


Es una entidad sin ánimo de 
lucro, con participación de la 
academia, el sector público y el 
sector privado que busca 
articular el ecosistema de 
innovación y emprendimiento 
para impulsar el crecimiento 
económico a partir de la 
colaboración y conocimiento.



Atlánticonnect busca impulsar el desarrollo de capacidades que fortalezcan al ecosistema

de innovación y emprendimiento.

Visión

Ser un ancla que lidere el desarrollo económico a través de actividades de Ciencia Tecnología e Innovación (CTeI)

Ser un imán que atraiga inversión extranjera en actividades de CTeI y el talento necesario para las mismas

Ser un catalizador del crecimiento empresarial, la generación de empleo y el aumento del conocimiento en CTeI.

Ser un faro para la construcción de capacidades y actividades de CTeI para empresas en todas sus etapas de crecimiento.

Ser una red que promueva conexiones confiables y efectivas, así como el trabajo colaborativo a nivel local, nacional e internacional.

Ser una roca sostenible y resistente a los cambios económicos, políticos y sociales.



Asociados

Los asociados de Atlánticonnect son actores de la triada Universidad-Empresa-Estado
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Líneas
Estratégicas
Priorizadas

Atlánticonnect está enfocado 
en estas líneas estratégicas 

con el fin de generar 
soluciones en esas industrias a 

través del conocimiento.





Inngenia es un servicio de Atlánticonnect 
que consiste en la administración de un 
programa a través del cual las empresas 
podrán apostar a la innovación abierta con 
el ecosistema de la ciudad.

Este programa, a su vez, busca conectar 
empresas, emprendedores e investigadores 
para desarrollar soluciones innovadoras a 
retos que presentan actualmente las 
industrias.
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01Convocatoria

Candidatos
Perfil:

Los equipos pueden estar compuestos por 
personas de una empresa (startup menor a 
tres años de existencia) o por un grupo de 
empresas (personas que representen 
distintas empresas startup) o un grupo de 
personas naturales.

Requisitos:

1. Haber desarrollado al menos 1 
desarrollo tecnológico propio (enviar 
portafolio).

2. Tener equipo de trabajo capacitado para 
el desarrollo y con capacidades 
empresariales.

3. Se seleccionará un máximo de 30 
propuestas.

Alcance

Se debe entregar una propuesta que 
incluya lo siguiente:

1. Propuesta para solución del reto:

i. Plan de desarrollo de la solución
ii. Mockup de la solución

2. Propuesta de arquitectura empresarial 
del grupo:

i. Integrantes del equipo y sus 
capacidades

ii. Plan de crecimiento

Resultado

Promigas y Atlánticonnect le otorgarán al 
grupo ganador:

1. La contratación para el desarrollo de la 
prueba de concepto de la solución que 
se planteará.

2. Membresía por un (1) año de 
Atlánticonnect.



02Sesión de preguntas

Los seleccionados visitarán las instalaciones de 

Promigas, en donde se hará una sesión de 

apertura.

Esta consistirá en la presentación en detalle de 

la problemática y una sesión de preguntas que 

permitan a los participantes entender a 

profundidad el problema.



03Envío de propuestas

Las empresas enviarán sus propuestas por 

correo electrónico para ser evaluadas antes de 

la fecha límite.

Un comité de Atlánticonnect recibirá y analizará 

las propuestas. Posteriormente se organizará una 

reunión con el equipo de Promigas para analizar 

y evaluar cada una en conjunto con ellos.



04Preselección

El equipo conformado entre Atlánticonnect y 

Promigas escogerá las 10 mejores 

propuestas, las cuales pasarán a la siguiente 

etapa del programa.



05Fortalecimiento

Las empresas preseleccionadas entrarán a una fase de 

fortalecimiento donde se organizarán 2 talleres y una 

sesión individual:

• Taller 1: Innovación (por confirmar)

• Taller 2: Seguridad industrial (por confirmar)

• Sesión prueba de concepto: Una persona en Promigas

recibirá a cada equipo para poner a prueba cada una de 

las ideas  que serán presentadas.



06Presentación

Se organizará un espacio para que las 10 

empresas preseleccionadas presenten 

sus propuestas ante un jurado escogido 

entre Atlánticonnect y Promigas.



07Selección y 
Premiación

Los equipos seleccionados harán una 

presentación final en las instalaciones de 

Atlánticonnect donde los jurados escogerán 

los ganadores del reto. Después de la 

selección se organizará una gala para 

presentarse a Promigas y a la comunidad 

Atlánticonnect.



Cronograma

Actividad Fecha

Convocatoria Viernes, 22 de Noviembre de 2019

Fecha límite de registro Miércoles, 4 de Diciembre de 2019

Primera visita empresarial * Martes, 10 de Diciembre de 2019

Fecha límite de envío de preguntas Miércoles, 11 de Diciembre de 2019

Fecha límite respuesta a preguntas Viernes, 13 de Diciembre de 2019

Fecha límite recibo de propuestas Martes, 17 de Diciembre de 2019

Preselección Top 10 Viernes, 20 de Diciembre de 2019

Segunda visita empresarial * Jueves, 16 de Enero de 2020

Presentación Top 10 Martes, 21 de Enero de 2020

Selección Jueves, 23 de Enero de 2020

Sesión Final – Gala de premiación Jueves, 23 de Enero de 2020

*Fechas tentativas, pendiente de coordinación con la empresa



Para presentarse deben inscribir un equipo de 2 a 4 personas que puedan demostrar que 

tienen las capacidades para desarrollar la solución planteada.

Equipos: Los equipos pueden estar compuestos por personas de una empresa (startup de 

menos de tres años de existencia), por un grupo de empresas (personas que representen 

distintas startups) o un grupo de personas naturales.

Las personas se deben inscribir a través del formulario en la página web de Atlánticonnect: 

www.atlanticonnect.org

Requisitos para registro

http://www.atlanticonnect.org/


Identificación:

- Cédula (personas naturales)

- Certificado de existencia en Cámara de Comercio vigente no mayor a 30 días (empresas)

Experiencia:

- Incluir perfil profesional de cada uno de los integrantes del equipo

- Anexar pruebas de la experiencia

- Enviar presentación de  portafolio de experiencia sumada del equipo

Documentos



CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN

La participación por parte de cada uno de los proponentes que se presenten a las convocatorias
realizadas por iNNgenia será realizada de forma libre y voluntaria por los mismos, sin que dicha
aplicación o presentación represente compromiso alguno por parte de ATLANTICONNECT y/o las
entidades participantes o vinculadas a la iniciativa sometida a concurso. Teniendo en cuenta la
naturaleza de las iniciativas lideradas a través de iNNgenia, quienes sean seleccionados para
participar deberán comprometerse a realizar las transacciones correspondientes a la transferencia
de la propiedad intelectual de la propuesta realizada, siempre y cuando, dicha propuesta sea
seleccionada como ganadora por parte del comité evaluador.

CONFIDENCIALIDAD

Considerando la naturaleza de las iniciativas y convocatorias realizadas por medio de iNNgenia, los
participantes deberán suscribir los acuerdos de confidencialidad que correspondan, lo anterior con
el objetivo de salvaguardar la información y demás material al que lleguen a tener acceso durante
su participación y vinculación a la iniciativa presentada.

Términos y condiciones



Ganador: 

- Contrato con Promigas para el desarrollo de la prueba de 

concepto.

- Inscripción como proveedor de Promigas. 

- Membresía por un año de Atlánticonnect a partir de Enero 2020.

Preseleccionados: 

- Membresía por 6 meses de Atlánticonnect a partir de Enero 

2020.

Premios




