
	

	

Medellín, 26 de diciembre de 2022 
 
 

A continuación, y conforme al cronograma establecido en los TDR´s para la 
conformación de un Banco de Proveedores para la prestación de servicios 
especializados a través de la metodología de váucher para el acompañamiento de 
emprendedores en la Ruta del Emprendimiento en el marco de la estrategia de los 
Centros del valle del Software, procedemos a publicar la lista definitiva de elegibles, 
resultado del cumplimiento a satisfacción de los requisitos de la convocatoria, por parte 
de los postulados, así: 

 
EMPRESA NIT ETAPA VERTICAL CÓDIGO SERVICIO ESPECIALIZADO 

Asend SAS 
BIC 901295681-1 

Incubación 

02 comercial y 
mercado  02-IN-001 Ajuste y validación del modelo de negocio. 

03 financiero 
y legal  03-IN-001 Estructura de costos, presupuestos y fijación de precios.  

Aceleración 

01 producto y 
servicio 01-AC-001 Análisis de entorno competitivo para detectar oportunidades de 

mejora o desarrollo de nuevos productos.  

02 comercial y 
mercado  

02-AC-001 Afinación del modelo de negocio y preparación del pitch comercial. 

02-AC-002 Diseño y ejecución de estructura y estrategias comerciales. 
02-AC-003 Desarrollo de estrategias de mercadeo y marketing. 
02-AC-004 Análisis y validación para acceso a mercados internacionales.  

03 financiero 
y legal 

03-AC-001 Alistamiento financiero y tributario (Estado de resultados integral, 
Flujo de caja). 

03-AC-003 Alistamiento para la estructuración de rondas de inversión. 
03-AC-004 Proyecciones financieras (Definición de mega y KPIs). 

Consolidación 

02 comercial y 
mercado 02-CN-001 Gestión comercial para acceso a nuevos mercados (softlanding e 

internacionalización). 
03 financiero 

y legal 03-CN-001 Proyecciones financieras (Definición de mega y KPIs). 

MS 
Consultoría 

SAS 
900697788-0 Aceleración 02 comercial y 

mercado 
02-AC-002 Diseño y ejecución de estructura y estrategias comerciales. 

02-AC-003  Desarrollo de estrategias de mercadeo y marketing. 

Escala, 
Consciencia 
& Negocios 

SAS 
811007550-3 Incubación 

02 comercial y 
mercado 02-IN-001  Ajuste y validación del modelo de negocio. 

03 financiero 
y legal 03-IN-001  Estructura de costos, presupuestos y fijación de precios.   

04 equipo de 
trabajo  

04-IN-001  Mapeo de capacidades, competencias y brechas del equipo 
emprendedor.  

04-IN-002  Desarrollo de habilidades propias del perfil del emprendedor. 



	

	

Aceleración 

01 producto y 
servicio  01-AC-002  Sofisticación de productos y servicios. 

02 comercial y 
mercado  

02-AC-001  Afinación del modelo de negocio y preparación del pitch comercial. 

02-AC-002 Diseño y ejecución de estructura y estrategias comerciales. 
02-AC-003  Desarrollo de estrategias de mercadeo y marketing. 

04 equipo de 
trabajo  04-AC-001  Desarrollo de habilidades gerenciales/liderazgo para afrontar el 

crecimiento exponencial. 

Consolidación 04 equipo de 
trabajo  04-CN-001 Direccionamiento estratégico y operativo de las empresas. 

Corporación 
Incubadora 

de Empresas 
de base 

tecnológica 
de Antioquia - 

CREAME 

811.007.547-
0 

Incubación 

01 producto y 
servicio  01-IN-001 Consultoría en Transformación digital. 

02 comercial y 
mercado  

02-IN-001 Ajuste y validación del modelo de negocio. 
02-IN-002 Asesoría en Identidad de marca. 

03 financiero 
y legal 03-IN-001 Estructura de costos, presupuesto y fijación de precios. 

04 equipo de 
trabajo 04-IN-002 Desarrollo de habilidades propias del perfil del emprendedor. 

Aceleración 

01 producto y 
servicio  01- AC-001 Análisis de entorno competitivo para detectar oportunidades de 

mejora o desarrollo de nuevos productos.   

02 comercial y 
mercado 

02-AC-002 Diseño y ejecución de estructura y estrategias comerciales. 
02-AC-003 Desarrollo de estrategias de mercadeo y marketing. 
02-AC-004 Análisis y validación para acceso a mercados internacionales.  

03 financiero 
y legal  

03-AC-001 Alistamiento financiero y tributario (Estado de resultados integral, 
Flujo de caja). 

03-AC-004 Proyecciones financieras (Definición de mega y KPIs). 

Consolidación 03 financiero 
y legal  03-CN-001 Proyecciones financieras (Definición de mega y KPIs). 

Legal Tax 
SAS 900804930-0 

Incubación 03 financiero 
y legal  03-IN-002 Formalización empresarial y laboral. 

Aceleración 03 financiero 
y legal  03-AC-002 Consultoría jurídica y legal para temas de operación (contratos, 

políticas de TD, confidencialidad, regulaciones específicas).  

Focuss 
Entrenadores 
en Finanzas 

SAS 
900864778-3 

Incubación 03 financiero 
y legal  03-IN-001  Estructura de costos, presupuestos y fijación de precios.   

Aceleración 03 financiero 
y legal  

03-AC-001 Alistamiento financiero y tributario (Estado de resultados integral, 
Flujo de caja). 

03-AC-004 Proyecciones financieras (Definición de mega y KPIs). 

Integral 
Group SAS 900376622-1 

Incubación 03 financiero 
y legal  03-IN-001  Estructura de costos, presupuestos y fijación de precios.   

Aceleración 03 financiero 
y legal  03-AC-001 Alistamiento financiero y tributario (Estado de resultados integral, 

Flujo de caja). 



	

	

Consolidación 03 financiero 
y legal  03-CN-001 

Proyecciones financieras (Definición de mega y 
KPIs). 

LinkU 
Ventures 

SAS 
901387738-6 

Incubación 

01 producto y 
servicio 01-IN-001 Consultoría en Transformación digital. 

02 comercial y 
mercado  02-IN-001 Ajuste y validación del modelo de negocio. 

04 equipo de 
trabajo  

04-IN-001 Mapeo de capacidades, competencias y brechas del equipo 
emprendedor.  

04-IN-002 Desarrollo de habilidades propias del perfil del emprendedor. 

Aceleración 

01 producto y 
servicio  01- AC-001 Análisis de entorno competitivo para detectar oportunidades de 

mejora o desarrollo de nuevos productos.   

02 comercial y 
mercado 02-AC-001  Afinación del modelo de negocio y preparación del pitch comercial. 

03 financiero 
y legal  

03-AC-001 Alistamiento financiero y tributario (Estado de resultados integral, 
Flujo de caja) . 

03-AC-003 Alistamiento para la estructuración de rondas de inversión. 
03-AC-004 Proyecciones financieras (Definición de mega y KPIs). 

04 equipo de 
trabajo  04-AC-001  Desarrollo de habilidades gerenciales/liderazgo para afrontar el 

crecimiento exponencial . 

Distilled 
Innovation 

SAS 
900694788-7 

Incubación 

01 producto y 
servicio 01-IN-001 Consultoría en Transformación digital. 

02 comercial y 
mercado  02-IN-001 Ajuste y validación del modelo de negocio. 

04 equipo de 
trabajo  

04-IN-001 Mapeo de capacidades, competencias y brechas del equipo 
emprendedor. 

04-IN-002 Desarrollo de habilidades propias del perfil del emprendedor. 

Aceleración 

01 producto y 
servicio 

01-AC-001 Análisis de entorno competitivo para detectar oportunidades de 
mejora o desarrollo de nuevos productos.  

01-AC-002 Sofisticación de productos y servicios. 

02 comercial y 
mercado 

02-AC-001 Afinación del modelo de negocio y preparación del pitch comercial. 

02-AC-002 Diseño y ejecución de estructura y estrategias comerciales. 
02-AC-003 Desarrollo de estrategias de mercadeo y marketing. 

04 equipo de 
trabajo  04-AC-001 Desarrollo de habilidades gerenciales/liderazgo para afrontar el 

crecimiento exponencial. 

Consolidación 04 equipo de 
trabajo  04-CN-001 Direccionamiento estratégico y operativo de las empresas. 

Pantera 
Makers SAS 

900.368.050-
3 

Incubación 02 comercial y 
mercado  02-IN-001 Ajuste y validación del modelo de negocio. 

Aceleración 01 producto y 
servicio 01-AC-002 Sofisticación de productos y servicios. 



	

	

02 comercial y 
mercado 

02-AC-003 Desarrollo de estrategias de mercadeo y marketing. 
02-AC-004 Análisis y validación para acceso a mercados internacionales. 

03 financiero 
y legal  

03-AC-003 Alistamiento para la estructuración de rondas de inversión. 
03-AC-004 Proyecciones financieras (Definición de mega y KPIs). 

equipo de 
trabajo 04-AC-001 Desarrollo de habilidades gerenciales/liderazgo para afrontar el 

crecimiento exponencial. 

Consolidación 

02 comercial y 
mercado  02-CN-001 Gestión comercial para acceso a nuevos mercados (softlanding e 

internacionalización). 
03 financiero 

y legal  03-CN-001 Proyecciones financieras (Definición de mega y KPIs). 

04 equipo de 
trabajo  04-CN-001 Direccionamiento estratégico y operativo de las empresas. 

Lean Case 
SAS 901105745-9 

Incubación 
03 financiero 

y 
legal 

03-IN-002 Formalización empresarial y laboral. 

Aceleración 

03 financiero 
y legal 

03-AC-002 Consultoría jurídica y legal para temas de operación (contratos, 
políticas de TD, confidencialidad, regulaciones específicas). 

03-AC-003 Alistamiento para la estructuración de rondas de inversión. 
04 equipo de 

trabajo 04-AC-002 Consultoría para la definición de gobierno corporativo. 

Consolidación 04 equipo de 
trabajo 04-CN-002 Consultoría en definición y desarrollo de modelos de acuerdos 

societarios y juntas directivas. 

Aumenta2 
S.A.S 901299763-3 

Incubación 

01 producto y 
servicio 01-IN-001 Consultoría en Transformación digital. 

02 comercial y 
mercado  02-IN-002 Asesoría en Identidad de marca. 

Aceleración 

01 producto y 
servicio 

01-AC-001 Análisis de entorno competitivo para detectar oportunidades de 
mejora o desarrollo de nuevos productos.  

01-AC-002 Sofisticación de productos y servicios. 

02 comercial y 
mercado  

02-AC-001 Afinación del modelo de negocio y preparación del pitch comercial. 

02-AC-002 Diseño y ejecución de estructura y estrategias comerciales. 
02-AC-003 Desarrollo de estrategias de mercadeo y marketing. 

A.E.I. 
Asesoría 

Empresarial 
Integral 

Group SAS. 
BIC. 

901175844-9 

Incubación 

02 comercial y 
mercado 02-IN-001 Ajuste y validación del modelo de negocio. 

03 financiero 
y legal 03-IN-001 Estructura de costos, presupuesto y fijación de precios. 

Aceleración 01 producto y 
servicio 

01-AC-001 Análisis de entorno competitivo para detectar oportunidades de 
mejora o desarrollo de nuevos productos.  

01-AC-002 Sofisticación de productos y servicios. 



	

	

02 comercial y 
mercado 

02-AC-001 Afinación del modelo de negocio y preparación del pitch comercial. 

02-AC-002 Diseño y ejecución de estructura y estrategias comerciales. 
02-AC-003 Desarrollo de estrategias de mercadeo y marketing. 

04 equipo de 
trabajo 04-AC-001 Desarrollo de habilidades gerenciales/liderazgo para afrontar el 

crecimiento exponencial. 

Corporación 
Centro de 

Innovación y 
Desarrollo 

Tecnológico 
del  Sector 
Eléctrico 
CIDET 

811001689-0 

Incubación 02 comercial y 
mercado 02-IN-001 Ajuste y validación del modelo de negocio. 

Aceleración 

01 producto y 
servicio 

01-AC-001 Análisis de entorno competitivo para detectar oportunidades de 
mejora o desarrollo de nuevos productos.  

01-AC-002 Sofisticación de productos y servicios. 
02 comercial y 

mercado 02-AC-001 Afinación del modelo de negocio y preparación del pitch comercial. 

03 financiero 
y legal 03-AC-004 Proyecciones financieras (Definición de mega y KPIs). 

Universidad 
de Antioquia 890980040-8 

Incubación 

01 producto y 
servicio 01-IN-001 Consultoría en Transformación digital. 

02 comercial y 
mercado 

02-IN-001 Ajuste y validación del modelo de negocio. 
02-IN-002 Asesoría en Identidad de marca. 

03 financiero 
y legal 

03-IN-001 Estructura de costos, presupuesto y fijación de precios. 
03-IN-002 Formalización empresarial y laboral. 

04 equipo de 
trabajo 

04-IN-001 Mapeo de capacidades, competencias y brechas del equipo 
emprendedor. 

04-IN-002 Desarrollo de habilidades propias del perfil del emprendedor. 

Aceleración 

01 producto y 
servicio 

01-AC-001 Análisis de entorno competitivo para detectar oportunidades de 
mejora o desarrollo de nuevos productos.  

01-AC-002 Sofisticación de productos y servicios. 

02 comercial y 
mercado 

02-AC-001 Afinación del modelo de negocio y preparación del pitch comercial. 

02-AC-002 Diseño y ejecución de estructura y estrategias comerciales. 
02-AC-003 Desarrollo de estrategias de mercadeo y marketing. 
02-AC-004 Análisis y validación para acceso a mercados internacionales. 

03 financiero 
y legal 

03-AC-001 Alistamiento financiero y tributario (Estado de resultados integral, 
Flujo de caja). 

03-AC-002 Consultoría jurídica y legal para temas de operación (contratos, 
políticas de TD, confidencialidad, regulaciones específicas). 

03-AC-003 Alistamiento para la estructuración de rondas de inversión. 
03-AC-004 Proyecciones financieras (Definición de mega y KPIs). 

04 equipo de 
trabajo 04-AC-001 Desarrollo de habilidades gerenciales/liderazgo para afrontar el 

crecimiento exponencial. 



	

	

04-AC-002 Consultoría para la definición de gobierno corporativo. 

Consolidación 

02 comercial y 
mercado 02-CN-001 Gestión comercial para acceso a nuevos mercados (softlanding e 

internacionalización). 

03 financiero 
y legal 03-CN-001 Proyecciones financieras (Definición de mega y KPIs). 

04 equipo de 
trabajo 

04-CN-001 Direccionamiento estratégico y operativo de las empresas. 

04-CN-002 Consultoría en definición y desarrollo de modelos de acuerdos 
societarios y juntas directivas. 

Katharsis 
S.A.S 900139932-2 

Incubación 02 comercial y 
mercado 02-IN-001 Ajuste y validación del modelo de negocio. 

Aceleración 

01 producto y 
servicio 

01-AC-001 Análisis de entorno competitivo para detectar oportunidades de 
mejora o desarrollo de nuevos productos.  

01-AC-002 Sofisticación de productos y servicios. 
02 comercial y 

mercado 02-AC-001 Afinación del modelo de negocio y preparación del pitch comercial. 

04 equipo de 
trabajo 04-AC-001 Desarrollo de habilidades gerenciales/liderazgo para afrontar el 

crecimiento exponencial. 

AMPLO 
Inversión de 

Impacto 
S.A.S 

901151796-1 Aceleración 

02 comercial y 
mercado 02-AC-001 Afinación del modelo de negocio y preparación del pitch comercial. 

03 financiero 
y legal  

03-AC-001 Alistamiento financiero y tributario (Estado de resultados integral, 
Flujo de caja). 

03-AC-003 Alistamiento para la estructuración de rondas de inversión. 
03-AC-004 Proyecciones financieras (Definición de mega y KPIs). 

PRISER 
S.A.S 901085367-0 Incubación 03 financiero 

y legal 03-IN-001 Estructura de costos, presupuestos y fijación de precios. 

Lo Publicaste 
S.A.S. 901205848-8 

Incubación 

01 Producto y 
servicio  01-IN-001 Consultoría en Transformación digital 

02 comercial y 
mercado 02-IN-002 Ajuste y validación del modelo de negocio 

Aceleración 02 comercial y 
mercado 02-AC-003 Desarrollo de estrategias de mercadeo y marketing 

Softgic SAS 900395252-9 Incubación 01 producto y 
servicio 01-IN-001 Consultoría en Transformación digital. 

Fundación 
Empresarial 

FAFE 
811005713-8 Incubación 

03 financiero 
y legal  03-IN-001 Estructura de costos, presupuesto y fijación de precios 

03 financiero 
y legal  03-IN-002 Formalización empresarial y laboral 

02 comercial y 
mercado 02-IN-001 Ajuste y validación del modelo de negocio. 

04 equipo de 
trabajo 04-IN-001 Mapeo de capacidades, competencias y brechas del equipo 

emprendedor 



	

	

04-IN-002 Desarrollo de habilidades propias del perfil del emprendedor 

Aceleración 

02 comercial y 
mercado 

02-AC-001 Afinación del modelo de negocio y preparación del pitch comercial  

02-AC-002 Diseño y ejecución de estructura y estrategias comerciales 
02-AC-003 Desarrollo de estrategias de mercadeo y marketing 

03 financiero 
y legal  

03-AC-001 Alistamiento financiero y tributario (Estado de resultados integral, 
Flujo de caja) 

03-AC-002 Consultoría jurídica y legal para temas de operación (contratos, 
políticas de TD, confidencialidad, regulaciones específicas). 

03-AC-004 Proyecciones financieras (Definición de mega y KPIs) 
04 equipo de 

trabajo 04-AC-001 Desarrollo de habilidades gerenciales/liderazgo para afrontar el 
crecimiento exponencial  

Consolidación 

03 financiero 
y legal  03-CN-001 Proyecciones financieras (Definición de mega y KPIs) 

04 equipo de 
trabajo 

04-CN-001 Direccionamiento estratégico y operativo de las empresas 

04-CN-002 Consultoría en definición y desarrollo de modelos de acuerdos 
societarios y juntas directivas 

Derecho + 
Innovación 

S.A.S 
901379407-1  

Incubación 

01 producto y 
servicio 01-IN-001 Consultoría en Transformación digital. 

03 financiero 
y legal  03-IN-002 Formalización empresarial y laboral 

Aceleración 

02 comercial y 
mercado 

02-AC-003 Desarrollo de estrategias de mercadeo y marketing. 

02-AC-001 Afinación del modelo de negocio y preparación del pitch comercial  

03 financiero 
y legal  

03-AC-001 Alistamiento financiero y tributario (Estado de resultados integral, 
Flujo de caja) 

03-AC-002 Consultoría jurídica y legal para temas de operación (contratos, 
políticas de TD, confidencialidad, regulaciones específicas). 

03-AC-003 Alistamiento para la estructuración de rondas de inversión. 
04 equipo de 

trabajo 04-AC-002 Consultoría para la definición de gobierno corporativo. 

Consolidación 04 equipo de 
trabajo 04-CN-002 Consultoría en definición y desarrollo de modelos de acuerdos 

societarios y juntas directivas 
 
 
Por su parte, relacionamos también la lista de empresas que, por alguna de las causales de no elegibilidad 
descritas en los Términos de Referencia, no fueron habilitadas en esta ocasión, para hacer parte del Banco de 
Proveedores para la prestación de servicios especializados a través de la metodología de váucher para el 
acompañamiento de emprendedores en la Ruta del Emprendimiento en el marco de la estrategia de los Centros 
del valle del Software: 
 



	

	

 

EMPRESA NIT 

ARROYAVE & ASOCIADOS CONSULTORES S.A.S 900.952.885-0 

SEEDSTARS WORLD S.A CHE-309.840.485 

GRUPO AZC SAS 900.680.284-6 

INNOVERS SAS 900.661.299-5 

INVERSIONES ARTEM SAS BIC 901.066.865-6 

INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO DE MEDELLÍN- ITM 800214750 - 0 

TALLER EXPERIMENTA S.A.S. 901.212.033-1 

VICTOR TAMAYO S.A.S 900.402.692-7 

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA U DE COLOMBIA  900.378.694-9 
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