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Proyectos empresariales recibirán acompañamiento en
el marco de la Travesía a la Innovación
Cerca de 140 empresarios de todos los municipios del
Putumayo se postularon a la Etapa 3 ESCALADA A LA
INNOVACIÓN, de los cuales más de 80 fueron las elegidas
para recibir acompañamiento de gestores de innovación,
que desde el proyecto Travesía a la Innovación, se disponen para hacer efectivo el entrenamiento teórico – práctico
especializado que consiste en encuentros sincrónicos virtuales, visitas presenciales y virtuales durante dos meses con
una intensidad de 40 horas, de esta manera se continua con
la ruta de innovación haciendo uso de metodologías ágiles
y creatividad empresarial para encontrar nuevas oportunidades y generar soluciones con potencial de crecimiento de
acuerdo al mercado.
Esta fase inicia con un autodiagnóstico por cada empresario
como línea base y una evaluación final de resultados, para
lo cual se contara con diferentes sesiones:
1. Inicio de la Ruta de Innovación: Contextualización y
propósito estratégico de la innovación
2. Detección de oportunidades de innovación y estructuración de problemas y necesidades
3. Hallazgos y descubrimientos del entorno interno y externo
4. Generación y fortalecimiento de ideas innovadoras
para el Diseño de experimentos, validación y pre-prototipado de ideas ganadoras
5. Formulación de proyectos de innovación
6. Prototipado

CARAVANA DE TALENTOS
En esta fase se postularon 53 profesionales de los cuales 23 iniciaron con el entrenamiento teórico – práctico especializado (1 mes de formación en modalidad
virtual) desarrollando y afianzando capacidades
innovadoras, pero sólo 14 terminaron el proceso y
lograron certificarse.

Las empresas más destacadas dentro de la fase de
Entrenamiento Especializado y con los proyectos más
sobresalientes con mayor impacto innovador tendrán la
posibilidad de obtener financiación hasta por $28.000.00

Una vez finalizado el entrenamiento, se seleccionaron los 4 gestores más destacados para vincularse al
proyecto Travesía a la Innovación con la Cámara de
Comercio del Putumayo, con el fin de acompañar a
los empresarios en la formulación e implementación
de proyectos de innovación.

