Desafío Innovación Conconcreto: una invitación para
poner a prueba la innovación

● Desafío Innovación Conconcreto es una convocatoria abierta
dirigida a emprendedores y empresas desarrolladoras de
software y tecnología en Colombia y el mundo.
● Constructora Conconcreto entregará un incentivo económico
a las mejores propuestas innovadoras que le apunten al
desarrollo del sector de la construcción.
● La recepción de propuestas comienza este 4 de mayo y se
extiende hasta el 3 de junio de 2016.

Desafío Conconcreto es un espacio que permitirá que emprendedores y
empresas de desarrollo de software y tecnología a nivel nacional y
mundial ofrezcan soluciones innovadoras para el sector de la
construcción.
La convocatoria busca soluciones y desarrollos que se puedan
implementar en proyectos, procesos y servicios que generen un impacto
positivo.
Cómo participar
Los participantes deben presentar y enviar vía correo electrónico la
solución o desarrollo en las siguientes categorías:
✓ Ahorro de tiempo en proyectos y/o procesos de construcción.
✓ Productividad.
Es importante que quienes participen envíen la siguiente información (sin
entregar detalles ni conceptos que comprometan la propiedad intelectual
del desarrollo):
✓
✓
✓
✓

Descripción de la solución
Beneficios
Tiempo y costos de implementación
Video, foto, infográfico o esquema donde se presente la idea o la
solución.

Incentivos a las mejores soluciones
Se entregarán incentivos económicos a las tres mejores soluciones por
cada categoría (la entrega está sujeta a la implementación exitosa de la
solución en Conconcreto).

✓ Primer puesto: 5.000 USD
✓ Segundo puesto: 3.000 USD
✓ Tercer Puesto: 2.000 USD*
Después de evaluar los beneficios y afinidad de las soluciones
presentadas, estas serán implementadas por el proponente con un
acompañamiento de Conconcreto. La implementación del desarrollo podrá
ser financiada por la compañía.
La publicación de las propuestas innovadoras preseleccionadas será el
17 de junio.
Para más información y recepción de propuestas estará el correo
electrónico desafioinnovacion@conconcreto.com. Además se publicará
información de interés y de seguimiento de la convocatoria en las redes
sociales de Conconcreto.

*Los incentivos en efectivo están sujetos a las tasas de impuestos y retenciones vigentes en
Colombia

