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Despertando ideas se despierta el futuro

‘Aquí Estoy’ entre las mejores 10 aplicaciones de
Colombia
lvacca · Thursday, August 20th, 2015

El próximo 11 de diciembre la aplicación con la que los ciudadanos pueden reportar el
trabajo infantil, y así devolver a los niños y jóvenes sus derechos, podría ser elegida
como la representante de Colombia en una competencia mundial del sector que se
celebrará en febrero próximo en España.
El próximo 11 de diciembre la aplicación con la que los ciudadanos pueden reportar el
trabajo infantil, y así devolver a los niños y jóvenes sus derechos, podría ser elegida
como la representante de Colombia en una competencia mundial del sector que se
celebrará en febrero próximo en España.
‘Aquí Estoy’ logró posicionarse entre las diez aplicaciones finalistas de la tercera
edición del AppCircus, la competencia itinerante de las aplicaciones móviles más
creativas e innovadoras que se presentan en las ciudades más importantes del mundo,
superando a las 50 inscritas de ciudades como Barranquilla, Cali, Medellín y Bogotá.
También hacen parte del jurado el director ejecutivo para las Américas de la
plataforma Lenddo, Dan Gertsacov; el director de la Red de Ángeles Inversionistas de
la Fundación Bavaria, Juan Pablo Rodríguez, y el director ejecutivo de la compañía
IN30, Carlos Nieto.
Asimismo, estarán el director de tecnología de Sikuani – Indicelsa, Elkin Garavito; el
director del Centro de Emprendimiento Universitario de la Universidad Tecnológica
de Bolívar, Luis Arraut, y el socio de la empresa Finnovista Andrés Fontao.
La edición en Colombia elegirá la ‘app’ que representará al país en los Mobile Premier
Awards, que se entregarán el 24 de febrero de 2014 en Barcelona, en el marco del
Mobile World Congress.
Para conocer otras aplicaciones finalistas y más información sobre la competencia,
entrar a http://appcircus.com/event/bogota
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