AVISO DE RESULTADOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN
CONVOCATORIA ASES-19

OBJETO DE LA INVITACIÓN: Seleccionar y contratar asesores de servicios especializados
para empresarios, emprendedores beneficiarios del programa aldea de iNNpulsa Colombia.
FIDUCOLDEX, obrando como vocera del Patrimonio Autónomo INNPULSA COLOMBIA y de
conformidad con lo establecido en el numeral 7 CRONOGRAMA DE LA INVITACIÓN, se permite
comunicar los resultados de la fase de selección por proponente postulado:
#

RADICADO
INTERNO

1

Fortalecimiento y
Escalamiento Estratégico
Servicios
del modelo de negocio a
relacionados con
través de herramientas de
NO SELECCIONADO
ajuste y afinación del creación colaborativa y
modelo de negocio diseño para el crecimiento
centrado en el usuario y la
propuesta de valor.
Generación de valor para
Servicios
el cliente: herramientas
ASES003- EDUCATION SOUL relacionados con
para la redefinición de
NO SELECCIONADO
019
SAS
ajuste y afinación del portafolio o lanzamiento
modelo de negocio
de nuevas líneas de
producto/servicio.
Construcción de
indicadores de gestión
Servicios
para empresas en etapa
relacionados con de desarrollo, alineando la
NO SELECCIONADO
ajuste y afinación del estrategia empresarial con
modelo de negocio
el ciclo de relación de
usuario con el producto /
servicio

2

ASES005019

PROPONENTE

NER SERVICIOS
EMPRESARIALES
Y JURIDICOS SAS

CATEGORÍA DEL
SERVICIO

Servicios de
Asesorías legales
y/o jurídicas

NOMBRE DEL SERVICIO

trámite de solicitud de
registro de marcas

CONCEPTO DE
SELECCIÓN

NO SELECCIONADO
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#

3

4

RADICADO
INTERNO

PROPONENTE

ASES006- CORPORACIÓN ID
019
SOCIAL

ASES015019

CASAS
SANTOFIMIO
ABOGADOS SAS

CATEGORÍA DEL
SERVICIO

NOMBRE DEL SERVICIO

CONCEPTO DE
SELECCIÓN

Servicios de
Asesorías legales
y/o jurídicas

Estructuración, y revisión
de documentos o
contratos relacionados
con las obras protegidas
por la propiedad
intelectual y documentos
o contratos relacionados
transferencia de la
propiedad indus

NO SELECCIONADO

Estructuración y
alistamiento financiero

SELECCIONADO

Registro de Marca

SELECCIONADO

Patentes

SELECCIONADO

Cláusulas contractuales
secreto empresarial,
propiedad intelectual e
información confidencial

SELECCIONADO

Servicios de
Asesoría en temas
financieros
Servicios de
Asesorías legales
y/o jurídicas
Servicios de
Asesorías legales
y/o jurídicas
Servicios de
Asesorías legales
y/o jurídicas

5

6

ASES016019

ASES017019

Servicios
relacionados con
Afinación Modelo de
ajuste y afinación del
Negocio
modelo de negocio
INEO
CONSULTORÍA
Servicios
Alistamiento para
ESTRATÉGICA
relacionados con
Mercados Internacionales
SAS
softlanding
Servicios de
Asesoría en temas Modelamiento Financiero
financieros
Servicios de
Asesoría en
Desarrollo de nuevos
desarrollo y
productos y/ o servicios
sofisticación del
producto/servicio
ROADMAP
Servicios
INNOVACIÓN Y
relacionados con
Diseño y Validación de
DESARROLLO DE ajuste y afinación del
modelos de negocio
NEGOCIOS SAS
modelo de negocio
Servicios
relacionados con el Diseño y acompañamiento
diseño y ejecución
en la implementación de
de estrategias
estrategias comerciales
comerciales

NO SELECCIONADO

NO SELECCIONADO
NO SELECCIONADO

SELECCIONADO

NO SELECCIONADO

SELECCIONADO
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#

7

RADICADO
INTERNO

PROPONENTE

CATEGORÍA DEL
SERVICIO

NOMBRE DEL SERVICIO

CONCEPTO DE
SELECCIÓN

ASES018019

CARLOS TAMAYO
Y ASOCIADOS
SAS

Servicios de
Asesorías legales
y/o jurídicas

Estrategia para el registro
y protección de marcas,
patentes, modelos
industriales y derechos de
autor.

NO SELECCIONADO

Servicios
Servicios relacionados con
relacionados con
ajuste y afinación del
SELECCIONADO
ajuste y afinación del
modelo de negocio
modelo de negocio
Servicios de asesoría
Servicios de
legal en gobierno
ASES021- TRIANA, URIBE &
8
Asesorías legales
corporativo, propiedad
NO SELECCIONADO
019
MICHELSEN LTDA
y/o jurídicas
intelectual y contratos de
franquicia
Servicios
Servicios relacionados con
relacionados con
habilidades
SELECCIONADO
habilidades
gerenciales/liderazgo
gerenciales/liderazgo
S4S Ventas Intensivas
B2B: Ventas corporativas,
Ecommerce, Creación de
Servicios
canales, Ventas
relacionados con el
internacionales, Modelo
diseño y ejecución
SELECCIONADO
de precios. Para B2C:
de estrategias
Ventas y distribución al
comerciales
por menor, usando
Amazon, modelo de
precios.
S4S Mercadeo Intensivo
ASES023SCHOOL FOR
para B2B y B2C incluye:
9
019
STARTUPS LTD
Servicios de
Plan de Marketing
SELECCIONADO
mercadeo/ marketing Estratégico, Medición y
Desarrollo, Desarrollo
integral de MARCOM
Programa intensivo S4S
Servicios
para empresas creativas:
relacionados con el
estrategia de ventas y
diseño, ejecución y
marketing, diseño de
SELECCIONADO
promoción de las
productos / servicios,
industrias culturales
diseño de modelos de
y creativas
negocios, ventas a nivel
mundial
Servicios
ASES024- PROYECTO ÍTACA relacionados con
Competencias en una
10
SELECCIONADO
019
SAS
habilidades
cultura de liderazgo
gerenciales/liderazgo
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#

RADICADO
INTERNO

ASES02711
019

12

13

14

ASES028019

ASES030019

ASES031019

PROPONENTE

9ALLIANCE SAS

CATEGORÍA DEL
SERVICIO

NOMBRE DEL SERVICIO

CONCEPTO DE
SELECCIÓN

Servicios de
Asesorías legales
y/o jurídicas

Asesoría legal / gobierno
corporativo

NO SELECCIONADO

Servicios
relacionados con
softlanding

Diseño de estrategias
para la apertura y
establecimiento del
emprendimiento en
nuevos mercados
internacionales
Asesoría en medios de
pago - diseño estrategia
de cumplimiento

Servicios de
Asesoría en acceso
a nuevos mercados
Servicios
PRAXXIS
relacionados con
Ajuste y afinación del
CONSULTORES
ajuste y afinación del
modelo de negocio
SAS
modelo de negocio
Servicios
Estructuración del modelo
relacionados con
de negocio y estrategias
ajuste y afinación del
de innovación
modelo de negocio
Servicios de
Asesoría en
Diseño para la
desarrollo y
sofisticación de productos
IKU SAS
sofisticación del
y servicios innovadores
producto/servicio
Servicios de
Desarrollo de prototipos
Asesoría en
para validación de
desarrollo y
productos, servicios,
sofisticación del
procesos.
producto/servicio
Potenciación del Modelo
Servicios
de Negocio (Propuesta de
relacionados con
valor, mercado,
ajuste y afinación del
operaciones y modelo de
modelo de negocio
monetización)
CORPORACIÓN
Servicios
CONNECT
relacionados con el
Gestión del embudo de
BOGOTÁ REGIÓN diseño y ejecución
ventas y estrategia
de estrategias
comercial
comerciales
Estrategia integral de
Servicios de
marketing: A quién
mercadeo/ marketing
vender, cuándo y cómo.

NO SELECCIONADO

NO SELECCIONADO

NO SELECCIONADO

NO SELECCIONADO

SELECCIONADO

SELECCIONADO

SELECCIONADO

SELECCIONADO

SELECCIONADO
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#

RADICADO
INTERNO

ASES03515
019

16

ASES036019

PROPONENTE
FUNDACIÓN
INEXMODA

ASESORES
ASOCIADOS E Y L
SAS

17

ASES038019

FGS FONDO DE
GARANTÍAS SA

18

ASES047019

FOURTELCO SAS

19

ASES048019

CORPORACIÓN
UNIVERSITARIA
AMERICANA

ASES049DE FEX
20
019
CONSULTING SAS

21

ASES050019

1493 SAS

22

ASES052019

BROKER
CONSULTORES
SAS

CATEGORÍA DEL
SERVICIO
Servicios
relacionados con
ajuste y afinación del
modelo de negocio
Servicios de
Asesorías legales
y/o jurídicas

Servicios de
Asesoría en temas
financieros

Servicios de
Asesoría en temas
financieros
Servicios de
consultoría en
tecnologías de
información
Servicios de
mercadeo/ marketing
Servicios de
Asesoría en temas
financieros

NOMBRE DEL SERVICIO

CONCEPTO DE
SELECCIÓN

Servicio relacionado con
ajustes y afiliación del
modelo de negocio
(Modelo de negocios)

NO SELECCIONADO

Gobierno Corporativo

SELECCIONADO

Alguno de los siguientes:
Servicio de Valoración de
Empresa, o servicio de
Diagnóstico Financiero, o
Servicio de Plan de
Negocios, o Servicio de
Presupuesto, o Servicio
de Costeo
Optimización financiera
para emprendedores y
empresarios

NO SELECCIONADO

NO SELECCIONADO

Asesoría en seguridad de
la información

SELECCIONADO

Publicidad en redes
sociales

NO SELECCIONADO

Asesoría financiera,
Análisis, Proyecciones,
Modelamiento y
Valoración de Empresa
Internacionalización y
Protección de la
Propiedad Intangible

NO SELECCIONADO

Servicios de
Asesoría en acceso
SELECCIONADO
a nuevos mercados
Servicios
relacionados con el
Articulación de la Cadena
diseño y ejecución
SELECCIONADO
de Suministro y Franquicia
de estrategias
comerciales
Formalización, Acuerdo de
Servicios de
accionistas, Gobierno
Asesorías legales
SELECCIONADO
Corporativo para Rondas
y/o jurídicas
de Fondeo
Servicios
Servicios relacionados con
relacionados con el el diseño y ejecución de NO SELECCIONADO
diseño y ejecución
estrategias comerciales
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#

RADICADO
INTERNO

ASES05423
019

24

ASES055019

ASES06025
019

26

27

ASES061019

ASES062019

PROPONENTE

CATEGORÍA DEL
SERVICIO
de estrategias
comerciales

NOMBRE DEL SERVICIO

Servicios de
Valoración y definición del
consultoría en
sistema de gestión en
tecnologías de
seguridad de la
información
información (SGSI)
Servicios
Acompañamiento para el
relacionados con
ajuste y afinación del
ajuste y afinación del
modelo de negocio
modelo de negocio
Servicios
relacionados con el Acompañamiento para el
SURICATA LABS
diseño y ejecución
diseño y ejecución de
SAS
de estrategias
estrategias comerciales.
comerciales
Servicios de
Asesoría en
Acompañamiento para el
desarrollo y
desarrollo y sofisticación
sofisticación del
de productos o servicios
producto/servicio
Servicios
relacionados con el
CORPORACIÓN
Asesoría en Gestión
INCUBADORA DE diseño y ejecución
comercial
de estrategias
EMPRESAS DE
comerciales
BASE
TECNOLÓGICA DE
Servicios de
Asesoría en
ANTIOQUIA
Asesoría en temas
Estructuración financiera
financieros
Servicios
relacionados con
Ajuste y afinación del
ajuste
y
afinación
del
modelo de negocio
FUNDACIÓN
modelo de negocio
CENTRO DE
EXCELENCIA EN
Servicios de
SISTEMAS DE
Asesoría en
Desarrollo y sofisticación
INNOVACIÓN
desarrollo y
de productos y servicios
sofisticación del
producto/servicio
Asesorías y
acompañamiento en
SALCEDO
Servicios de
moldeamiento jurídico de
FRANCO &
Asesorías legales
negocios, alianzas
ASOCIADOS SAS
y/o jurídicas
empresariales, franquicias
y otros.
CONSULTATA
SAS

CONCEPTO DE
SELECCIÓN

SELECCIONADO

SELECCIONADO

SELECCIONADO

SELECCIONADO

SELECCIONADO

SELECCIONADO

SELECCIONADO

SELECCIONADO

SELECCIONADO
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#

RADICADO
INTERNO

PROPONENTE

CATEGORÍA DEL
SERVICIO
Servicios de
Asesorías legales
y/o jurídicas

Servicios de
Asesorías legales
y/o jurídicas

NOMBRE DEL SERVICIO
Asesoría y
acompañamiento en la
adecuada implementación
de Gobierno Corporativo
necesario para su
empresa.
Asesoría y
acompañamiento en
licencias o trámites
especiales para la
comercialización de
productos y servicios.

Servicios
relacionados con
Asesoría en Modelo de
ajuste y afinación del
Negocio
modelo de negocio
ASES063UNIVERSIDAD
Servicios de
28
019
EAFIT
Asesoría en temas
Asesoría Financiera
financieros
Servicios de
Asesoría para el acceso a
Asesoría en acceso
nuevos mercados.
a nuevos mercados
Servicios
relacionados con el Servicios relacionados con
diseño y ejecución
el diseño y ejecución de
de estrategias
estrategias comerciales
CRECIMIENTO
ASES064comerciales
29
ORGANIZACIONAL
019
LTDA
Servicios
Servicios relacionados con
relacionados con
habilidades
habilidades
gerenciales/liderazgo
gerenciales/liderazgo
Servicios
relacionados con el
diseño, ejecución y Asesoría para industrias
ASES065CAVELIER
30
promoción de las
culturales - Derechos de
019
ABOGADOS SAS
industrias culturales
autor
y creativas en lo
referente a
Servicios
relacionados con
Ajuste y afinación del
CORPORACIÓN
ajuste y afinación del
modelo de negocio
ASES068INDUSTRIAL
modelo
de
negocio
31
019
MINUTO DE DIOSServicios de
Nuevos productos y
CIMD
Asesoría en
servicios competitivos,
desarrollo y
validados en el mercado

CONCEPTO DE
SELECCIÓN

SELECCIONADO

SELECCIONADO

NO SELECCIONADO

SELECCIONADO
SELECCIONADO

NO SELECCIONADO

NO SELECCIONADO

NO SELECCIONADO

SELECCIONADO

SELECCIONADO
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#

32

RADICADO
INTERNO

ASES069019

PROPONENTE

FUNDACIÓN
CENTRO PARA EL
DESARROLLO
TECNOLÓGICO
DEL COMERCIO
TURISMO Y
SERVICIOS

CATEGORÍA DEL
SERVICIO
sofisticación del
producto/servicio

NOMBRE DEL SERVICIO

CONCEPTO DE
SELECCIÓN

Servicios
relacionados con
Asesoría en afinación del
ajuste y afinación del
modelo de negocio
modelo de negocio

SELECCIONADO

Servicios de
Asesoría en temas
financieros

Asesoría en temas
financieros

NO SELECCIONADO

Servicios de
mercadeo/ marketing

Asesoría en Marketing.

NO SELECCIONADO

Servicios de
Asesorías legales
y/o jurídicas
33

ASES072019

34

ASES073019

35

36

ASES075019

ASES076019

EMILIO GARCIA
ABOGADOS SAS

Servicios de
Asesorías legales
y/o jurídicas

Servicios de
Asesorías legales
y/o jurídicas
Servicios
relacionados con
ajuste y afinación del
ESCUELA DE
modelo de negocio
CAPACITACIÓN
LABORAL
Servicios
SOCIEDAD LTDA
relacionados con
habilidades
gerenciales/liderazgo
Servicios
relacionados con el
diseño y ejecución
de estrategias
comerciales
SOLUGISTIK SAS
Servicios de
mercadeo/ marketing
Servicios
relacionados con
habilidades
gerenciales/liderazgo
COPROGES SAS

Servicios relacionados con
asesoría en gobierno
SELECCIONADO
corporativo.
Estrategia para el registro
y protección de marcas,
patentes, diseños
NO SELECCIONADO
industriales y derechos de
autor.
Servicio de Asesoría Legal
NO SELECCIONADO
y Jurídica
Modelo Estratégico de
Negocio Integral.

SELECCIONADO

Programa de
fortalecimiento de
capacidades gerenciales.

SELECCIONADO

Servicios relacionados con
el diseño y ejecución de
estrategias comerciales

SELECCIONADO

Servicios de
mercadeo/marketing

SELECCIONADO

Servicios relacionados con
habilidades
gerenciales/liderazgo

SELECCIONADO
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#

37

RADICADO
INTERNO

ASES079019

PROPONENTE

CATEGORÍA DEL
SERVICIO

PUNTO
ESTRATÉGICO
RED DE
CONSULTORES
SAS

Servicios de
Asesoría en
desarrollo y
sofisticación del
producto/servicio
Servicios de
Asesoría en
desarrollo y
sofisticación del
producto/servicio

38

ASES080019

FUNDACIÓN
INNOMAKE

39

ASES082019

MUÑOZ
ABOGADOS SAS

NOMBRE DEL SERVICIO

CONCEPTO DE
SELECCIÓN

Prototipos y Pruebas
Especializadas. LANDING

SELECCIONADO

Prototipos y Pruebas
Especializadas. Landing
Alimentos

SELECCIONADO

Diseño, ajuste y afinación
Servicios
de un modelo de negocios
relacionados con diferenciador incluyendo la
SELECCIONADO
ajuste y afinación del implementación de una
modelo de negocio herramienta de gestión de
proyectos de innovación.
Acompañamiento en el
desarrollo de nuevos
Servicios de
productos y servicios o
Asesoría en
diferenciación/sofisticación
desarrollo y
SELECCIONADO
de productos y servicios
sofisticación del
del portafolio actual
producto/servicio
incluyendo prototipado y
validación.
Evaluación de la situación
financiera de la empresa,
asesoría en el
Servicios de
establecimiento de costos
Asesoría en temas
y gastos, y planeación y
SELECCIONADO
financieros
proyección financiera e
implementación de una
plataforma de gestión
financiera
Estrategia para el registro
Servicios de
y protección de marcas,
Asesorías legales
patentes, modelos
NO SELECCIONADO
y/o jurídicas
industriales y derechos de
autor.
Estrategia para el registro
Servicios de
y protección de marcas,
Asesorías legales
patentes, modelos
NO SELECCIONADO
y/o jurídicas
industriales a nivel
internacional.
Servicios de
Asesorías estructuración
Asesorías legales
de modelos de
NO SELECCIONADO
y/o jurídicas
franquicias, licencias o
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#

RADICADO
INTERNO

PROPONENTE

CATEGORÍA DEL
SERVICIO

NOMBRE DEL SERVICIO

CONCEPTO DE
SELECCIÓN

trámites especiales para la
comercialización de
productos y servicios

40

41

42

ASES083019

ASES085019

ASES086019

Servicios
relacionados con
ajuste y afinación del
modelo de negocio
Servicios
GESTIÓN TOTAL
relacionados con el
CORPORATIVA
diseño y ejecución
SAS
de estrategias
comerciales
Servicios de
Asesoría en temas
financieros
Servicios de
Asesoría en temas
INNOVATION &
financieros
CONSULTING
Servicios
INNOSULTING
relacionados con
SAS
ajuste y afinación del
modelo de negocio
Servicios de
Asesoría en
BRAIN TANKING
desarrollo y
INNOVATION SAS
sofisticación del
producto/servicio
Servicios
relacionados con el
diseño y ejecución
de estrategias
comerciales

43

ASES090019

SCCALA SUPPLY
CHAIN
CONSULTING &
LOGISTICS
ADMINISTRATOR
SAS

Servicios de
Asesoría en acceso
a nuevos mercados
Servicios
relacionados con el
diseño y ejecución
de estrategias
comerciales

Servicios relacionados con
ajuste y afinación del
modelo de negocio

SELECCIONADO

Servicios Relacionados
con el Diseño y Ejecución
de Estrategias
Comerciales

SELECCIONADO

Servicios de Asesorías en
Temas Financieros

NO SELECCIONADO

Valoración de intangibles
(software, marca,
patentes, otros)

SELECCIONADO

Fortalecimiento y
consolidación de la oferta
de valor.

NO SELECCIONADO

Servicio de Asesoría en
desarrollo y sofisticación
del producto/servicio

NO SELECCIONADO

Asesoría para el diseño e
implementación de
estrategias comerciales y
logísticas para el
crecimiento en ventas
multicanal
Asesoría en logística para
el desarrollo de
estrategias efectivas de
expansión e
internacionalización
comercial
Entrenamiento práctico en
planeación y gestión
comercial

SELECCIONADO

SELECCIONADO

SELECCIONADO
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#

RADICADO
INTERNO

PROPONENTE

44

ASES091019

EPIC PARTNER
SAS

45

ASES096019

INVERSIONES
V&G SAS

46

ASES097019

GENVAL SAS

47

ASES099019

KREATIVOSNET
SAS

CATEGORÍA DEL
SERVICIO

NOMBRE DEL SERVICIO

CONCEPTO DE
SELECCIÓN

Escala tu empresa para
resultados exponenciales
Servicios
– jobs to be done,
relacionados con modelos de negocios para
SELECCIONADO
ajuste y afinación del escalar, propuestas de
modelo de negocio
valor exponenciales y
aumentar por 10x la
presencia en el mercado
Una innovación más
Servicios de
rentable, una mirada
Asesoría en
integral a la gestión de la
desarrollo y
NO SELECCIONADO
innovación empresarial
sofisticación del
(innovación de producto,
producto/servicio
servicio y procesos)
Servicios de
Servicio de asesorías
Asesorías legales
SELECCIONADO
legales y/o jurídicas
y/o jurídicas
Asesoría Legal sobre
Servicios de
aspectos corporativos
Asesorías legales
(Legal Process
SELECCIONADO
y/o jurídicas
Outsourcing - Corporate o
“LPO Corporate”).
Preparación y Planeación
Servicios de
Legal para el Ingreso de
Asesorías legales
SELECCIONADO
Inversión (Legal
y/o jurídicas
Investment Planning)
Servicios de
Asesoría en Estrategia
Asesoría en temas
SELECCIONADO
Financiera
financieros
Servicios de
Servicios relacionados con
Asesoría en
la ampliación y
desarrollo y
fortalecimiento de
NO SELECCIONADO
sofisticación del
portafolio de productos y/o
producto/servicio
servicios
Servicios de
Coach en Marketing
SELECCIONADO
mercadeo/ marketing
Empresarial
Servicios de
Coach en Branding 360
SELECCIONADO
mercadeo/ marketing
Servicios
relacionados con el
Coach en Estrategia
diseño y ejecución
SELECCIONADO
Comercial
de estrategias
comerciales
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#

RADICADO
INTERNO

PROPONENTE

FUNDACIÓN
PARQUE DEL
ASES10048
CONOCIMIENTO Y
019
LA INNOVACIÓN
DE NARIÑO

CATEGORÍA DEL
SERVICIO

NOMBRE DEL SERVICIO

CONCEPTO DE
SELECCIÓN

Servicios de
consultoría en
tecnologías de
información

Acompañamiento para la
Transformación Digital /
digitalización,
modelamiento y
automatización de los
procesos de las empresas
para ventas online o
productividad empresarial

SELECCIONADO

Servicios
relacionados con
Coach en Planeación
ajuste y afinación del
estratégica
modelo de negocio
ASES102EVEREST
49
019
SOLUTIONS TEAM
Servicios de
consultoría en
Coach en Consultoría
tecnologías de
Tecnológica
información
Servicios
Servicios relacionados con
relacionados con
ajuste y afinación modelo
ajuste y afinación del
de Negocio
modelo de negocio
CORPORACIÓN
ASES10350
UNIVERSIDAD DE
Servicios de
019
LA COSTA
Asesoría en
Servicios de asesoría en
desarrollo y
desarrollo y sofisticación
sofisticación del
del producto /servicio
producto/servicio

NO SELECCIONADO

NO SELECCIONADO

NO SELECCIONADO

NO SELECCIONADO

Este documento se publica el 23 de agosto de 2019 en la página web de INNPULSA
https://www.innpulsacolombia.com, en cumplimiento de las condiciones indicadas en los
Términos de Referencia.
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