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“No pretendamos que las cosas cambien, si siempre hacemos lo mismo. La crisis es la mejor 

bendición que puede sucederle a personas y países, porque la crisis trae progresos. La 

creatividad nace de la angustia como el día nace de la noche oscura. Es en la crisis que nace la 

inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Quien supera la crisis se supera a sí 

mismo sin quedar ’superado’” Albert Einstein. 

 

 

CONTEXTO 

NOBIS es una holding internacional con un portafolio de empresas en múltiples sectores 

de la economía, que incluye Agroindustrial y Bioenergía, Inmobiliario, Centros 

Comerciales, Consumo Masivo, Turismo, Logística Portuaria, Minería, Tecnología, así 

como varias organizaciones de apoyo social. 

 

La presente emergencia sanitaria, afecta las relaciones económicas y nace con ello las 

nuevas formas de hacer negocios. Resulta complejo estimar las problemáticas que traerá 

el COVID-19, pero es momento de aprovechar el distanciamiento social, y lograr 

interconectar nuestras ideas y enfrentar juntos los problemas. 

 

El Coronavirus nos ha demostrado que somos vulnerables, acelerando la necesidad de 

innovar en los países, sociedades y empresas. Ante esta realidad, debemos actuar y 

rápido, por lo que Consorcio Nobis a través de sus potenciales talentos han decidido 

buscar soluciones para el hoy y el mañana. 

 

En la era Post-Covid19, en NOBIS, queremos impulsar ideas que nos permitan acelerar la 

evolución de nuestras empresas y a capturar oportunidades emergentes para cumplir 

nuestro propósito: "Impulsar el Desarrollo de Ecuador y su gente". Para esto, necesitamos 

del aporte y trabajo de todos, y así juntos, avanzaremos hacia nuestro norte. 

 

OBJETIVOS DE LA CONVOCATORIA 

 Identificar ideas que resuelvan problemas/necesidades en el mundo Post-COVID19 y 

que se puedan atender desde el espectro empresarial de NOBIS. 

 Estructurar iniciativas, equipos y procesos que permitan desarrollar las mejores ideas. 

 Impulsar la cultura y habilidades de intraemprendimiento en el grupo. 
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¿QUIÉNES PUEDEN APLICAR? 

 Cualquier colaborador o grupo de colaboradores de las Empresas Nobis. 

 

CATEGORÍAS “IDEAS NOBIS 2020” 

Para lograr canalizar las propuestas a la iniciativa, hemos identificado tres categorías de 

ideas. 

 

 

CATEGORÍA 1: NUEVOS PRODUCTOS, NUEVOS MERCADOS 

Es fundamental siempre estar mejorando y enriqueciendo nuestra 

propuesta de valor a los diferentes clientes que atendemos. Con 

base en los negocios actuales y recursos existentes, qué productos 

nuevos, distintos y rentables, qué nuevas formas de 

comercialización y nuevos mercados crecientes y atractivos, 

pueden ser perseguidos por alguna de las empresas.   

Por ejemplo: en el mundo Post Covid19 existe una nueva necesidad 

de desinfección – Oportunidades de desarrollar nuevos 

desinfectantes con base de alcohol constituyen una oportunidad 

emergente para Codana. 

 

 

CATEGORÍA 2: IMPULSO DE LA TRANFORMACIÓN DIGITAL  

La situación actual ha obligado a las empresas a impulsar iniciativas 

digitales y acelerar procesos como el teletrabajo.  ¿Qué iniciativas 

adicionales ayudarán a impulsar la transformación digital de las 

empresas Nobis y fortalecer su posición competitiva como 

resultado?   

Por ejemplo:  la cuarentena implementada ha disparado la 

demanda de pedidos online.  La alianza de Mall del Sol con 

plataformas como Rappi, Glovo etc. generando modelos de 

ingresos compartidos representa gran oportunidad. 
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CATEGORÍA 3:  EXCELENCIA OPERACIONAL Y MEJORA CONTINUA  

La competitividad a nivel global es un imperativo para la 

supervivencia.  Esta se construye adaptando desde nuevas 

tecnologías, prácticas de referentes hasta pequeñas mejoras en cada 

una de las labores que cada persona ejecuta.  La excelencia 

operacional nos permite brindar nuestra propuesta de valor de 

forma más eficiente, rápida, con mejor servicio y a menor costo y 

precautelando la salud de nuestros colaboradores. 

Por ejemplo:    El impulso del gobierno de llegar a acuerdos con proveedores y la 

disminución de precios del petróleo generan una oportunidad de renegociar precios de 

abastecimiento de combustibles para algunos negocios. 

SOBRE LA CONFORMACIÓN DE EQUIPOS 

Las aplicaciones pueden ser individuales o por equipos máximo de 5 personas, y podrán 

integrarse equipos de las mismas unidades de negocios y diferentes departamentos.  No 

existe número limitado de ideas. Se deberá elegir un líder por equipo, quién será el 

encargado de subir la propuesta a la plataforma con sus respectivos integrantes. 

ACERCA DE LAS IDEAS INGRESADAS  

Las ideas ingresadas solo serán válidas, a través de la plataforma asignada, para la 

propuesta y no se requiere experiencia previa en el desarrollo de la IDEA. 

No existe restricción en las empresas a participar por lo que, los colaboradores podrán 

contribuir con las ideas de cualquier negocio. 

CRONOGRAMA DEL PROGRAMA 

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

ACTIVIDADES FECHAS 

Convocatoria Abierta 04 de mayo del 2020 

Cierre de convocatoria 31 de mayo del 2020 

I Fase: Comité Técnico: Selección de 

propuestas. 
Semana del 1 de Junio del 2020. 

Ii Fase: Preparación & Mentoría de Finalistas Semana del 8 de Junio del 2020. 

II Fase: Pitch Day & Premiación Semana del 22 de Junio del 2020. 

**Las fechas pueden variar y serán notificadas a los postulantes** 
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PROCESO DE INSCRIPCIÓN: El registro de usuarios estará disponible en la plataforma 

asignada a partir del día, 04 de mayo del 2020 a las 12:00 hasta el día 15 de mayo de 2020 

a las 23:59 hrs. Todo tipo de información con respecto a la convocatoria será 

proporcionado a través de las redes sociales internas de Consorcio Nobis. 

Acceder a la plataforma en el siguiente enlace: https://gust.com/programs/ideas-nobis-2 

 

Importante: En el caso que el colaborador no tenga acceso a un computador, recibirá 

acompañamiento de forma personalizada para su postulación y deberá comunicarse vía 

Whatsapp +593963283012.  

Puedes solicitar ayuda de forma directa en el siguiente enlace:   https://bit.ly/3cYC89R 

 

CAUSALES DE RECHAZO DE POSTULACIÓN: 

 

1. No cumplir con la información solicitada 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 presente el formulario de inscripción incompleto y la propuesta no esté 

alineada a los objetivos de la convocatoria. 

4. No cumplir con los requisitos establecidos y no entregar información adicional 

solicitada por el operador de la convocatoria. 

 

ETAPAS DEL DESAFÍO “IDEAS NOBIS 2020” 

El proceso de análisis, selección y premiación se divide en las siguientes fases: 

 

I. Primera fase de análisis y cumplimiento: El comité de innovación Nobis procederá 

a analizar los proyectos enviados. Se preseleccionará a las 12 ideas/propuestas 

que pasarán a la segunda etapa de Selección & Preparación. 

 

II. Segunda fase de Selección & Preparación: Las 12 ideas semi-finalistas realizarán 

la presentación de la idea (Pitch) frente comité de innovación Nobis. Sesiones de 

información, capacitación y mentorías también podrán ser convocadas. 

 

https://gust.com/programs/ideas-nobis-2
https://bit.ly/3cYC89R
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III. Tercera fase de Premiación: Se procederá a comunicar al menos 12 ideas semi-

finalistas, para que realicen la presentación de la idea (Pitch) Final frente a la 

directiva del Consorcio Nobis, y otros aliados clave del Ecosistema emprendedor. 

Este Pitch tiene una duración de 10 minutos por proyecto, de los cuales 6 minutos 

se los destina a la presentación del proyecto y 4 minutos para una ronda de 

preguntas y respuestas por parte del comité de innovación. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 

 

NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS 

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

en el proceso de inscripción. La lista de las ideas/propuestas seleccionadas se dará a 

conocer a través de los medios digitales internas de Nobis. 

 

INCENTIVOS 

Se reconocerá 1 proyecto ganador, quienes tendrán la posibilidad de implementar la 

iniciativa propuesta con el equipo fundador y obtendrán capacitación en Metodologías 

Ágiles para Gestión de proyectos. 

 

CRITERIOS  DESCRIPCIÓN DEL CRITERIO Pond. 

Problema identificado       Problema relevante, creciente, cuya solución 

tiene potencial de generar valor 

20% 

Consistencia estratégica           Propuesta clara, robusta, diferente, 

innovadora 

20% 

Impacto financiero  Potencial de beneficios financieros de corto y 

largo plazo. 

10% 

Factibilidad  Viabilidad técnica(existe un potencial mercado 

e intereses) y viabilidad financiera de la 

propuesta.  

25% 

Capacidad de agregar 

valor a empresas Nobis.  

Oportunidad de crecimiento a través de las 

empresas Nobis. 

25% 
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PROPIEDAD INTELECUAL 
 
Se deja aclarado que todas las propuestas o iniciativas enviadas podrán ser 
implementadas y/o utilizadas libremente y sin restricción por Nobis, quien desde ya 
reserva el derecho de ejecutar los proyectos, fabricar los productos y/o aplicar los 
procesos que sean del caso.  Todo ello, sin perjuicio de que se reconozca el derecho de 
autor de los proponentes, cuando corresponda. 
 
“Toda mejora en los procedimientos, los descubrimientos e invenciones, así como los trabajos y resultados 
que se obtengan serán de propiedad exclusiva de Nobis, que cual tendrá el derecho exclusivo para patentar, 
registrar, proteger, explotar, comercializar, etc., dichos inventos, mejoras, procedimientos, etc., sin reserva 
o limitación alguna. Nobis será el titular exclusivo de todos los derechos patrimoniales relativos a la 
explotación de cualquier medio de todas y cada una de las obras propuestas; derechos que podrá ejercerlos 
sin limitación alguna, dentro y fuera del país y por un tiempo igual al otorgado por la Ley para la protección 
de estos derechos. Tales derechos comprenden los siguientes, sin estar limitados a ellos: el derecho a la 
reproducción de la obra por cualquier forma o procedimiento; el derecho a la comunicación pública de la 
obra por cualquier medio que sirva para difundir las palabras, los signos, los sonidos o las imágenes; el 
derecho a la distribución pública de ejemplares o copias de la obra, mediante la venta, arrendamiento o 
alquiler; el derecho a la importación; y, el derecho a la traducción, adaptación, arreglo u otra transformación 
de la obra.” 

 

ACEPTACIÓN DE LAS BASES. 

La participación del presente desafío asume la aceptación de estas bases.  

 

Información de la convocatoria: https://www.consorcionobis.com.ec/ideasnobis 

En el caso de presentar dificultades al establecer las ideas o el proceso de postulación, 

puedes solicitar una sesión informativa y de acompañamiento a info@innobis.ec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.consorcionobis.com.ec/ideasnobis
mailto:info@innobis.ec
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ANEXO 1: FORMULARIO DE POSTULACIÓN 

 

Nota: El formulario debe de ser completado en la plataforma asignada, no debe de ser 

enviado vía correo electrónico. 

Información Personal 

Selecciona la empresa a la que perteneces:  
Número de cédula 

Nombres y apellidos 

Edad 

Teléfono de contacto 

Correo electrónico 

Ciudad, País 

Ideas POST-COVID19 
1. ¿Cuál es el nombre de tu solución o IDEA NOBIS? 
2. Toda gran iniciativa brinda una solución a un problema o necesidad. ¿Cuál es el 

problema que tu idea busca solucionar? 
3. ¿Quiénes son las personas que se ven afectados por la problemática?  
4. Describe tu solución a la problemática especificando, ¿cuál sería la propuesta de 

valor a las personas afectadas por el problema? 
5. ¿Cómo es su solución nueva, única y diferente? 
6. ¿Qué beneficios financieros podría generar su idea? 
7. ¿Qué beneficios no financieros (reputación, sociales, ambientales, etc.) podría 

generar su idea? 
8. ¿Qué recursos financieros y no financieros se necesitarían para desarrollar la idea? 
9. ¿Qué equipo humano se requiere para desarrollar la idea? Describa cómo ud. 

participaría en el desarrollo de la idea (si aplica) 
10. Comparte un video en donde expliques más sobre la problemática y tu solución.  

Queremos verte a ti y a tu equipo (Debes de colocar el link de tu video) 
11. Sube cualquier archivo que ayude a ampliar o soportar tu idea 

 
IMPORTANTE: En el proceso de postulación se requiere que subas un vídeo explicando la 
problemática y los beneficios de tu solución, el tiempo máximo es de 5 minutos y debes 
subirlo en la plataforma de YouTube.  
Sobre el archivo que soporta la idea, puede ser una imagen, un archivo de Word, PDF, o 
slide en power point explicando la solución que desees implementar.  


