
Duración del Reto

Retos de Conocimiento
Tus ideas de investigación merecen ser premiadas

Participa en el concurso que promueve y premia la investigación para el desarrollo empresarial, 
con propuestas de estudiantes universitarios como tú. 
Juntos, generamos conocimiento que aporta al desarrollo de la región. 

Convocatorias e inscripciones

Envío de bases de datos a inscritos

Fecha máxima para envío de la propuesta de investigación

10 de marzo de 2020

Fecha límite para diligenciar el formulario de inscripción, enviar documento 
de con�dencialidad y presentación del equipo

20 de abril de 2020

Fecha límite para envío de inquietudes18 de abril de 2020

24 de abril de 2020

25 de mayo de 2020

FECHAS

30 de mayo de 2020

1 de junio de 2020

Características de los emprendimientos creati-
vos (economía naranja e industrias culturales) 
los obstáculos que enfrentan, y el impacto de 
estos emprendimientos en la economía.

Estado de innovación empresarial de las 
empresas de la región.

Características de las empresas que acceden a 
�nanciamiento y sus condiciones de crédito o 
inversión.

Per�l emprendedor y las características que 
pueden determinar el éxito de estos individuos.

Relaciones que surgen en las diferentes entida-
des del ecosistema emprendedor.

Tendencias en redes sobre emprendimiento.

Primer puesto:

El proyecto recibirá reconocimiento y socialización, 
ante la Red Regional de Emprendimiento del Valle 
(RREV).

Co�nanciación en especie para un viaje académico 
dentro de Colombia a un evento enmarcado en torno a 
políticas de emprendimiento e innovación o un 
encuentro en torno a las nuevas tendencias de 
analítica y big data. El valor máximo a co�nanciar por 
parte de la Cámara de Comercio es de DOS MILLONES 
DE PESOS M/CTE ($ 2´000.000.oo) por estudiante.

Resultados publicados en la plataforma de informa-
ción que la Unidad de Emprendimiento e Innovación 
considere pertinentes.
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ACTIVIDADES

PREMIOS

8 meses desde el inicio de la convocatoria.

DURACIÓN DEL CONCURSO

RETOS DE INVESTIGACIÓN PARA PARTICIPAR:

Si tienes dudas y/o comentarios puedes escribirnos
a nmillan@ccc.org.co hasta el 20 de abril de 2020,
a las 11:59 p.m. Solo responderemos dudas que se 
encuentren dentro de esta fecha.

Seleccionaremos los mejores proyectos de 
investigación en cada una de las fases del concurso. 
Al �nalizar, escogeremos dos ganadores; quienes 
recibirán reconocimiento y viajes académicos por
su proyecto. 

¿CÓMO LO HACEMOS?

Postúlate individualmente o en un grupo de 
máximo 3 integrantes.

Ingresa a 
https://www.ccc.org.co/retosdeconocimiento/
y diligencia la información de tu equipo.

Adjunta copia de la cédula(s) o documento(s) de 
identidad, formato F-AL-006 autorización para el 
tratamiento de datos personales y carné(s) de la 
universidad.

*Si al revisar tus datos consideramos que es necesario aclarar 
o adicionar información, te informaremos, para que dentro de 
3 días hábiles puedas resolverlo. En caso de no hacerlo, quedas 
descali�cado.

¿CÓMO PARTICIPAS?

Segundo puesto:

El proyecto recibirá reconocimiento y socialización, 
ante la Red Regional (RREV).

Viaje académico (Nacional) a un evento sobre políticas 
de emprendimiento e innovación o un encuentro 
entorno a las nuevas tendencias de analítica y Big 
Data.

Evaluación y selección de hasta veinte (20) proyectos preseleccionados

Inicio de las actividades del programa

*La base de datos que te será enviada contiene detalles sobre cada línea de investigación.

PUEDES CONCURSAR SI…

Haces parte de una institución de educación superior
y estás cursando como mínimo sexto semestre en: 
carreras administrativas, ciencias sociales, 
económicas, ingenierías, matemáticas, estadística o 
similares.
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Noviembre de 2020 Cierre del programa


