Listado parcial de
solucionadores
seleccionados que
presentaron propuestas de
solución a desafíos de
empresas líderes del
Programa de innovación
colaborativa Colombia
CO4
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¡Con Colombia C04 pasamos de la competencia a la
colaboración! . . .
Las empresas ya no crecen aisladas del mundo que las rodea. Las empresas que
saben crecer lo hacen apoyadas en la innovación y la construcción colectiva como
fuente de inspiración para alcanzar nuevas fronteras. Es así como tanto las
empresas líderes como los solucionadores del programa Colombia CO4 apuestan al
crecimiento empresarial extraordinario y hoy damos un paso más hacia lograrlo.
El pasado 15 de enero de 2015 se publicó la lista de las 172 propuestas de solución
presentadas a los 32 desafíos de las 11 empresas líderes del programa (ALDOR,
BELCORP, CONCONCRETO, COTECMAR, EMCALI, FINAGRO, FUNDACIÓN
CARDIOVASCULAR, HACEB, LEVAPAN, SERVIENTREGA y BANCOLDEX).
Después de un proceso de formación, preparación del pitch, presentación ante los
paneles de las empresas líderes, y selección por parte del comité evaluador de las
empresas líderes, hoy 03 de marzo de 2015 se publica la primera lista de
seleccionados para continuar el proceso de negociación.
Esta primera publicación, cuenta con los seleccionados de las empresas COTECMAR,
BELCORP, EMCALI, FUNDACIÓN CARDIOVASCULAR y LEVAPAN.
Seis empresas líderes (ALDOR, CONCONCRETO, FINAGRO, HACEB, SERVIENTREGA y
BANCOLDEX), aún se encuentran en su proceso de selección, debido a dinámicas
internas de toma de decisión. Por lo anterior, se publicarán en los próximos días los
solucionadores seleccionados por ellas.
Para ampliar orientación sobre el proceso a seguir, la unión temporal 100%OpenCorporación Enlace contratada por iNNpulsa Colombia estará enviando una
comunicación informando sobre el cronograma de trabajo a seguir para los
solucionadores seleccionados.
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Lista de solucionadores seleccionados
Empresa Líder

Desafío

Solucionador seleccionado

En proceso de
próximamente
En proceso de
Una dulce forma de estar bien
próximamente
En proceso de
Dulce diversión
próximamente
Garantías para las empresas
Desierto
colombiana
Aldor en todo lugar

Aldor

Bancóldex

Belcorp

Información para el
crecimiento empresarial

En proceso de
próximamente.

Se

publicará

selección.

Se

publicará

selección.

Se

publicará

selección.

Se

publicará

Reinventar la experiencia del
Savoir des Peuples
cuidado solar
Vive los productos
Joaquín Joya Montenegro
Pruébame

Desierto
Desierto. Se evalúa por parte de la empresa líder,
la posibilidad de revisar la lista de solucionadores
no-preseleccionados.

La obra en tiempo real
Conconcreto

selección.

Construcción eficiente y
productiva

Desierto

Desierto. Se evalúa por parte de la empresa líder,
Diversión y tráfico rentable en
la posibilidad de revisar la lista de solucionadores
centros comerciales
no-preseleccionados.
Cotecmar

Sincronía naval

Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla
Desierto

Más carga con menos pesos
Más acceso, más calidad de
vida
El cobre quiere ser fibra

Giovanny Xavier Guevara
Domuz Consultoría

Emcali

Global BI SAS
Te agarré pérdida

Fundación
Cardiovascular de
Colombia

Qué nunca falte el oxígeno
Respire tranquilo con el
burter
El antioxidante preciso

Finagro

Desembolsos veloces para
financiar el agro

Colbits SAS
Egeo Tech SAS
Bussines and Transactions - Dermex SAS
Bussines and Transactions - Dermex SAS
Sanadores Ambientales LTDA.
En proceso de
próximamente
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selección.

Se

publicará

Más acceso al crédito más
oportunidades para el sector
rural

En proceso de
próximamente

selección.

Se

publicará

Finagro, más que
financiamiento

En proceso de
próximamente

selección.

Se

publicará

En proceso de selección.
próximamente
En proceso de selección.
próximamente
Natura Taste Consulting

Se

publicará

Se

publicará

Conservando alimentos para
todos
Haceb

Desierto

Conéctate con tu cocina
Menos en la cocina, más con
tu familia
Menos sal más salud
Activa la levadura

Desierto

Levapan

Industriales de América SAS
Centro de Bioinformática y Biología Computacional
de Colombia
En proceso de selección.
Se publicará
próximamente

Endulza tu vida
Compra online, entrega on
time
Servientrega

En proceso de
próximamente
En proceso de
próximamente

No es solo una caja
Obsérvalo y protégelo
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selección.

Se

publicará

selección.

Se

publicará

“iNNpulsa Colombia a través de Colombia CO4 cree en
que la transformación cultural de las organizaciones
participantes es una parte clave en el éxito de la
innovación colaborativa: abrirse a nuevas ideas,
compartir retos y proponer soluciones colectivas
requiere no sólo de soluciones innovadoras, sino de
mentalidades innovadoras”.
Agradecemos a todos los solucionadores que creyeron
en este programa y que abrieron sus mentes para poner
en Colombia CO4 sus conocimientos, su espíritu
emprendedor y la transformación de sus sueños.
Esperamos continuar construyendo con todos ustedes.
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