¿Cómo participar en el Gran Desafío CHEC?
1. Leer la documentación de la convocatoria disponible en la página
www.elgrandesafiochec.com
2. Tener claridad del desafío o desafíos en que se va a aplicar. Tener en cuenta
que una empresa puede aplicar en máximo 2 desafíos y en la evaluación se
establecerá en cuál de esos desafíos hay una mayor pertinencia. Por cada
desafío al que se aplique se debe diligenciar un formulario.
3. Diligenciar el formulario disponible en: https://forms.gle/3FtkAmDkFb7FDySHA
o en la página www.elgrandesafiochec.com
4. Se recomienda que la empresa participante tenga preparadas las respuestas
a las siguientes preguntas:















Nombre de la empresa
Nit de la empresa
Sitio Web de la empresa
Año de constitución de la empresa
Tamaño de la empresa
Departamento de operación de la empresa
Ciudad de operación de la empresa
Nombre de persona de contacto
Correo electrónico de persona de contacto
Teléfono de la persona de contacto
Cuéntenos de la trayectoria de su empresa: ¿A qué se dedica la empresa?
¿Principales proyectos ejecutados? ¿Reconocimientos? ¿Ha participado en
programas institucionales de fortalecimiento de capacidades empresariales?
¿Cuáles?
¿A cuál desafío desea aplicar?
Considerando la trayectoria de su empresa, cuéntenos de los conocimientos,
experiencia y/o proyectos que tengan que ver con el desafío seleccionado.
Si eligió el Desafío Abierto, pasar a la siguiente pregunta.
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Si seleccionó el Desafío Abierto, cuéntenos del desafío a proponer para
CHEC, así como los conocimientos, experiencia, capacidades y/o proyectos
con los que cuentan para dar solución a este.
¿Está actualmente registrado como proveedor CHEC? Si – No
¿Ha adelantado procesos de innovación en su organización? Cuéntenos
cómo lo hace o si lo ha hecho con algún acompañamiento. Si no ha
adelantado este tipo de procesos, por favor escriba: No Aplica
¿Ha adelantado procesos de co-creación o de desarrollo conjunto con otras
empresas de nuevos productos o servicios? Cuéntenos cómo ha sido su
experiencia. Si no ha adelantado este tipo de procesos, por favor escriba: No
Aplica.
¿Por qué es importante para su empresa participar en esta convocatoria?
Haga una breve descripción de su propuesta preliminar para la solución al
desafío seleccionado (Esta propuesta preliminar de solución está sujeta al
mejoramiento durante el acompañamiento que será proporcionado por la
Cámara de Comercio de Manizales por Caldas quien en virtud de convenio
suscrito con CHEC y a través de su programa de Desarrollo de Proveedores,
busca el trabajo articulado entre empresas y sus proveedores. Para esta
oportunidad el proceso de innovación se adelanta desde el Laboratorio de
Creatividad e Innovación NeuroCity y cabe anotar que la propuesta descrita
puede encontrarse en el estado de idea o hipótesis)

Fechas Importantes



Apertura de la convocatoria: 17 de febrero de 2021
Webinar de socialización: 3 de marzo de 2021. Se indicará el acceso al
mismo en redes sociales de CHEC, Cámara de Comercio de Manizales y
NeuroCity. O si está interesado en participar, por favor déjenos sus datos en
el
siguiente
enlace
para
hacerle
llegar
la
invitación:
https://forms.gle/NQq8jPNbziGcfuFm9




Cierre de la convocatoria: 14 de marzo de 2021.
Comunicación de seleccionados: 22 de marzo de 2021.
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