Medellín 12 de febrero de 2019

#EmpresarioUPB

Gracias a todos los emprendedores que hicieron parte de la 1ra Convocatoria del 2019 de la
Incubadora de Empresas UPB, una oportunidad para evidenciar talentos y crear nuevas
realidades.
Tuvimos un total de 42 iniciativas inscritas, de las cuales seleccionamos 5 para ser incubadas de
10 que seleccionaremos en todo el año. Invitamos a todos los que participaron en la
convocatoria a una fase de preparación que incluye acceso a procesos de entrenamiento en
temas clave de desarrollo empresarial.

Las 5 iniciativas seleccionadas tienen acceso a los siguientes servicios:

Asesores: empresarios y emprendedores con amplia trayectoria
10 meses de acompañamiento empresarial (se hace una evaluación cada ciclo de
acompañamiento)
Horas especializadas para fortalecer la iniciativa
Espacio físico para desarrollo de actividades empresariales y networking (se asignan dos
cupos/espacio por empresa seleccionada)
Acceso a redes de contactos
Consultorio jurídico
Diseño de piezas gráficas, imagen corporativa, diseño de empaques
Eventos
Convocatorias
Talleres y cursos: modelo de negocio y estructura de costos, gestión de marca (PI)
propuesta de valor, mercadeo digital, evaluación financiera, inversión, prototipado.
*Aplican condiciones y restricciones según el proyecto

¡Felicitaciones a los 5 seleccionados y esperamos contar con ustedes en futuras
convocatorias y en la fase de preparación!
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Iniciativa

CONECTA
software y
procesos SAS
DEEPCO

JOLY GUACAMOLY
VIDA AND WORK

WORK UNIVERSITY

Descripción
Software para agencias de carga internacional, que integra el departamento
comercial con el departamento de operaciones.

Tecnología Subacuática. Cierra la brecha que existe entre las necesidades
tecnológicas de las empresas e instituciones cuyos ingresos dependen de los
recursos hídricos y de los entornos submarinos; ya sea integrando dispositivos
disponibles o desarrollando soluciones personalizadas.
Snack y acompañamiento saludable de guacamole artesanal, rústico, práctico, listo
para su consumo y natural, 100% elaborado de Aguacate Hass.
Recopila y publica experiencias laborales anónimas de los empleados a través de
un formulario web, dándole a cualquier persona en búsqueda de trabajo, acceso a
información única y completa sobre las empresas.
Bolsa de empleo gratuita para estudiantes y empresas

Atentamente,

Pablo Angel Restrepo
Jefe Centro de Desarrollo Empresarial
Universidad Pontificia Bolivariana

Catalina Mariscal Ortiz
Coordinadora Incubadora de Empresas
Universidad Pontificia Bolivariana
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