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En cumplimiento de lo establecido en los Términos de Referencia del programa 
SofisTICate, a continuación, se publican los resultados de los 30 seleccionados para 
iniciar el proceso de acompañamiento en el año 2022. 
 
Con el total de inscritos a la convocatoria, se realizó un filtro inicial el cual constaba 
en la revisión del cumplimiento de los requisitos habilitantes de los términos de 
referencia, posterior se pasó a un proceso de selección con un panel de expertos, 
el cual revisó y calificó cada interesado por medio de lo consignado en el formulario 
de inscripción, siguiendo los criterios de evaluación, así: 
 

Criterios de evaluación Ponderación 

Empresas con un modelo de negocio y/o producto/servicio o proceso innovador, con 
capacidad de crear y capturar valor de forma diferenciada, generan valor económico y 
están relacionados con la dinámica de los mercados.  

20% 

Participación acreditada en procesos previos que apalanquen la innovación en la empresa 
como: pactos por la innovación, innovación mas país, alianzas por la innovación, apps.co, 
programas de Innpulsa, entre otros. 

15% 

Proyecto de sofisticación que permita evidenciar el crecimiento en otras regiones o 
mercados nacionales y/o internacionales y que reconocen que necesitan capacidades 
estratégicas y operativas para poder replicarse. 

20% 

Estrategia de crecimiento clara evidenciada con las proyecciones de ventas para los 
siguientes tres (3) años. 

20% 

Evidencia en su proyecto de sofisticación impactos en áreas como automatización de 
procesos, procesos logísticos, mejoras en tiempos y costos, uso de nuevos materiales o 
renovación a nuevas fuentes de energía, entre otros. 

15% 
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Criterios de evaluación Ponderación 

Evidencia en su proyecto de sofisticación, corto tiempo para llegar al mercado con 
reducidas restricciones de puesta en marcha. 

10% 

 
Nota uno: Se validó dicha información con lo registrado en el formulario de registro. 

A continuación, se publican las 30  empresas seleccionadas de la convocatoria del 

Programa SofisTICate:  

LISTADO DE ELEGIBLES PROGRAMA SOFISTICATE 
Estado # Nombre de la Empresa Sector Ecónomico 

HABILITADO 1 
Centro de Desarrollo Comunitario 
Versalles 

Servicios Sociales 

HABILITADO 2 Sigma Ingeniería S.A. Software 

HABILITADO 3 MecaniCAD SAS Otros servicios 

HABILITADO 4 COOPEBENEFICENCIA Servicios Financieros y Empresariales 

HABILITADO 5 People Contact  Software 

HABILITADO 6 Global AST S.A.S. Infraestructura Tecnológica 

HABILITADO 7 SURTIFACIL.COM S.A.S  Agricultura 

HABILITADO 8 Grupo Helppo SAS Agroindustria  

HABILITADO 9 Trail hunter Turismo 

HABILITADO 10 Data driven  Comunicación e información 

HABILITADO 11 soluciones alimentarias sas Manufactura 

HABILITADO 12 Happy Home Didácticos educativos - e-learning  

HABILITADO 13 Placis  Servicios Financieros y Empresariales 

HABILITADO 14 Asociación Caldense de Guias de Turismo  Turismo 

HABILITADO 15 Neuróbica S.A.S Servicios Sociales 

HABILITADO 16 Arkhaus Arquitectura SAS  Construcción 

HABILITADO 17 EndoCol  Software 

HABILITADO 18 Vestiblanco Manufactura 

HABILITADO 19 GESTION INTEGRAL PARA TU VIDA Construcción 

HABILITADO 20 GRUPO EMPRESARIAL RUBY SAS Manufactura 

HABILITADO 21 Fundación Big Toe Servicios Sociales 

HABILITADO 22 Las caseras de mamá  Comercio 

HABILITADO 23 Los corales escuela de buceo y natación  
Educación y formación deportiva y 
Actividades recreativas  

HABILITADO 24 Rivalaisa Salud 
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HABILITADO 25 Tennoslondon saa  Comercio 

HABILITADO 26 Obcris Publicidad Otros servicios 

HABILITADO 27 Creaciones Visionarias SAS Comunicación e información 

HABILITADO 28 Lucha  Comercio 

HABILITADO 29 Dbs artesanías sombreros y Marroquinería  Manufactura 

HABILITADO 30 Laboratorio social Software 
 

Nota dos: Aquellas empresas seleccionadas que a la fecha no tienen la renovación de la 
matrícula mercantil vigente, tendrán plazo para realizar dicho procedimiento hasta el 
próximo lunes 18 de abril; de lo contrario serán reemplazadas por una de las empresas 
que se encuentran dentro del banco de elegibles.  

Nota tres: En caso de que una de las empresas seleccionadas se retire o desista, 
manifestado por escrito se procederá a seleccionar la siguiente empresa del banco de 
elegibles.  

 

Notas importantes: 

1. El orden de la publicación de las empresas no implica el puntaje o porcentaje en el 

proceso de selección. 

2. En caso tal que el programa SofisTICate requiera aclaraciones sobre la información 

entregada y esta sea fraudulenta para beneficiar la participación en la convocatoria, 

dicha empresa quedará excluida del proceso, lo cual dará espacio para incluir 

empresas del banco de elegibles. 

3. Todas las empresas seleccionadas estarán sujetos a verificación de la información 

entregada. 


