
  I Convocatoria: COPA UCOMPENSAR DE EMPRENDIMIENTO

Validación de problema y mercado

Modelo de negocio

Marketing Digital

Administración y gestión empresarial

Asesoría financiera

Marketing y ventas

Transformación digital

Es un programa de incubación en el que acompañamos y asesoramos de forma 
totalmente gratuita a emprendimientos, pequeñas y medianas empresas activas 
desde el Centro de Desarrollo Empresarial de la Fundación Universitaria COMPENSAR,
para ayudar a crecer las iniciativas empresariales.

Se realizará capacitaciones ejecutivas, por parte de diferentes asesores y mentores 

del Centro de Emprendimiento de la Fundación Universitaria Compensar en las

temáticas de:

¿QUÉ ES LA COPA UCOMPENSAR DE EMPRENDIMIENTO?

BENEFICIOS DEL ACOMPAÑAMIENTO

Asesor ías:  de acuerdo a disponibi l idad,  sesiones semanales de 1 hora por  emprendimiento.

Certificado 

Participación a elección en la feria de emprendimiento de semana de la innovación y el emprendimiento

Difusión en medios de comunicación UCompensar

Espacio de networking y encuentro con los otros emprendedores beneficiarios, que pueden ser posibles aliados 

 y/o clientes tanto en el ámbito técnico como de negocios, para ampliar y fortalecer sus redes de contacto.

Oportunidad de compartir sus conocimientos y habilidades con la misma comunidad y con otros emprendedores.

Acompañamiento en la búsqueda de recursos financieros con entidades del ecosistema de emprendimiento. 



En este programa podrán participar cualquier persona de la comunidad UCompensar:

 ¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR?

         Estudiantes

         Egresados

         Colaboradores de la Universidad (Docentes, directivos, etc.)

Que cuenten con un proyecto de negocio en ejecución hasta una microempresa en 

funcionamiento:  

Proyecto de negocio en ejecución: iniciativa empresarial en fase de desarrollo, 

es decir que ya debe estar concebida, y se encuentra en proceso de validación, 

a través de un prototipo mostrando resultados que puedan ser verificables. 

Microempresa en funcionamiento: iniciativa empresarial con un producto y 
mercado definido, que ya cuenta con ventas y en algunos casos empleados.

No podrán postularse equipos con iniciativas empresariales que posean contenido sexual explícito (Pornografía), 
explotación infantil, que fomenten la violencia o relacionadas.

REQUISITOS: 

Se podrá postular mínimo una (1) persona y equipos conformados máximo por cuatro (4) personas,
en donde al menos la mitad de los miembros del equipo deberán ser parte de la Comunidad 
UCompensar. Al menos uno de los integrantes debe ser mayor de 18 años de edad.

El emprendedor o el equipo emprendedor que se presente deberá: 

1.Llenar el formulario de postulación

  INSCRIPCIÓN:

 PROCESO DE EVALUACIÓN:

a. Dil igenciar el formulario de registro
b. Realizar un video formato casero (celular) de 2 minutos máximo con el 
     siguiente formato: (súbelo a youtube, Reel o Tik tok)

Se evaluarán los emprendimientos de acuerdo con las siguientes características: 

Nota: los primeros 18 con mayor puntaje serán seleccionados. 

CONDICIONES INHABILITANTES: 

 EQUIPO EMPRENDEDOR 

INNOVACIÓN

MODELO DE NEGOCIO ESCALABLE

OPORTUNIDAD DE MERCADO

TRACCIÓN Y NIVEL DE MADUREZ

30
20

25
15

10

100 
PUNTAJE


