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PRIMER ENCUENTRO DE NEGOCIOS 2019 
LINEAMIENTOS GENERALES 

ANTECEDENTES 

El Centro Comercial MALL DEL SOL pertenece al reconocido Consorcio Nobis un grupo 

de empresas que participan activa, positiva y exitosamente en diversos sectores de la 

economía, agroindustria, inmobiliario, turístico, industrial y comercial, su enfoque 

creativo, dinámico, innovador y de alta responsabilidad social, dispone el desarrollo 

de la primera edición del PRIMER ENCUENTRO DE NEGOCIOS, impulsando el sector 

retail. 

INNOBIS, es un Agente de Innovación, forma parte de una iniciativa de 

responsabilidad social de Consorcio Nobis que busca ser el impulsor de 

emprendimiento e innovación del país, su objetivo principal es de acelerar la evolución 

de proyectos con alto potencial de crecimiento. 

La presente convocatoria tiene apoyo estratégico de ÉPICO (Empresa Pública 

Municipal para la Gestión de la Innovación y Competitividad, EP) y AEI (Alianza para 

el Emprendimiento e Innovación). 

PRIMER ENCUENTRO DE NEGOCIOS PARA PYMES Y EMPRENDEDORES., forma parte 

de las áreas de apoyo y desarrollo del ecosistema de emprendimiento e innovación. 

El objetivo es generar conexión con productos/servicios que tienen una demanda 

insatisfecha en las empresas, se busca identificar los emprendimientos nacionales que 

puedan complacer esta demanda. 

DESCRIPCIÓN DEL DESAFÍO 

El Primer Encuentro de Negocios del 2019, en su primera edición brindará un espacio 

para fomentar la innovación por medio de las tendencias del sector del Retail, 

vinculando empresarios y los mejores proveedores el ecosistema emprendedor. 

Es requisito que los emprendimientos se encuentren al menos en etapa de prototipo, 

con algún nivel de validación real en el mercado y con un equipo profesional 

competente y totalmente comprometido con el proyecto. 

OBJETIVOS DEL DESAFÍO 

1.- Impulsar la dinámica del ecosistema de emprendimiento e innovación del país. 

2.- Vincular directamente y sin intermediarios soluciones/productos innovadores con los 

concesionarios del Centro Comercial Mall del Sol. 

3.- Generar oportunidades de negocios para ampliar la cartera de clientes y 

proveedores. 

4.- Impulsar nuevos canales de comercialización o vínculos comerciales para potenciar 

el Ecosistema emprendedor del Ecuador. 
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CATEGORÍAS 

La presente convocatoria es a nivel nacional, dirigido a: emprendedores, innovadores, 

investigadores, con espíritu emprendedor.  

Las categorías vinculadas al Primer Encuentro de Negocio 2019 son las siguientes: 

OPTIMIZACIÓN DE 

PROCESOS 

 

Servicios que incorporan tecnologías para 

gestionar procesos de logística, pedidos, atención al 

cliente, marketing, gestión de catálogos, uso del móvil 

en procesos de compra, control de inventarios, pagos 

y pedidos digitales, comercio electrónico, entre otros. 
 

EXPERIENCIA DE COMPRA 

 

 

Buscamos servicios que agreguen valor a la 

experiencia del consumidor, ahorro de tiempo, análisis 

del consumidor, market place, desarrollo de nuevas 

interacciones, ofertas personalizadas, entre otros. 
 

ECONOMÍA CIRCULAR 

 

 

Soluciones vinculadas a las tendencias tales como: 

gestión de residuos en toda la cadena de valor, 

gestión ambiental, reducción de recursos no utilizados, 

manejo de residuos en el área de gastronomía, y 

demás. 
 

CONTROL Y LOGÍSTICA 

 

 

Soluciones vinculadas a las tendencias tales como: 

control de etiquetado, inventarios, codificación de 

productos, analítica de datos, registros, 

almacenamiento, transportación y demás.  
 

APLICACIONES MÓVILES 

 

 

Soluciones vinculadas al desarrollo de aplicaciones 

móviles, que impulsen el conocimiento, fidelización y 

relación comercial y en toda la cadena de suministro. 
 

PERFIL DEL OFERENTE 

¿Quiénes pueden postular? Podrán aplicar a la presente convocatoria: 

a. Personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras con residencia permanente 

en el Ecuador. 

b. Que sean fundadoras o titulares del proyecto/servicio innovador que tengan la 

capacidad instalada para desarrollar su solución en las empresas. 
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c. Mayores de 18 años, que cuenten con un espíritu emprendedor cuyas propuestas 

tengan características de innovación.  

d. Empresas con menos de 4 años de vida. 

e. Participantes finalistas/semifinalistas de convocatorias anteriores. 

f. Proyectos que no hayan recibido más de $100.000 en inversión a la fecha.  

REQUISITOS POR CUMPLIR:  

1. El equipo debe haber desarrollado un prototipo mínimo viable o demo de su 

producto/servicio.  

2. El proyecto debe de haber generado alguna venta o constatar algún método de 

validación en el mercado.  

3. Haber cumplido con todos los campos de la convocatoria en formulario de Innobis.  

4. El equipo del proyecto debe de estar compuesto por lo mínimo de 2 personas y 

como máximo de 4 personas. 

5. Es necesario que sean proyectos escalables y de alto potencial de crecimiento. No 

se aceptan proyectos de consultorías, franquicias y capacitaciones. 

6. El equipo debe ser multidisciplinario y debe contar con el talento y total 

compromiso con el proyecto.  

PROCESO DE INSCRIPCIÓN 

1. El registro de usuarios estará disponible a partir del día, 24 de octubre del 2019 

desde las 13:00 hasta el día 10 de noviembre de 2019 a las 23:59 hrs.  

2. Para participar en la presente convocatoria se realizará a través de la 

plataforma Gust. 

3. Acceder a la página web de Innobis (www.innobis.ec) y hacer click en el botón 

“Registrar Usuario”.  

4. Al tener acceso a la plataforma, el postulante debe de cumplir correctamente el 

registro. 

5. Para cualquier inquietud que se pudiera presentar, notificar a info@innobis.ec 

6. Todo tipo de información con respecto a la convocatoria será proporcionado a 

través de las redes sociales de Mall del Sol, Innobis y AEI. 

CAUSALES DE RECHAZO DE POSTULACIÓN: 

1. No cumplir con la información solicitado dentro de los plazos establecidos. 

2. Que la información proporcionada sea falsa o adulterada, y que no pueda ser 

sustentada por el postulante.  

3. Que se presente el formulario de inscripción incompleto.  

4. Que la propuesta no esté alineada a los objetivos de la convocatoria.  

5. No cumplir con los requisitos establecidos. 

6. No entregar información adicional solicitada por los operadores de la 

convocatoria. 

7. No cumplir las categorías mencionadas. 

http://www.innobis.ec/
mailto:info@innobis.ec
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ETAPAS DEL PROCESO   

Una vez cerrada la convocatoria, los usuarios registrados pasarán por tres etapas para 

identificar a los mejores potenciales proveedores. 

I. Primera fase: validación de participación y selección de las propuestas 

El comité técnico, conformado por dos delegados del Centro Comercial Mall del Sol, junto 

con la asesoría técnica de Innobis y AEI, verificará el perfil del postulante y el cumplimiento 

de los requisitos. 

Criterios de la Primera Fase  

Los proyectos postulados serán evaluados según los siguientes factores: 

a. Explicación clara de la solución. – La descripción del proyecto debe ser 

adecuada, clara y concisa.  

b. Encaje de la solución. - La propuesta tiene potencial de negociación con 

algunas de las marcas participantes. 

c. Perfil del postulante. – basándose en su experiencia o estudios y 

capacidad de desarrollo.  

d. No estar inmerso en causales de rechazo. 

 

II. Segunda fase: Fortalecimiento de Propuestas 

Las propuestas que hayan pasado el primer filtro serán presentadas ante el comité técnico 

conformado por delegados del Centro Comercial Mall del Sol, Innobis y junto con 

representantes de las instituciones que participan de la convocatoria, quienes evaluarán 

la postulación de la solución según los criterios de evaluación de las presentes bases. Los 

seleccionados en la presente fase participarán de mentorías para fortalecer su Gestión 

Comercial. 

Criterios Segunda Fase 

Los proyectos postulados serán evaluados según los siguientes factores: 

a. Innovación en la propuesta – Identificación el grado de innovación en la 

propuesta. 

b. Modelo de Negocio. - Que el emprendedor trabaje para cumplir su 

propuesta de valor. 

c. Experiencia del equipo. - experiencia de mercado con ese u otro 

producto/servicio. 

d. Que el proyecto cumpla características indicadas por los concesionarios. 

En esta etapa los proyectos, previo a la evaluación tendrán una jornada de 

fortalecimiento de proyectos. El comité organizador, coordinará match con las Instituciones 

Aliadas y realizará una agenda preliminar. 
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III. Tercera fase: Encuentro de Negocios 

Aquellos potenciales emprendimientos que pasen el segundo filtro tendrán la oportunidad 

de presentar sus propuestas ante las instituciones aliadas (marcas participantes). Este 

estará conformado por representantes comerciales de las empresas participantes. 

Criterios Tercera Fase 

a. Solución innovadora. - Debe ser atractivo para el potencial cliente, 

comunicar lo innovador del producto y como se diferencia de las otras 

soluciones del mercado. 

b. Capacidad de implementación. - Deben tener la capacidad de instalar su 

proyecto. 

c. Capacidad de crecimiento. – Demostrar la escalabilidad del proyecto.  

d. Adaptación de su producto al cliente: Tiene que poseer un diferenciador, 

atractivo. 

 

CRONOGRAMA DEL PROCESO   

Las fechas para considerar en la presente convocatoria son las siguientes: 

ACTIVIDADES FECHAS 

Lanzamiento de la convocatoria 24 de octubre 

Convocatoria Abierta / Recepción de 

propuestas 

Desde el 24 de octubre al 10 de noviembre 

Primera Fase: Revisión de las postulaciones y 

selección de mejores propuestas 

Semana del 11 de noviembre 

Comunicación a postulantes Hasta 14 de noviembre 

Segunda Fase: Fortalecimiento 

Evaluación del comité técnico y selección de 

propuestas. 

Semana del 11 de noviembre 

Comunicación a seleccionados Hasta del 15 de noviembre 

Tercera Fase: Mesa de Negociaciones  Por actualizar. 
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NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS 

Toda notificación de resultados será notificada a través del correo electrónico registrado 

en el proceso de inscripción. Los listados de los preseleccionados se darán a conocer a 

través de redes sociales de Mall del Sol, Innobis, AEI y demás medios digitales.  

 

CONFIDENCIALIDAD 

El organizador y los operadores vinculados a la presente convocatoria se comprometen 

a mantener la confidencialidad en aquellos proyectos/proveedores que no han sido 

seleccionados. 

Los participantes elegidos se obligan a guardar reserva y confidencialidad de la 

información proporcionada y los procesos generados por las instituciones participantes 

durante y después de las etapas de: aplicación, selección, participación y desarrollo de 

las ruedas de negocio.  

 

BENEFICIOS DE PARTICIPACIÓN 

La participación y registro de los potenciales proveedores no tiene costo. 

A continuación, se detalla los beneficios de participación: 

▪ Ampliación de la información acerca del mercado del sector retail; 

▪ Disminución de los costos de promoción de su marca. 

▪ Generar acuerdos comerciales efectiva con marcas participantes. 

▪ Evaluación de la reacción de la oferta y de la demanda, ante la introducción de 

un nuevo producto y/o servicio al mercado. 

▪ Facilitar en las negociaciones directas con los jefes de compras y/o inversionistas 

y otros agentes de apoyo al sector del retail. 

▪ Identificación de las características y estándares de calidad de la demanda. 

▪ Potenciar alianzas estratégicas empresariales e institucionales para su empresa. 

▪ Agendar potenciales negociaciones en tiempos determinados. 

▪ Oportunidad de abrir espacios para generar nuevos negocios. 

▪ Ampliar el portafolio de clientes en el corto, mediano y largo plazo. 

▪ Promoción de sus productos y/o servicios a nivel nacional. 

 

ACEPTACIÓN DE LAS BASES. 

La participación de la presente convocatoria asume la aceptación de estas bases. 

Cualquier duda, inquietud o consulta adicional sobre la convocatoria o el proceso de 

postulación, escribir a info@innobis.ec. 

 

 

 

 

mailto:info@innobis.ec
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