CONVOCATORIA IEGE 002

PARA CONTRATAR UNA CONSULTORÍA PARA ASESORAR Y EJECUTAR EL PROGRAMA DE INNOVACIÓN ABIERTA
DESDE LA GRAN EMPRESA – PIAGE”

INFORME DE VIABILIDAD
OBJETO DE LA CONVOCATORIA: Contratación de los servicios de consultoría para asesorar y ejecutar las fases 2, 3, 4 y 5 del
“Programa de Innovación Abierta desde la Gran Empresa – PIAGE” y los componentes transversales del mismo con los actores
definidos (cinco empresas ancla y potenciales aliados tecnológicos), así como asesorar al equipo de trabajo de iNNpulsa Colombia
como gestor del PIAGE para garantizar su buen desarrollo.
FECHA DE APERTURA: 30 de Noviembre de 2012.
FECHA DE CIERRE: 28 de Diciembre de 2012.
La Unidad de Desarrollo e Innovación – iNNpulsa Colombia se permite informar que las siguientes propuestas, presentadas en el
marco de la Convocatoria IEGE002, fueron objeto de análisis de viabilidad y obtuvieron los siguientes puntajes:
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Criterio

Experiencia del Proponente
y del Equipo de Trabajo

Propuesta Técnica

Aspecto a calificar

Experiencia general del
proponente
Experiencia específica del
proponente
Experiencia del equipo de
trabajo
Claridad y pertinencia del
marco conceptual
Pertinencia y evaluabilidad
de los objetivos
Precisión, pertinencia y
descripción del marco
metodológico
Coherencia entre el alcance
y el cronograma propuestos

Unión temporal Triana,
Uribe & Michelsen LTDA –
10 EQS Knowledge
Exchange LTD –Limason,
Lugano Branch

Consorcio IDOM Ingeniería
e In-nova Colombia S.A.S

Tecnología e Innovación
Inversiones S.A.S (Inventta
Colombia)

29,0

35,4

38,6

36,0

45,6

56,4

65,0

81,0

95,0

De acuerdo con lo anterior, la propuesta que obtuvo el mayor puntaje fue la presentada por TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
INVERSIONES S.A.S (INVENTTA COLOMBIA), por lo que el contrato será adjudicado a este proponente.
Así mismo, iNNpulsa Colombia se permite informar a los proponentes no seleccionados que en los próximos días será remitida una
comunicación oficial en la que se detallan los resultados de la evaluación técnica.
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