
 

 

RESULTADOS CONVOCATORIA EMPRESAS 
PROGRAMA ALDEA EXPERIMENTA AVANZADO 
2021 
 
FECHA DE APERTURA: 17 de septiembre de 2021  
FECHA DE CIERRE DE PROCESO DE INSCRIPCIÓN: 8 de noviembre de 2021 
FECHA DE COMUNICACIÓN DE SELECCIONADOS: Hasta el 06 de diciembre de 2021 
 
Canal Oficial de publicación:  
https://www.ccc.org.co/aldea-experimenta-avanzado/ y Correo electrónico  
 
En línea con los resultados publicados el pasado 6 de diciembre de 2021, y la posibilidad 
de adicionar cupos para Risaralda y Valle del Cauca, en caso de contarse con recursos 
suficientes para ello, se publican los resultados definitivos de los seleccionados para 
la iniciar el proceso de entrenamiento. 

Las postulaciones presentadas para la fase de entrenamiento fueron revisadas de 
acuerdo con los requisitos mínimos habilitantes, así como evaluadas y calificadas por 
un comité evaluador de conformidad con los criterios de evaluación de carácter 
calificable. El comité evaluador tomó la información proporcionada por los inscritos en 
el formulario web de inscripción y generó un ranking para seleccionar hasta trescientos 
seis (306) emprendimientos y/o empresas en etapa temprana para la fase de 
entrenamiento, siguiendo los criterios de evaluación, así:  

Criterio Descripción 

Modelo de negocio 
Innovador con potencial de escalar y capacidad de convertirse 
en una empresa de crecimiento rápido, rentable y sostenido. 

Ventaja competitiva 
Que sea clara, fácil de entender para un tamaño de mercado 

atractivo. 

Nivel de Escalabilidad 
Atractivo y escalable en el mercado, que sobrepase la región y 

el país. 

Nivel de innovación 
La innovación es y ha sido clave para su crecimiento (Nuevos 
mercados, más tecnología, nuevos modelos, transformación 

de industrias). 

Rentabilidad  Negocio sostenible 
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Equipo 
Deben pensar en grande, tener habilidades de liderazgo, 
apertura al cambio, alta motivación, contar con valores y 

principios sólidos. 

 
A continuación, se publican las empresas seleccionadas en la convocatoria de ALDEA 
Experimenta Avanzado por región de Risaralda y Valle.  

 

Risaralda 

Nota aclaratoria: El proceso de selección de la convocatoria del programa Aldea Experimenta Avanzado 

2021 se llevó a cabo conforme a los lineamientos establecidos en los términos de referencia publicados 

en la página del programa. A continuación, se relacionan los beneficiarios adicionales en el del Valle del 

Cauca y Risaralda, dado que se cuenta con recursos para su participación, de acuerdo con los resultados 

del proceso de evaluación y calificación realizados. 

PUESTO CÓDIGO NOMBRE DE LA EMPRESA 
Seleccionados Fase Entrenamiento 

1 211 Madeira Exclusive 
2 156 Wincos Alitas Y Costillas 
3 314 Entropiacol 
4 786 SUGO Médicos Especialistas SAS 
5 981 Grazie 
6 1205 Andrés Salazar Moda y Accesorios SAS 
7 344 Carpinteria Quimbay 

 

Valle del Cauca 

Nota aclaratoria: El proceso de selección de la convocatoria del programa Aldea Experimenta Avanzado 

2021 se llevó a cabo conforme a los lineamientos establecidos en los términos de referencia publicados 

en la página del programa. A continuación, se relacionan los beneficiarios adicionales en el del Valle del 

Cauca y Risaralda, dado que se cuenta con recursos para su participación, de acuerdo con los resultados 

del proceso de evaluación y calificación realizados. 

PUESTO CÓDIGO NOMBRE DE LA EMPRESA 
Seleccionados Fase Entrenamiento 

1 394 Zetta Compañía Tecnológica 

2 
803 ECCO Innovación Social y Desarrollo 

Sostenible S.A.S. 



 

 

3 550 Kaino Laboratorios SAS 
4 628 Pinkcesitas 
5 328 Ay Que Churros Artesanal 
6 775 I-Factory Sas 
7 662 Lilah Cosmética Natural 
8 359 Dediciosos 
9 22 Sabor Típico Cali 
10 636 Miggo Solutions 

11 
639 Rehabilitaciones Y Aplicaciones Técnicas De 

Colombia 
12 634 Rusanat 
13 601 Workfix Consulting S.A.S 
14 374 Restaurante Y Sevicheria Delimar 
15 721 Calidulces Sas 
16 705 Dadyka S.A.S 
17 317 Publiservc 

 

Notas importantes: 

1. El orden de la publicación de las iniciativas no implica el puntaje o porcentaje en el 
proceso de selección de las mismas. 

2. En caso de que una de las iniciativas seleccionadas se retire o desista, manifestado por 
escrito se procederá a actualizar el banco de seleccionados del programa. 

3. En caso tal que el programa ALDEA Experimenta Avanzado requiera aclaraciones sobre 
la información entregada y esta sea fraudulenta para beneficiar la participación en la 
convocatoria, dicha iniciativa quedará excluida del proceso, lo cual dará espacio para 
incluir iniciativas de la lista de elegibles. 

4. Todas las iniciativas seleccionadas estarán sujetas a verificación de la información 
entregada. 

La presente se publica el 14 DE DICIEMBRE DE 2021 en la página web 
https://www.ccc.org.co/aldea-experimenta-avanzado/, en cumplimiento de las 
condiciones indicadas en los Términos de Referencia. 
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