
	

	

Medellín, 31 de octubre 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 actualizada 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 
900864778-3 Incubación 

03 financiero y 

legal  
03-IN-001  

Estructura de costos, presupuestos y fijación 

de precios.   



	

	

en Finanzas 

SAS 

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. 
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Geiner	Toro	
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