
BOLETÍN DE CONVOCATORIAS N°1

Esta es una convocatoria con 900 cupos
disponibles, dirigido para formar durante 48 horas
en plataformas digitales especializadas. 

Quienes participen en todas las sesiones, recibirán
un beneficio en el pago del curso y solo deberán
cancelar $290.000. 

Las inscripciones estarán abiertas desde el 30 de
septiembre. 

Dirigida a profesionales colombianos que estén
admitidos en un programa de doctorado en alguna
de las primeras 500 universidades del Ranking
General de Shanghái 2019. Disponible para las áreas
de Arte y Diseño, Arquitectura, Artes Escénicas,
Comunicación y Estudios de Medios; y Literatura. 

La convocatoria cierra el 30 de septiembre. 

Postulaciones para proyectos de economía
creativa. Recibe hasta 300.000 millones de
pesos. 
  
La postulación de proyectos se abre el 4 de
septiembre y todavía no tiene fecha de
cierre. 

Co-Crea

Conoce más de la convocatoria

Un empaque para todos los pedidos de los
canales digitales del Grupo Éxito que sea
sostenible, asombre al cliente, sea acorde al
tamaño y tipo de producto. 5 millones de pesos
para los dos primeros que lo solucionen. 

El cierre de las inscripciones es el 07 de
octubre a las 12:00 p.m.

Conoce más de la convocatoria

Grupo Éxito

Conoce más de la convocatoriaConoce más de la convocatoria

Conoce más de la convocatoria

Propuesta para formar un banco de proyectos
elegibles para apoyar la implementación y/o
acreditación de servicios de calibración o de
ensayo en los departamentos priorizados de los
laboratorios. 

Los recursos disponibles son de 3.641.931.000 de
pesos. La convocatoria abrió el 14 de septiembre y
cierra el 14 de octubre de 2020 a las 5:00 p.m.

Laboratorios Imparables
Convocatoria para empresas que avanzan con
bioseguridad y productividad, programa con el que
recibirás asistencia técnica para implementar los
protocolos de bioseguridad y mejorar la
productividad y rentabilidad.

La fecha de inicio es el 12 de agosto y cierra el 31
diciembre de 2020.

SEPTIEMBRE 2020

Nacional

Gerentes 4.0

Conoce más de la convocatoria

Convocatoria Doctorados
en el Exterior

Envía un video con tu respuesta a los múltiples retos
que están en la página Sunn MeetUp para grandes
empresas colombianas. 

Tienes plazo hasta el 30 de septiembre y la única
condición es que tu empresa sea parte del MeetUp
de Sunn con alianza a Ruta N. 

Sunn MeetUp

Conoce más de la convocatoria

Solo aplica para Bogotá
Bogotá sin desperdicios

Proyecto para identificar y apoyar hasta 4 soluciones
innovadoras con impacto social y ambiental,
enfocadas a mejorar la problemática de pérdidas y
desperdicios de alimentos en la cadena de
abastecimiento.

Con un presupuesto de 20.000.000. Esta abrió el 01
de septiembre de 2020 y cerrará el 04 de octubre
de 2020.

Conoce más de la convocatoria

https://cocrea.com.co/convocatoria
https://www.channge.co/unempaqueparatodos
https://minciencias.gov.co/convocatorias/innovacion-y-productividad/convocatoria-para-el-fortalecimiento-laboratorios
https://minciencias.gov.co/convocatorias/formacion-y-vinculacion-capital-humano-alto-nivel/convocatoria-doctorados-en-el
https://www.colombiaproductiva.com/imparables
https://www.colombiaproductiva.com/formacion-empresarial
https://live.eventtia.com/es/sunn/RETOS-VIGENTES/
https://www.channge.co/unempaqueparatodos
https://www.colombiaproductiva.com/imparables
https://minciencias.gov.co/convocatorias/innovacion-y-productividad/convocatoria-para-el-fortalecimiento-laboratorios
https://minciencias.gov.co/convocatorias/formacion-y-vinculacion-capital-humano-alto-nivel/convocatoria-doctorados-en-el
https://www.colombiaproductiva.com/formacion-empresarial
https://live.eventtia.com/es/sunn/RETOS-VIGENTES/
https://sindesperdicio.net/concursos/bogota/es/
https://sindesperdicio.net/concursos/bogota/es/
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Conoce más de la convocatoria

Esta propuesta es un programa que acompaña a las
empresas con expertos para que logren crecimiento y
posicionamiento en el mercado. Las empresas
seleccionadas recibirán un incentivo de por 7.100.000
(siete millones cien mil pesos) con IVA incluido.

Las inscripciones se encuentran abiertas hasta el 4
de octubre de 2020 a las 11:59pm

Proyecto Bonos de
innovación

Esta es la segunda convocatoria que se realiza al
respecto, podrán obtener ‘bonos empresariales de
innovación’ tener la oportunidad de acceder e
incorporar servicios de innovación que ayuden a
transformar sus organizaciones y reactivar sus
actividades en medio de la coyuntura actual.

Disponible desde el 14 de septiembre y cierra el 09
de octubre. 

Esta convocatoria requiere de 20 empresas que
busquen desarrollar capacidades en los aspectos de:
estrategia de innovación, compromiso y liderazgo,
gestión del portafolio de innovación y ecosistema de
innovación.

Cuenta con 1.100.000.000 de pesos colombianos
como recursos disponibles. La convocatoria está
abierta desde el 18 de septiembre y cierra el 18
noviembre 2020 a las 05:00 p.m.

Estas son las convocatorias que se encuentran abiertas,
contáctanos al correo si conoces otras opciones. 

Agradecemos tus comentarios. 

Si tienes alguna duda, nos puedes contactar a los
siguientes correos:

Daniela Rico Balvin
drico@andi.com.co

Sara Álvarez Gallego
pgerenciamed@andi.com.co

Innovación más país
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Acelera tu empresa

Conoce más de la convocatoria

Unidad de apoyo al
empresario

Este es un programa que está continuamente abierto
para brindar asesoría especializada,
acompañamiento y talleres de gestión empresarial
para las empresas de Barranquilla.  

El acompañamiento y asesoría se da de la mano de
expertos. 

Solo aplica para Bogotá Solo aplica para Bogotá

Solo aplica para MedellínSolo aplica para Barranquilla

https://connectbogota.org/vauchers-deinnovacion/
https://minciencias.gov.co/convocatorias/innovacion-y-productividad/convocatoria-fomento-la-innovacion-empresarial-para-la-2
https://minciencias.gov.co/convocatorias/innovacion-y-productividad/convocatoria-fomento-la-innovacion-empresarial-para-la-2
http://www.aceleratuempresa.com.co/web/index.php?option=com_content&view=article&id=82&Itemid=717
https://www.barranquilla.gov.co/desarrolloeconomico/unidad-de-apoyo-al-empresario/inscripciones
https://www.barranquilla.gov.co/desarrolloeconomico/unidad-de-apoyo-al-empresario/inscripciones
https://connectbogota.org/vauchers-deinnovacion/
http://www.aceleratuempresa.com.co/web/index.php?option=com_content&view=article&id=82&Itemid=717

