


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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Convocatoria

Candidatos
Perfil:

Equipo emprendedores (persona natural, 
startups o investigadores especialistas en 
realidad virtual y/o gamificación).

Equipos:
2-4 personas que puedan demostrar que 
tienen las capacidades para desarrollar la 
solución planteada.

Requisitos:

1. Experiencia en temas de realidad virtual.
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

Procaps y Atlánticonnect le otorgarán al 
grupo ganador:

1. La contratación para el desarrollo formal 
del primer producto mínimo viable de la 
solución que se planteará.

2. Contratación como proveedor de Procaps
a la empresa creada por el equipo 
ganador.

3. Convertirse en miembro de la red 
Atlánticonnect.



Sesión de preguntas

Los seleccionados visitarán las instalaciones de 

Procaps, 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 comprender el reto 

a profundidad.



Envío 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 Procaps para analizar y 

evaluar cada una en conjunto con ellos.



Preselección

El equipo conformado entre Atlánticonnect y 

Procaps escogerá las 10 mejores propuestas, 

las cuales pasarán a la siguiente etapa del 

programa.



Fortalecimiento

Las empresas preseleccionadas entrarán a una fase de 

fortalecimiento durante la cual se llevarán a cabo 3 talleres:

• Taller 1: Innovación (por confirmar)

• Taller 2: Mercadeo (por confirmar)

• Sesión prueba de concepto: Una persona de Procaps

recibirá a cada equipo para poner a prueba cada una de 

las ideas  que serán presentadas.



Presentación

Se organizará un espacio para que las 10 

empresas preseleccionadas presenten sus 

propuestas ante un jurado escogido entre 

Atlánticonnect y Procaps.



Selección 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 Procaps y a la comunidad 

Atlánticonnect.



Cronograma

Actividad Fecha
Convocatoria Viernes, 22 de Noviembre de 2019
Fecha Límite de Registro Viernes, 10 de Enero de 2020
Primera Visita Empresarial * Jueves, 16 de Enero de 2020
Fecha Límite de Envío de Preguntas Lunes, 20 de Enero de 2020
Fecha Límite Respuesta a Preguntas Jueves, 23 de Enero de 2020
Fecha Límite Recibo de Propuestas Lunes, 27 de Enero de 2020
Pre-Selección Top 10 Viernes, 31 de Enero de 2020
Segunda Visita Empresarial * Martes, 4 de Febrero de 2020
Presentación Top 10 Martes, 11 de Febrero de 2020
Selección Jueves, 13 de Febrero de 2020
Sesión Final – Gala de Premiación Jueves, 13 de Febrero de 2020



Identificación:

- Cédula y RUT (personas naturales)

- Certificado de existencia en Cámara de Comercio vigente y RUT (empresas)

Experiencia:

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

- Enviar presentación de  portafolio de experiencia suamada del equipo

Documentos



Ganador: 

- $5.000.000 de pesos.

- Inscripción como proveedor de Procaps.

- Elegido para suscribir contrato para la 

ejecución del proyecto.

- Viaje para 1 persona a la primera feria 

internacional (USA/Europa) para lanzar el 

aplicativo durante el Q1 2020. 

- Membresía de Atlánticonnect por un año a 

partir de Enero 2020.

- Obsequio de participación por parte de 

Procaps.

Premios

Los mejores 5 finalistas: 

- Cena para 2 personas. 

- 2 Tiquetes Nacionales. 

Preseleccionados: 

- Membresía por 6 meses de 

Atlánticonnect a partir de Enero 

2020.

- Obsequio de participación por 

parte de la Procaps.



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
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