las propuestas de las iniciativas empresariales que en la evaluación presencial hayan obtenido un 

puntaje superior a 80, ingresarán al banco definitivo de elegibles y se organizarán en estricto orden 

descendente conforme el puntaje obtenido. 

Se seleccionarán hasta 6 iniciativas empresariales que estén en mejores condiciones para su 

financiación en este momento. 

La inclusión de una iniciativa empresarial en el banco definitivo de elegibles, no implica 

obligatoriedad ni compromiso por parte alguno del Start-Upcafé ni del Centro de Desarrollo del 

Espíritu Empresarial de la Universidad Icesi, para participar en el Pitch de Inversión. 

 

9. CRONOGRAMA 

 

Actividad Fecha Límite 

Apertura de la Convocatoria 12 de Septiembre de 2019 

Cierre de la Convocatoria 01 de Octubre de 2019 hasta las 11:30 p.m. 

Evaluación y selección de iniciativas 

empresariales 
Del 02 al 06 de Octubre de 2019 

Publicación de resultados de las iniciativas 

empresariales preseleccionadas 
07 de Octubre de 2019 

Acompañamiento en la Revisión del 

Modelo de Negocio 
Del 08 al 15 de Octubre de 2019 

Acompañamiento en la Estructuración y 

Fortalecimiento del Pitch de Inversión 
Del 15 al 28 de Octubre de 2019 

Pitch de Inversión 29 de Octubre de 2019 a las 4:00 PM 

 

 



 
 

10. AUTORIZACIÓN DATOS PERSONALES  

Para todos los efectos legales, la presentación, inscripción o registro de la iniciativa empresarial, de 

forma inequívoca y exclusivamente para los fines de la presente convocatoria; implica 

obligatoriamente la autorización expresa del titular de información, para el tratamiento de sus datos 

personales por parte de la Universidad Icesi y para consultar la información, los anexos y soportes 

que haya suministrado con ocasión de esta convocatoria para constatar la transparencia y licitud de 

sus actividades. 

Quien presente, inscriba o registre la iniciativa empresarial, en cuyo nombre se presenta la 

propuesta, declara que ha recibido autorización expresa de todas las personas naturales vinculadas 

a la iniciativa empresarial, para suministrar las informaciones a que hace referencia la ley de manejo 

de datos, comprometiéndose a responder ante la Universidad Icesi, por cualquier demanda, litigio 

presente o eventual, reclamación judicial o extrajudicial, formulada por cualquiera de las personas 

naturales o jurídicas vinculadas a la iniciativa. 

 

11. PROPIEDAD INTELECTUAL 

Los miembros de la Comunidad Icesi que presenten sus iniciativas empresariales, son responsables 

de haber tomado todas las medidas necesarias para proteger: 

i. Sus inventos a través de la obtención de patentes de invención o de modelos de utilidad. 

j. Las ideas a través del establecimiento de procesos de secretos empresariales y/o acuerdos 

de confidencialidad. 

k. Un signo a través de su solicitud de registro ante la Superintendencia de Industria y 

Comercio. 

l. Una obra a través del trámite de derechos de autor, ante la Dirección Nacional de 

Derechos de Autor del Ministerio del Interior. 

 

El Start-Upcafé del CDEE de la Universidad Icesi, no se hace responsable por la violación que hagan 

terceros a la propiedad intelectual de los miembros de las iniciativas empresariales. 

De igual manera los miembros de las iniciativas empresariales declaran que: 

a. Las ideas que presentan son propias, de su propia autoría, y que no contienen utilizaciones 

de otras obras protegidas, en violación de los límites autorizados por Ley o en contravención 

a derechos de terceros. 

b. No están violando derechos de propiedad intelectual y/o industrial de terceros y que si 

contienen algún derecho de propiedad intelectual de un tercero tienen la autorización 

correspondiente exigida por la ley colombiana. 



 
 

c. Responderán por cualquier reclamo que se presente en cuanto a secretos empresariales, 

propiedad industrial o derecho de autor, exonerando a la Universidad Icesi de cualquier 

responsabilidad por tal hecho. 

d. No figura reportada la empresa ni sus representantes legales en ninguna lista restrictiva. 

e. Toda la información que ha entregado o suministrado al Start-Upcafé de la Universidad Icesi 

a través de esta convocatoria es verdadera, y posee todos los comprobantes y documentos 

necesarios para demostrar su veracidad. 

De otro lado, la empresa garantizará que lo miembros de su equipo autorizarán al Start-Upcafé y al 

Centro de Desarrollo del Espíritu Empresarial de la Universidad Icesi, podrán utilizar su imagen y su 

voz para la realización de cualquier actividad publicitaria, promocional o de marketing relacionada 

con el programa. 

 

12. CONFIDENCIALIDAD 

Tanto El Start-Upcafé del CDEE de la Universidad Icesi como los participantes, se comprometen a 

guardar reserva sobre la información que se derive de la participación en esta convocatoria, que por 

su contenido y alcance tenga el carácter de confidencial, y pueda lesionar los derechos e intereses 

de los participantes y/o de la Universidad Icesi.  

Cada participante se responsabilizará de los eventuales y/o potenciales perjuicios que pueda 

generar al incurrir, directamente o a través de sus equipos de trabajo, en una violación o infracción 

de la confidencialidad de la información presentada.  

Toda información que tenga el carácter de confidencial, no podrá ser divulgada o transmitida, por 

ninguno de los actores involucrados en el desarrollo de la convocatoria y las actividades posteriores 

que se deriven de la misma. En caso tal de que el participante sea titular de información confidencial 

o de secretos empresariales de acuerdo con lo dispuesto en la Decisión 486 de la Comunidad Andina, 

deberá poner en conocimiento al Start-Upcafé de tal clasificación, en cuyo caso, el Start-Upcafé 

acepta que solo podrá utilizar tal información bajo parámetros de absoluta reserva y para la 

ejecución de la presente convocatoria. Dicha información tendrá el carácter de información 

clasificada de acuerdo a lo establecido en el artículo 18 de la Ley 1712 de 2014, por considerarse 

información que contiene secretos comerciales, industriales y profesionales de los cuales el Start-

Upcafé ha tenido conocimiento.  

 

13. ACEPTACIÓN DE TÉRMINOS Y VERACIDAD 

Con la inscripción, los miembros de la Comunidad Icesi interesados, aceptan las características, 

requisitos y condiciones de la presente Convocatoria, así como lo dispuesto en los presentes 

Términos de Referencia, para el desarrollo del acompañamiento otorgado por el Start-Upcafé. 



 
 

De igual forma, declaran que la información suministrada es veraz, y corresponde a la realidad. En 

caso de encontrarse alguna incoherencia y/o inconsistencia en la información o documentación 

suministrada, el Start-Upcafé del CDEE de la Universidad Icesi podrá en cualquier momento rechazar 

la postulación, o si es del caso declarar la pérdida del acompañamiento, sin perjuicio de acciones 

legales correspondientes. 

 

14. MAYOR INFORMACIÓN 

En caso de inquietudes o comentarios sobre la presente Convocatoria, favor enviar un correo 

electrónico con el asunto: “CONVOCATORIA PITCH DE INVERSIÓN 2019-2” al correo: start-

upcafe@icesi.edu.co 
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