
REACTIVACIÓN ECONÓMICA 
DE GRAMALOTE

ESTRUCTURACIÓN PLANES DE NEGOCIO



AGENDA DE LA REUNIÓN 

1. Saludo de bienvenida.
2. Metodología y cronograma establecido

para el proceso de estructuración del P.N.
3. Socialización general de la cartilla de

trabajo y entrega de la misma.
4. Recomendaciones proceso de solicitud de

requerimientos fase de estructuración
(maquinaria y equipo, muebles y enseres y
capital de trabajo)

5. Acuerdos y compromisos para el
acompañamiento y desarrollo en la
estructuración del P.N.

6. Preguntas y respuesta concretas
7. Firma de acta de compromiso y

programación de asesorías y asignación
del asesor.

8. Cierre de la reunión.

Martes 01 de 
febrero del 2022 



1. Saludo de bienvenida

Isabel Cristina Soto

Oscar Leonardo Jiménez



2. Metodología y 
cronograma proceso de 
estructuración del  P.N.



METODOLOGÍA

La metodología a desarrollar 
para dar cumplimiento a los 
tiempos establecidos dentro del 
cronograma será: capacitación 
grupal y asesorías 
personalizadas previamente 
agendadas por Socya.

Además, los proponentes 
deberán avanzar en las 
diferentes tareas asignadas por 
el asesor encargado. 



CRONOGRAMA DE TRABAJO

CRONOGRAMA COMPONENTE PROYECTOS - SEGUNDA CONVOCATORIA

N° ACTIVIDAD ene-02 feb-22 mar-22 abr-22 may-22 jun-22 jul-22

1
CIDEG de aprobacion de Ideas de Negocio para pasar a 
etapa de Estructuración

2
Preparatoria y logística proceso de la socialización grupal,  
asesorías personalizadas.

3 Convocatoria telefónica a cada uno de los proponentes 

4 Socialización metodología: Línea Lotes (11) proponentes

5

Socialización metodología:

N° Reuniones grupales proponentes  para inicio del 
acompañamiento  dos (2) grupos de 24 proponentes (48)

6 Tiempo y desarrollo de los 8 módulos Línea Lotes 

7

- Envío a interventoría para revisión y validación en Pre 
CIDEG. Linea lotes Fondo

- Inicio de Asesorías: Línea Vivienda y Vivienda Completa. 

8 CIDEG para aprobación Planes de Negocio Línea Lotes. 

9 Desarrollo de asesorías personalizadas según módulos 

10 Visita técnica para verificación de espacios comerciales

11
Envío a interventoría para revisión y validación en Pre 
CIDEG Línea Vivienda y Vivienda Completa 

12 CIDEG para aprobación Planes de Negocio Línea Vivienda y 
Vivienda Completa

13 Implementación Planes de Negocio



RESUMEN Y CONSIDERACIONES

21/02/2022

Inicio de 
asesorías 

personalizadas

18/03/2022

Finalizan 
asesorías de los 

8 módulos

21/03/2022 
28/03/2022

Montaje Plan 
Financiero  

23/03/2022 
30/03/2022

Revisión del 
plan de negocio 

por 
Interventoría

22/03/2022 
29/03/2022

Recepción de 
cartilla 

debidamente 
diligenciada y envío

a Interventoría

24/03/2022 
31/03/2022

Recepción de 
sugerencias del 
Plan de negocio 

por parte de 
Interventoría

25/03/2022 
01/04/2022

Ajuste y 
entrega final 

cartilla Mi Plan 
de negocio  

 Proceso de cotizaciones de lo requerido dentro de su
Plan de Negocio.



7/12/2021 8

3. Socialización 
general de la 
cartilla de trabajo



VALIDANDO MI 
IDEA DE NEGOCIO

1 2

5 86 7

3 4

MI OPORTUNIDAD 
EN EL MERCADO

MI PROPUESTA DE 
SOLUCIÓN

DESARROLLO MI 
SOLUCIÓN

EL FUTURO DE MI 
NEGOCIO

RIESGOS QUE 
ENFRENTO E 
IMPACTOS 

AMBIENTALES Y 
SOCIALES DEL PLAN 

DE NEGOCIO

CRONOGRAMA DE 
EJECUCIÓN

RESUMEN 
EJECUTIVO



4. Recomendaciones 
proceso de solicitud de 
requerimientos fase de 

estructuración 
(maquinaria y equipo, 
muebles y enseres y 
capital de trabajo)



RECOMENDACIONES PROCESO DE SOLICITUD DE REQUERIMIENTOS FASE 
DE ESTRUCTURACIÓN (MAQUINARIA Y EQUIPO, MUEBLES Y ENSERES Y 
CAPITAL DE TRABAJO)

NO. VARIABLE RECOMENDACIÓN JUSTIFICACIÓN 

1
Descripción del 

Articulo

Los artículos solicitados deben de ser descritos de

manera clara y asertiva Ejemplo: Nevera Not Frost

de 250 Libras y las demás descripciones que haya

lugar.

Los proveedores manifiestan tener

inconvenientes a la hora de cotizar dado a que

se hacen descripciones de artículos que no

evidencia que artículo en específico hacen

referencia.

2 Marca

Los artículos por norma general no deben de

especificar marca, solo cuando sea realmente

necesario, Ejemplo: Requerimiento de un

instrumento médico que se hace necesaria marca en

especifica.

Se ha observado que la descripción una marca

determinada, limita la cotización de un articulo

por determinado proveedor, porque se

acondiciona el articulo a determinada marca.

3 Color

Se recomienda que la descripción de un artículo no

especifique color, dado a que condiciona a la

existencia que tenga determinado proveedor y

dificulta el proceso de cotización por parte de ellos.

Hacerlo cuando sea estrictamente necesario

Ejemplo: Tela Color Amarillo tipo Viole

Se recomienda a los proponentes no definir un

color de un artículo, solo hacerlo en los casos

que sean realmente estrictos y necesario.

Ejemplo Mesa Plástica de 1x1m Color Negra

4 Flete y Valor

Se recomienda a los proponentes tener en cuenta

que las cotizaciones de los proveedores son con

flete incluido por lo tanto el valor presupuestado del

articulo debe definirlo Ejemplo: TV de 32 Pulgadas

Valor Comercial $1.200.000+Valor de Mercado mas

Flete

El valor del flete incrementa los precios de

cotización de los proveedores, tenerlo en

cuenta disminuye el riesgo financiero en el

valor presupuestado.

5 Unidad de Medida

Se recomienda a los proponentes definir la unidad

de medida en Unidades, Bultos, Fardos y Rollos

Completos. De igual manera la solicitud de

volúmenes altos que permitan manejo de economía

de escala = Mayor Cantidad = Menor Precio.

Esta recomendación hace alusión a saber con

criterio propio la unidad de medida requerida y

que esta sea manejada en el mercado de tal

manera.



NO. VARIABLE RECOMENDACIÓN JUSTIFICACIÓN 

6

Prioridad Articulo 

en Modelo de 

Negocio

Se recomienda a los proponentes definir la

prioridad del artículo con sus requerimientos.

Estos deben de tener relación directa con su idea

de negocio.

La prioridad y la pertinencia del articulo

requerido, permite la puesta en marcha de este

con la mayor eficiencia.

7
Valor Agregados 

al Requerimiento

Se recomienda a los proponentes definir en las

características técnicas del ítem solicitado,

agregados Ejemplo: Cocina Industrial de 4

Hornillas en Acero Inoxidable con Campana +

Instalación + Capacitación y tener en cuenta el

valor de los requerimientos excedentes en el

valor presupuestado.

Se requiere que la especificación del ítem

exprese todo lo necesario para la puesta en

marcha del proyecto productivo y la

funcionalidad del negocio en lo que compete a

agregados, esto con el fin de que los

proveedores coticen de manera acertada.

8 Proveedores

Se recomienda a los proponentes referenciar al

mayor número de proveedores, de los cuales

tengan conocimiento de proveer un determinado

artículo de difícil consecución en el mercado.

Existen requerimientos de difícil acceso y

compra dado a que existen proveedores

limitados en el mercado.

9
Paquete de 

requerimiento

Se requiere que los ítems requeridos los cuales

deben ser compatible con otro artículo se

describan en conjunto. Ejemplo: Paquete de

Audio 2 bocinas de superficie y 2 bocinas de

plafón y amplificación Yamaha + 2 Micrófonos

Los requerimientos deben de ser compatibles,

por lo cual se requiere que lo solicitado cuando

este sujeto a compatibilidad se haga en

paquete.

10
Solicitud de 

Perecederos

Se recomienda a los proponentes solicitar

insumos no perecederos.

Dado al que el valor del flete incrementa el

precio de los insumos perecederos se les

recomienda, solicitar no perecederos.

RECOMENDACIONES PROCESO DE SOLICITUD DE REQUERIMIENTOS FASE 
DE ESTRUCTURACIÓN (MAQUINARIA Y EQUIPO, MUEBLES Y ENSERES Y 
CAPITAL DE TRABAJO)



5. Acuerdos y 
compromisos para el 
acompañamiento y 

desarrollo en la 
estructuración del P.N.  



Acuerdos y compromisos 

 Participar en todas y cada una de las asesorías programadas y así

mismo dar cumplimiento al horario establecido para el desarrollo de

estas.

 Realizar las actividades y/o consultas asignadas por el asesor según

corresponda.

 Llevar a cabo proceso de cotizaciones de lo requerido dentro del

Plan de Negocio.

 Compromiso del proponente para avanzar con las tareas planteadas

apoyándose de medios digitales.

 Entrega de la cartilla totalmente diligenciada en la fecha propuesta

dentro del cronograma de actividades.



6. Preguntas 
y respuestas 

concretas 



7. Firma de acta de 
compromiso y 

programación de 
asesorías y asignación  

asesor



Modelo acta de 
compromiso para su 
respectiva firma de 

cada proponente

file:///H:/Unidades compartidas/G82 FA - Gramalote PP/1. Ejecución/27. 2da Convocatoria/8._DOCUMENTOS ESTRUCTURACION PN 2DA CONV/ACTA COMPROMISO VIVIENDA 2DA CONV.docx


ASESORES ENCARGADOS DE LA 
ESTRUCTURACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO

El representante de la Comunidad en la línea 
estratégica Asociaciones

El representante de la Comunidad en la línea 
estratégica de Lotes

José Eliseo Gelvis Jessica Prieto

Gustavo Sanguino

Carlos Yaruro 



Programación de asesorías 
para estructuración del 

Plan de Negocio y asesor 
asignado

file:///H:/Unidades compartidas/G82 FA - Gramalote PP/1. Ejecución/27. 2da Convocatoria/9._ASESORÍAS LINEA LOTE FONDO/ASESORIA LOTE FONDO 2DA CONV.xlsx
file:///H:/Unidades compartidas/G82 FA - Gramalote PP/1. Ejecución/27. 2da Convocatoria/9._CRONOGRAMA DE ASESORÍAS POR LINEA/ASESORIA VIVIENDA_VIVIENDA COMPLETA 2DA CONV.xlsx


Cierre de la 
reunión 

Gracias


