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       Medellín, 12 de agosto de 2020 

 

COMUNICADO CONVOCATORIA 

INCUBACIÓN DE EMPRESAS UPB BATCH 4 

 

#EmpresarioUPB 

 

Gracias a todos los que hicieron parte de una nueva versión de la Convocatoria 

de la Incubadora de Empresas CDE - UPB. En esta oportunidad 34 iniciativas 

empresariales de la Comunidad universitaria hicieron parte de la jornada de 

pitch. 

Luego del proceso de evaluación, se seleccionaron 3 empresas para incubación, 

las cuales tendrán acceso a los siguientes servicios: 

• Asesores: empresarios y emprendedores con amplia trayectoria 

• Acompañamiento empresarial personalizado (se hace una evaluación 
cada ciclo de acompañamiento) 

• Horas especializadas para fortalecer la iniciativa 

• Mentoría con empresarios de trayectoria 

• Acceso preferencial a eventos del Ecosistema de Emprendimiento de la 
Ciudad. 

 

Todas las iniciativas, previa consulta de la disponibilidad de servicios pueden 

acceder a: 

 

• Redes de contactos  

• Consultorio jurídico 

• Diseño de piezas gráficas, imagen corporativa, diseño de empaques 

• Eventos 

• Convocatorias locales e internacionales 

• Talleres y cursos enfocados en fortalecer los modelos de negocio de las 

iniciativas 
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Incubación 2020 

Iniciativa Descripción Encuéntralos en 

Saribot Servicio inteligente de asistente virtual 

para  empresas, mejorando la 

comunicación con sus clientes por 

medio de funciones adaptadas a las 

necesidades de cada sector, 

procesadas por medio del NLP o 

procesamiento natural del lenguaje. 

 
@saribotcol 

Eco Producciones 
Audiovisuales 
 

Servicios de producción de contenidos 
audiovisuales para plataformas digitales 
lo cual contribuye a incrementar la 
comunicación asertiva y efectiva en las 
empresas. 
. 

En desarrollo 

Vamos con toda Agencia de marketing deportivo 
dedicada  a educar a través de  cursos y 
asesorías sobre marketing y redes 
sociales. Diseño y desarrollo de 
estrategias de mercadeo para que las 
marcas generen contenido de valor para 
sus usuarios y estrategias para ayudar a 
aquellos deportistas que sueñan con 
tener patrocinio de alguna marca.  

@vamoscontoda.co 

 

Nota: Dada la situación actual del Covid -19, se informa a las empresas 

seleccionadas que en el desarrollo de este proceso puede ser modificadas las 

condiciones iniciales, sin que esto genere ningún tipo de reclamación por parte 

de las empresas o empresarios, ni de indemnización por parte de la Universidad. 

Cualquier novedad será comunicada en todas las campañas que se promuevan 

sobre el proceso. 

 

¡Felicitaciones a todos los que día a día trabajan por sus sueños! 

 

       

 

 

 

 

 


