Información y documentación necesaria para participar en el proceso de selección de
proyectos que serán incluidos en el portafolio de Blueprints para el 2020
ASPECTOS RELEVANTES
Información de la Empresa











Razón social completa de la empresa:
Número de identificación o NIT:
Nombre de la comunidad donde se encuentra la sede de la empresa:
Nombre de la marca (si es diferente a la razón social de la empresa):
Productos y/o servicios que ofrecen (proporcione tantos detalles como sea posible):
Página web de la empresa:
País donde se llevará a cabo el proyecto:
Departamento donde se llevará a cabo el proyecto:
Capital/ Municipio/ Ciudad, donde se llevará a cabo el proyecto:
Indique si la empresa pertenece a alguna organización (Si/ No):
o En caso afirmativo, ¿Cuál es el nombre de esta organización?

Información del solicitante


Información de contacto:
 Nombres:
 Apellidos:
 Es usted director/fundador de la empresa: (Sí/No):
 Cargo:
 Correo electrónico:
 Celular:
 Dirección:
 Fecha de nacimiento:
 Nacionalidad:

Información del Proyecto


Descripción del proyecto:
 ¿En qué consiste el proyecto? (Describa esta información en máximo 3 frases):
 ¿A qué público va dirigido? / ¿Cuáles son sus clientes objetivos? (proporcione el mayor
detalle posible)
 ¿A quién beneficia este proyecto?
 ¿A cuántas personas beneficia?
 ¿Cómo los beneficia? (proporcione el mayor detalle posible)

 Indique si actualmente participan otras organizaciones en el proyecto (tales como:
gobiernos, alcaldías, gobernaciones, socios, entre otros) y en que participan:
 Describa ¿Cómo participan estas otras organizaciones?


Descripción Etapas del proyecto:
Etapa





Descripción

Costo estimado para su
desarrollo (indique la
moneda)

Tiempo estimado para
su desarrollo

Costo estimado del proyecto, indique la moneda:
Por favor adjunte una copia del presupuesto/ plan financiero:
Duración estimada del proyecto:

ANÁLISIS
1. Análisis de la empresa o del proyecto










Tipo de empresa (formal/ informal/ cooperativa – asociación, otra):
¿Cuántos años lleva la empresa operando?:
¿Cuántos años de experiencia tienen los directores de la empresa:
¿Cuáles son las etnias de las comunidades locales (indígenas, afrocolombianos, otra) ?:
Indique si cuentan con una marca registrada:
Número de personas involucradas en el proyecto:
Indique la distribución de género de las personas que hacen parte de la empresa (% mujeres y %
de hombres):
Indique el porcentaje de víctimas del conflicto armado:
Indique el porcentaje de personas reincorporadas:
2. Análisis del Producto







Describa la categoría de productos (agrícolas, artesanías, medicinas tradicionales, productos
derivados de animales, otros):
Describa el producto o los productos:
Indique las presentaciones de los productos (gramos, kilos, otros):
Indique si cuentan con la ficha técnica de los productos (Si/No):
Indique que información es descrita en la ficha técnica de los productos:











o Por favor adjunte la ficha técnica de los productos.
Indique cual es la vida útil de los productos (días, meses, años):
Indique si se cuenta con registro INVIMA u otro registro en caso de que aplique:
Describa los riesgos del producto (bajo, medio, alto):
Indique cual es la probabilidad de que el producto presente los siguientes riesgos:
1. Daños o rotura
2. Vencimiento
3. Plagas, moho o similares
4. Hurto
Describa las condiciones de conservación de los productos (temperatura/ humedad relativa/
otras):
Indique si el producto requiere cumplir algún requisito para que pueda ser exportado (Si/No):
o En caso afirmativo, describa los requisitos: (proporcione tanta información como sea
posible)
Describa lo que hace que sus productos sean únicos en comparación con otros productos
similares:
3. Análisis de Comercialización y Distribución










Por favor describa sus clientes actuales:
Indique si cuenta con experiencia en la venta de productos (Si/No):
o Si su respuesta es afirmativa, indique cuanta experiencia tiene (meses, años):
o Si su respuesta es afirmativa, ¿en qué mercados (local, nacional y/o internacional) ha
vendido?
Indique el número de intermediarios actualmente utilizados para vender los productos:
Tipo de empaque y embalaje utilizado:
Esquema logístico que utilizan actualmente para la distribución de los productos:
Describa el proceso de venta utilizado actualmente para vender sus productos:
Ha identificado posibles mercados para la venta de sus productos (Si/No):
o En caso afirmativo, describa los mercados, incluida su localización:
4. Análisis de producción y de capacidad

Si su producto es agrícola por favor indique la siguiente información:







Área total (en hectáreas):
Porcentaje del área total sembrada:
Área total sembrada (en hectáreas):
Área total cosechada (en hectáreas):
Producción anual (en toneladas):
Promedio de producción por mes (en toneladas):









Describa como serían los rendimientos por año (altos, en el promedio, por debajo del promedio):
Tiempo requerido para producir (días, meses o años):
Describa el equipo requerido para producir:
Indique el costo de los equipos requeridos para producir:
Describa los riesgos asociados con la producción: (Por favor indique tanta información como sea
posible)
Indique de la producción total cuanta se encuentra actualmente vendida:
Indique la capacidad máxima que razonablemente podrían llegar a tener por mes:

Si su producto no es agrícola por favor indique la siguiente información:









Producción anual (en litros, cajas, kilos, otro):
Promedio de producción por mes (en litros, cajas, kilos, otro):
Tiempo requerido para producir (en días, meses o años):
Describa el equipo requerido para producir:
Indique el costo de los equipos requeridos para producir:
Describa los riesgos asociados con la producción: (Por favor indique tanta información como sea
posible)
Indique de la producción total cuanta se encuentra actualmente vendida:
Indique la capacidad máxima que razonablemente podrían llegar a tener por mes:
5. Análisis financiero:









Cuenta con estados financieros disponibles (Si/No):
o Si cuentan con esta información por favor adjúntelos, con sus respectivas notas contables.
Describa la situación financiera de la empresa: (Por favor proporcione tanta información como sea
posible)
Describa la situación financiera del proyecto (en caso de que sea diferente a la de la empresa):
(Por favor provea tanta información como sea posible)
Describa el nivel de ventas que actualmente tienen:
o ¿Diría que el nivel de ventas es actualmente alto, medio o por debajo de la media?
Describa el nivel de endeudamiento de la empresa: (Por favor proporcione tanta información como
sea posible)
Describa el Flujo de caja de la empresa:
Cuenta con otros fondos o inversiones que respalden actualmente el proyecto (Si/No):
o En caso afirmativo, proporcione los detalles (incluidos los nombres de las entidades, los
valores o cantidades de dinero y los compromisos adquiridos

Nota: Si no se cuenta con estados financieros y demás información indicada anteriormente, por favor
enviar las proyecciones o estimaciones del proyecto.

6. Análisis de impacto







Describa si el proyecto puede llegar a generar impacto social:
Describa si el proyecto puede llegar a generar impacto ambiental:
Describa si el proyecto puede llegar a generar impacto económico:
Describa si el proyecto puede contribuir con la preservación de la cultura indígena:
Describa si el proyecto puede contribuir con la mejora de la calidad de vida de la comunidad:
Describa si el proyecto promueve la equidad de género:

INFORMACIÓN ADICIONAL
Cronograma


Por favor, adjunte el cronograma del proyecto.

Imágenes y fotografía:
Por favor adjunte las siguientes imágenes o fotografías:








Logo (en alta resolución):
Fotos del producto(s):
Fotos del empaque y el embalaje:
Fotos de la comunidad:
Fotos del área de producción o de las áreas cultivadas:
Fotos de las instalaciones:
Fotos de los equipos o maquinaria utilizados en la producción:

