EN PUTUMAYO INICIA LA TRAVESÍA A LA INNOVACIÓN EMPRESARIAL
 La travesía a la innovación tiene como principal objetivo aumentar la actividad innovadora en iniciativas
empresariales de los diferentes sectores productivos y aportar a la reactivación económica en el
Putumayo.
Mocoa, Putumayo 19 de agosto de 2021. / A partir del mes de agosto inician las convocatorias de la Travesía
a la Innovación Empresarial, en donde se espera que más de 200 emprendedores y empresarios de todo el
departamento de Putumayo, participen de este proyecto de innovación y reactivación económica.
Este proyecto dirigido para emprendedores y empresarios putumayenses y gestores de innovación, pretende
promover la mentalidad y cultura para incentivar la innovación empresarial, generar capacidades de gestión de
innovación a través de entrenamiento especializado en el territorio, para finalmente fortalecer la competitividad
empresarial mediante la implementación de proyectos y prototipados de innovación.
Serán 4 etapas a lo largo de la Travesía, la primera “ESCUADRÓN DE CONOCIMIENTO” Está dirigida a
emprendimientos, empresas, profesionales, estudiantes y comunidad en general, quienes tendrán la
oportunidad para acceder a contenido temático especializado en innovación, tecnología, turismo y lo
relacionado con las industrias creativas, para ello se realizaran 5 webinar o charlas virtuales con expertos de
innovación con temas de tendencia.
La segunda etapa “CARAVANA DE TALENTOS” está dirigida a profesionales en las áreas administrativas de
ingeniería y afines, que quieran acceder a entrenamiento especializado teórico – práctico desarrollando y
afianzando capacidades de la innovación, para certificarse como Gestores de Innovación, de los cuales se
escogerán a 4, quienes tendrán la oportunidad de ser contratados en la Travesía a la Innovación para replicar
su conocimiento a empresas de la región. Convocatoria abierta en curso hasta el 25 de agosto de 2021.
La etapa 3 “ESCALADA A LA INNOVACIÓN”, dirigido a emprendedores y empresarios del departamento, que
tengan un especial interés en desarrollar e implementar proyectos de innovación, que recibirán entrenamiento
especializado para formular su proyecto innovador.
En la última etapa “CARRERA DE SPRINTERS”, se premiará a las 20 mejores empresas que hayan llegado a
la meta, tendrán la oportunidad de recibir hasta por $28.000.000, no reembolsables destinados a llevar a feliz
término la implementación de los proyectos de innovación acompañados por su caravana de talentos (gestores
de innovación),
Este proyecto es financiado por recursos de Ciencia Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías
operado por la Cámara de Comercio del Putumayo y Confecámaras
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