
CRONOGRAMA SALIDA RETO 100x100 ECOPETROL:   
   

Reto 22: ¿Cómo podríamos monitorear inteligentemente, y en tiempo real, las 

condiciones (temperatura, ruido e iluminación) de los ambientes de trabajo en la operación 

para gestionar los riesgos ocupacionales y mitigarlos? 

  

Reto 23: ¿Cómo podríamos recibir, centralizar y analizar las necesidades y expectativas 

de los grupos de interés del Grupo Ecopetrol para conocer su percepción e implementar las 

mejores prácticas en responsabilidad corporativa y SosTECnibilidad? 

 

Reto 24: ¿Cómo podríamos predecir las variables fisicoquímicas de los productos de 

refinación para optimizar el proceso de análisis de variables y propiedades del crudo y sus 

derivados?  

 

 

 

Hito   Descripción   Fecha    

Lanzamiento de 

convocatoria   
Apertura de la convocatoria    Miércoles, 10 de agosto  

Evento de 

resolución de 

dudas   

Se presentarán los retos y se 

solucionarán dudas sobre esas 

necesidades de negocio   

Martes, 23 de agosto 

Cierre de la 

convocatoria   

Fecha máxima en que las empresas 

Interesadas se deben postular.   
Miércoles, 27 de septiembre    

Evaluación:  lista 

corta   

Se revela qué empresas continúan   

Martes, 4 de octubre 
Se publican los criterios de 

calificación   

Taller  

expertos reto 22  
Sensibilización a Participantes   Martes, 11 de octubre 

Taller   expertos 

reto 23 
Sensibilización a Participantes   Martes, 11 de octubre 

Taller   expertos 

reto 24 
Sensibilización a Participantes   Miércoles, 12 de octubre 

Enviar ficha de 

idea innovadora   

Participantes deben diligenciar y 

enviar al buzón del estudio la ficha 

respectiva   

Viernes, 21 de octubre 



Primera ronda 

pitch Day reto 

22 

Empresas hacen su pitch      Martes, 25 de octubre  

Primera ronda 

pitch day reto 

23   

Empresas hacen su pitch    

  
Miércoles, 26 de octubre 

Primera ronda 

pitch day reto 

24   

Empresas hacen su pitch    

  
Jueves, 27 de octubre 

Segunda 

ronda pitch 

day reto 22   

Empresas hacen su segunda ronda 
pitch 

  
Miércoles, 2 de noviembre 

Segunda 

ronda pitch 

day reto 23 

Empresas hacen su segunda ronda 

pitch      
Jueves, 3 de noviembre 

Segunda 

ronda pitch 

day reto 24 

Empresas hacen su segunda ronda 

pitch      
Viernes, 4 de noviembre 

  

  

 

-  


