
 
 

 

 

PRESENTACION 

SEAFLOWER BUSINESS CHALLENGE es el primer concurso local de emprendimiento, 

organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Corporación para el 

Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina 

(CORALINA) y la Cámara de Comercio de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, 

que busca fomentar el aceleramiento empresarial y la cultura de emprendimiento e 

innovación en la comunidad de las islas. 

El concurso extiende la invitación a todos los empresarios y emprendedores de la 

región para que postulen sus ideas de negocios en las diferentes categorías que 

hacen parte de esta iniciativa.  

Las presentes indicaciones conforman las bases del concurso SEAFLOWER 

BUSINESS CHALLENGE, que deberán ser leídas por todos los participantes antes de 

la postulación. Una vez los empresarios y emprendedores radiquen sus propuestas 

en la recepción de CORALINA, se asumirá que conocen y aceptan el contenido de 

este documento.  

1. OBJETIVOS DEL CONCURSO 

1.1. Objetivo General  

Promover emprendimiento, desarrollo empresarial e innovación como alternativa de 

vida sostenible en la Reserva de Biosfera Seaflower. 

1.2. Objetivos específicos: 

 Fomentar aceleramiento de aquellas empresas del archipiélago que han 

logrado resultados en el desarrollo de negocios creativos y negocios verdes y 

que tienen potencial de crecimiento extraordinario. 

 Promover ideas de negocio que apunten a: Biocomercio, turismo de 

naturaleza, producción más limpia, innovación y el fortalecimiento de la 

cultura del archipiélago. 

 Incentivar la cultura del emprendimiento en la comunidad de las Islas. 



 
 

 

 Acompañar empresarios y emprendedores en el desarrollo de sus ideas de 

negocio.  

 

2. REQUISITOS DE POSTULACIÓN 

2.1. Empresas:  

 Podrán presentarse las personas naturales o jurídicas que desarrollen 

actividades con o sin ánimo de lucro, que estén constituidas formalmente y 

establecidas de manera legal en el archipiélago (adjuntar registro mercantil y 

tarjeta de OCCRE del representante legal).  

 La iniciativa de negocio debe tener un impacto directo en el desarrollo del 

Archipiélago. 

 La empresa debe tener mínimo un (1) año de haber sido creada.  

 Tener una facturación mensual mínima de $2.000.000 (adjuntar estados 

financieros). 

 Diligenciar completamente el formato para la presentación de propuestas.  

 Entregar una presentación impresa y en digital (CD/DVD/USB) con no más de 

15 diapositivas, que contenga la siguiente información: 

 

1. Planteamiento del Problema/Oportunidad/Necesidad:  

 Demostración del problema con evidencias claras. 

2. Justificación del Problema/Oportunidad/Necesidad: 

 Análisis de efectos, causas y consecuencias. 

3. Solución: 

 Solución concisa y efectiva para resolver el problema. 

4. Modelo de Negocio: 

 ¿Cómo gana dinero? 

5. Capacidad de Enfrentar a los Competidores: 

 Demostrar: ¿Qué los hace únicos frente a la competencia? 

 ¿Por qué la empresa tiene potencial de crecimiento? 

 

 



 
 

 

 

 

2.2. Emprendedores:  

 

 Podrán presentarse personas naturales que residan o no en el archipiélago 

de forma legal. Para esto será obligatorio la presentación de fotocopia de 

tarjeta OCCRE, adjunto en el formato de inscripción.  

 La iniciativa de negocio propuesta deberá ser implementada en el 

departamento, y tener un impacto positivo directo en el desarrollo del 

Archipiélago. 

 Cada persona puede postular una única propuesta, quedando absolutamente 

fuera de concurso la participación en más de un proyecto.  

 En caso de equipo, se debe designar a un representante, quien será el 

contacto principal ante el comité organizador.  

 Diligenciar completamente el formato para la presentación de propuestas. 

 Entregar una presentación impresa y en digital (CD/DVD/USB), que contenga: 

 

1. Planteamiento del Problema/Oportunidad/Necesidad:  

 Demostración del problema con evidencias claras. 

2. Justificación del Problema/Oportunidad/Necesidad: 

 Análisis de efectos, causas y consecuencias. 

3. Solución: 

 Solución concisa y efectiva para resolver el problema. 

4. Modelo de Negocio: 

 ¿Cómo gana dinero? 

5. Capacidad de Enfrentar a los Competidores: 

 Demostrar: ¿Qué los hace únicos frente a la competencia? 

 ¿Por qué la empresa tiene potencial de crecimiento? 

 

 

 



 
 

 

3. RESTRICCIONES:  

 No podrán participar aquellas personas que hagan parte del comité 

organizador o evaluador. 

 No podrán participar empresas o personas naturales que se encuentren 

vinculadas de manera directa en los equipos de trabajo, instituciones 

organizadoras o jurados del concurso.   

 

4. CAUSALES DE DESCALIFICACION 

 Empresas y/o personas naturales que no reúnan los requisitos establecidos 

en los presentes términos. 

 Inconsistencias en los documentos presentados.  

 

5. CATEGORIAS DEL CONCURSO 

El SEAFLOWER BUSINESS CHALLENGE tiene como objetivo fomentar la ideación de 

nuevas iniciativas empresariales y el aceleramiento de aquellas unidades productivas 

ya constituidas en el archipiélago con un potencial de crecimiento extraordinario.  

Con el fin de promover el desarrollo de actividades sustentables en la Reserva de 

Biosfera Seaflower, el concurso se enfoca en las siguientes categorías: 

5.1. BIOCOMERCIO: Entendido como el conjunto de actividades de recolección, 

producción, procesamiento y comercialización de bienes y servicios derivados de la 

biodiversidad nativa (especies y ecosistemas), bajo criterios de sostenibilidad 

ambiental, social y económica (UNCTAD, 2012). Dentro de esta categoría se 

encuentran:  

a) Productos Maderables: Especies maderables nativas con fines de 
comercialización de maderas como materia prima o transformada. 

 

b) Productos no Maderables: Aquellos productos obtenidos mediante el 
aprovechamiento sostenible de la flora, diferentes a productos maderables. Estos 



 
 

 

pueden ser: exudados (resinas, aceites, oleorresinas, utilizados para alimentación, 
productos farmacéuticos o industriales), estructuras vegetativas (tallos, hojas, 
raíces, yemas apicales) y partes reproductivas (nueces, frutos, aceites de semillas y 
semillas) entre otros. 
 
c) Productos derivados de la Fauna Silvestre naturalizada: Son los productos 
procedentes de la extracción directa de las poblaciones naturales de fauna silvestre 
bajo medidas de manejo y extracción que permitan un mantenimiento y 
conservación de la especie y su hábitat.  

 
d) Productos y subproductos derivados de los sistemas de producción de 
fauna: Son los productos procedentes de sistemas productivos de especies de fauna 
silvestre, en ciclo cerrado y sin afectar a las poblaciones naturales. 

 
e) Recursos Genéticos: Todo material de naturaleza biológica que contenga 

información genética (ADN o ARN) de valor o utilidad real o potencial.  

5.2. APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL RECURSO HÍDRICO, 

ENERGÍAS ALTERNATIVAS Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS: 

Iniciativas empresariales entorno al tratamiento de aguas para consumo humano, 

generación de energía a partir de fuentes alternativas y manejo de basuras en los 

que se incluye el reciclaje. 

5.3. INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS: Aquellos sectores de actividad 

organizada que tienen como objeto principal la producción o la reproducción, la 

promoción, la difusión y/o la comercialización de bienes, servicios y actividades de 

contenido cultural, artístico o patrimonial (UNESCO, 2009).  

5.4. TURISMO DE NATURALEZA: Aquel cuya oferta de productos y servicios se 

desarrolla en torno a un atractivo natural y que además se rige por principios de 

sostenibilidad. Esta categoría incluye iniciativas de negocios en los segmentos de 

ecoturismo, turismo de aventura, turismo rural, deportes extremos, turismo cultural, 

turismo de bienestar y turismo científico. 

 

 



 
 

 

6. MECÁNICA DEL CONCURSO 

 Tras la fecha de cierre de la convocatoria, el panel de jurados seleccionará 

las cinco (5) mejores propuestas de cada categoría. 

 

 Se hará una sustentación ante el panel de jueces de cinco (5) minutos de 

cada una de las veinte (20) propuestas seleccionadas. El jurado evaluará las 

iniciativas de negocio con base en la propuesta presentada en el formato 

establecido por el concurso y la sustentación realizada en la presentación, a 

fin de seleccionar las dos (2) mejores iniciativas de cada categoría, con 

excepción de la categoría de Aprovechamiento Sostenible del Recurso Hídrico, 

Energías alternativas y Tratamiento de Residuos Sólidos, donde se 

seleccionaran tres ganadores. Los participantes NO sabrán en que puesto 

quedaron pero sí sabrán quiénes son los dos finalistas de cada categoría. 

 

 Los jueces definirán el primer y el segundo lugar en cada categoría. En la 

categoría de Aprovechamiento Sostenible del Recurso Hídrico, Energías 

Alternativas y Tratamiento de Residuos Sólidos, se seleccionara primero, 

segundo y tercer lugar. 

 

 Adicional a los premios que se otorgarán por cada categoría, se elegirá entre 

dicho colectivo el gran ganador del Seaflower Business Challenge, quien 

recibirá recursos adicionales para la implementación de la idea de negocio. 

 

 Los nueve (9) ganadores se anunciarán en el evento de premiación, luego de 

realizar una presentación de máximo dos (2) minutos ante los asistentes. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

7. ETAPAS DEL CONCURSO 

ETAPA 1 

 

Actividades:  
 

 Lanzamiento en medios: 29 de enero de 2015 

 Talleres para explicación del concurso, preparación de la propuesta y 

aclaración de inquietudes:  04 de febrero de 2015 – San Andrés 

06 de febrero de 2015 - Providencia 

 Recepción de propuestas:   09 de febrero de 2015 

 Cierre de la Convocatoria:  27 de febrero de 2015 

 

 



 
 

 

 

ETAPA 2 

 

Actividades: 
  

 Selección de las propuestas que cumplieron con los requisitos para participar 
en el concurso y evaluación de las mismas: 02 de marzo de 2015  

 Evaluación y selección por parte del jurado de las veinte (20) mejores 
propuestas: 04 de marzo de 2015   

 Las 20 mejores propuestas serán sustentadas ante el jurado. Cada 
participante contará cinco (5) minutos máximo para hacer su presentación y 
sustentar su propuesta frente al jurado: 06 de marzo de 2015  

 

 

 



 
 

 

 

ETAPA 3 

 

Actividades:  

 Presentación de finalistas ante jurado. 

 Selección de los nueve (9) ganadores. 

 Premiación. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

8. PREMIOS 

De acuerdo a las categorías concursables establecidas para el Seaflower Business 

Challenge, se entregarán los siguientes premios: 

 

Primer lugar : $12.000.000

Segundo lugar: $8.000.000

AGUA, ENERGÍAS 

ALTERNATIVAS Y 

MANEJO DE RESIDUOS 

SÓLIDOS Tercer lugar: US$5.000 en especie (viaje de referencia)

PREMIACIÓN SEAFLOWER BUSINESS CHALLENGE

CATEGORIA PREMIO

BIOCOMERCIO
Primer lugar : $12.000.000

Segundo lugar: $8.000.000

TURISMO DE 

NATURALEZA

Primer lugar : $25.000.000

Segundo lugar: $15.000.000

GRAN GANADOR $ 30.000.0000

INDUSTRIAS 

CREATIVAS

Primer lugar : $10.000.000

Segundo lugar: US$5.000 en especie (viaje de referencia)


