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¿Cuál es su mercado objetivo?
Definir claramente quienes son clientes 
potenciales. Incluir datos demográficos, 

geográficos, de comportamiento e 
intereses

¿Cuál es el tamaño de mercado 
objetivo al que puede llegar su 

producto (bien o servicio)? Soportar 
númericamente con fuentes fiables y 

verificables

¿Cuáles son las acciones, 
herramientas y canales para alcanzar 
el mercado objetivo definido?  Plan y 

tacticas relacionadas para la 
captación de mercado objetivo 

¿A qué se dedica su empresa?

¿Qué problema(s)o necesidad(es) 
específicas del mercado resuelve su 

producto (bien o servicio)? 
Describa brevemente 

 ¿Cuál es el aspecto innovador y/o 
diferenciador de su producto o 

servicio con respecto a lo ofrecido 
por la competencia para  resolver el 

mismo problema o necesidad del 
mercado?

ANEXO 5A - PLAN DE TRABAJO Y ACOMPAÑAMIENTO

INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA
Razón Social

DE CADA UNA DE LAS EMPRESAS DEL PORTAFOLIO DE INVERSIÓN



Formato Matriz de la empresa

Descripción del proyecto
¿Cómo va a lograr cumplir el objetivo propuesto? 
Enumerar y describir en resumen las actividades 

a realizar en el marco del proyecto.

Objetivo General  del proyecto 
El objetivo debe responder la siguiente pregunta: 

¿Qué se espera lograr con la ejecución del 
proyecto?

Duración del proyecto (Minimo 18 meses): Ciudad, Departamento:

Cargo en el 
proyecto

Perfil Equipo de trabajo

Tiempo de dedicación 
(%)

Numero de identificación (NIT / CC)

Título de la empresa

Nombre del responsable a realizar la actividad

¿Cuál es el tipo de innovación que se va 
apoyar con este proyecto? Sustentar

1. Innovación de proceso 
Una innovación de proceso es la introducción de un método de producción o de distribución nueva o significativamente mejorada. Incluye mejoras significativas en técnicas, 
equipo o software. Este tipo de innovación incluye mejoras significativas en especificaciones técnicas, componentes, materiales, software incorporado, la ergonomía u otras 
características funcionales.
2. Innovación de producto 
Una innovación de producto-servicio es la introducción de un bien o servicio nuevo o significativamente mejorado con respecto a sus características o en usos posibles. Este 
tipo de innovación incluye mejoras significativas en especificaciones técnicas, componentes, materiales, software incorporado, la ergonomía u otras características funcionales.
3.Innovación organizacional
La innovación Organizacional es la introducción de un nuevo método de organización aplicado a las prácticas de negocio, a la organización del trabajo o a las relaciones 
externas de la empresa. La característica diferenciadora de una innovación organizativa, comparada con otros cambios organizativos, es la aplicación de un nuevo método 
organizativo (a las prácticas de negocio, a la organización del trabajo o las relaciones externas) que no haya sido usado antes en la empresa y que sea resultado de decisiones 
estratégicas de la dirección.

Información general de la empresa

Metas/ Resultados esperados
¿Cuáles son las metas específicas para este 
proyecto? Estas deben ser claras, medibles, 

cuantitativas y alcanzables.

Indicadores
¿Cómo va a medir los resultados esperados del 
proyecto? Por cada meta proyectada describir su 

indicador asociado

Razón Social: NIT
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Formato Matriz de la empresa



Formato Matriz de la empresa

Actividad Descripción de actividades. Indicador* Meta 
Mes inicio (ejemplo: 

mes 1) 
Mes Final  

((ejemplo: mes 18) )
Medios de Verificación 

(Entregables)
Descripción entregables 

A 1.1. 

A 2.1. 

A. 3.1. 

A. 4.1. 

A 5.1.  

A. 6.1.  

A. 7.1. 

A. 8.1. 

A. 9.1. 

A. 10.1. 

CUADRO DE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES  
Rubro

(Escoge rubro a utilizar para cada 
actividad)



Formato Matriz de la empresa

A. 11.1. 

A. 12.1. 

A. 13.1. 

Actividad

Descripción 

Rubros

Indicador*

Medios de 
Verificación 
(Entregables)

Convenciones

Corresponde al código asignado a cada una de las actividades propuestas para el desarrollo del proyecto. 

Describa brevemente a que corresponde la actividad. Ejemplo : Asistencia técnica en mejoramiento productivo . Recuerda que cada actividad puede tener varios rubros, en ese caso, repite actividad con el mismo código)

Seleccione de la lista desplegable el código del rubro al cual pertenece la actividad de acuerdo a lo descrito en los Términos de Referencia

Dentro de los indicadores formulados en la sección "Información del Proyecto"  escribe el indicador asociado a cada actividad

Son las fuentes de información que se pueden utilizar para verificar el logro de los metas asociadas a la actividad 



A 1.1. 

R01-
Cofinanciac

ión de la 
inversión 
directa

-

A 2.1. 

R01-
Cofinanciac

ión de la 
inversión 
directa

-

A. 3.1. 

R02-
Asistencia 
técnica y 

consultoría

-

A. 4.1. 

R02-
Asistencia 
técnica y 

consultoría

-

A 5.1.  

R02-
Asistencia 
técnica y 

consultoría

-

A. 6.1.  

R02-
Asistencia 
técnica y 

consultoría

-

A. 7.1. 

R02-
Asistencia 
técnica y 

consultoría

-

A. 8.1. 

R02-
Asistencia 
técnica y 

consultoría

-

 NOTA:  El código de la actividad y sus respectivos rubros escritos en esta hoja deben coincidir con la información suministrada en la hoja "Info General"  sección "CUADRO DE 
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES" 

 Actividad Angeles 
Inversionista/Entidades 

Privadas
Cofinanciación

Descripción del rubro 
a utilizar

Unidad*Rubro Valor Unitario Valor Total

Fuente Financiacion

* Cifras en Pesos Colombianos
Formato Base de Cálculo del Presupuesto



A. 9.1. 

R02-
Asistencia 
técnica y 

consultoría

-

A. 10.1. 

R01-
Cofinanciac

ión de la 
inversión 
directa

-

A. 11.1. 

R02-
Asistencia 
técnica y 

consultoría

-

A. 12.1. 

R01-
Cofinanciac

ión de la 
inversión 
directa

-

A. 13.1. 
R02-

Asistencia 
-

-
-$                                          -$                                       -$                                         -

0,00% - -

Actividad

Descripción 
Valor unitario
Unidad*
Rubros
Fuente de 
Financiación
Cofinanciación
Angeles 
Inversionista/Entid
ades Privadas

Convenciones

Corresponde al código asignado a cada una de las actividades propuestas para el desarrollo del proyecto. 

Hace referencia a como se mide o cuantifica el rubro a utilizar. Por ejemplo para el Rubro: R02-Asistencia técnica y consultoría

Desagregue el valor de cada recurso de acuerdo con  la(s) fuente(s) de financiación.

Indique el monto del RUBRO COFINANCIABLE  que se cubrirá con recursos no reembolsables de LA UNIDAD.

Indique el monto del rubro que se cubrirá con la CONTRAPARTIDA DE RECURSOS proveniente de la Entidad Proponente, Usuarios Finales y/u Otros.

Escriba el valor por unidad del recurso

Seleccione de la lista desplegable el código del rubro al cual pertenece la actividad de acuerdo a lo descrito en los Términos de Referencia

Describa brevemente a que corresponde el rubro. 

CONCENTRACIÓN POR FUENTE DE FINANCIACIÓN

 VALOR TOTAL DEL PROYECTO



R01-Cofinanciación de la inversión directa -$                     
R02-Asistencia técnica y consultoría -$                     

SUBTOTAL                              -   

PONDERACIÓN

Rubros Valor Total
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-$                                                  -$                             
-$                                                  -$                             

                                                              -                                         -   

#¡DIV/0! #¡DIV/0!

Angeles Inversionista/entidad 
privada
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Cofinanciación




