Boletín

de prensa No.5

Llegó la hora de convertir ideas en negocios innovadores

La Travesía a la Innovación Empresarial, es una
emocionante carrera por el emprendimiento, diseñada para las pequeñas y medianas empresas de la
región, donde los emprendedores viven una experiencia que les permite derribar las barreras sobre el
emprendimiento y la innovación, y adquieren nuevos
conocimientos sobre desarrollo empresarial en el
Putumayo.
Carlos Muñoz, representante de La Sandunga rumba-bar, especialistas en cerveza artesanal en el municipio de Sibundoy, señaló: “Estamos haciendo

las pruebas de nuestro nuevo producto que pronto
lanzaremos al mercado gracias al apoyo de varios
amigos y la asistencia que tenemos a través de la travesía a la innovación empresarial”
Por su parte, Amanda Chamorro, directora de la
empresa Inmobiliaria Ortega-Chamorro, afirmó:
“Estamos participando en la travesía a la innovación
empresarial gracias al apoyo de la Cám ara de Comercio por este proyecto tan bonito”.
Javier Burbano, representante de un emprendimiento
turístico de la vereda Josefina municipio de Colón,
afirma que es un gran proyecto para el emprendimiento y el fortalecimiento de las empresas. Además
invitó a las personas a visitar Putumayo Spa Hotel,
el cual ofrece alojamiento en cabañas, jacuzzi, turco,
sauna y spa rural, donde podrán tener un espacio de
relajación en medio de la naturaleza.
Por otro lado, ISABEL ARGELIS HOYOS VIDES
líder de ECO SAS ZOMAC BIC de Mocoa, menciona “Adquirimos conocimientos, le apostamos a la
travesía, desde luego apuntándole a la productividad,
dentro de la cual la innovación es uno de los factores
principales”
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.
La culminación de la ‘Escalada a la innovación’ y la posterior formalización de ‘Travesía a la Innovación empresarial’, permitirá aumentar la actividad innovadora en estas iniciativas empresariales en los
diferentes sectores productivos y aportar a la reactivación económica
en el Putumayo e impactar en los indicadores de innovación departamental.
Algunos de los graduados en Mocoa, aseguraron que sienten gratitud
por haber terminado con éxito esta ‘travesía a la innovación’, “estamos
demostrando al mundo que en Putumayo hay empresas para hacer
crecer y ser competitivos” expresó Deider Ricardo, representante de
ECO S.A.S SOMAC BIC en Mocoa.
Por otro lado, la presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de
Putumayo, Deccy Yanira Ibarra afirmó que, “es un éxito contar con
muchas empresas que se fortalecieron tras la pandemia y salieron adelante con sus innovaciones y así permanecer en el sector productivo”.
Así mismo, Denis Zúñiga, representante del gimnasio y centro deportivo Finness Word, ubicado en el barrio la Esmeralda de Mocoa
afirmó que “es muy grato participar con este proyecto para permanecer, pues estaba a punto de cerrar, tenía muchas falencias durante la
pandemia, gracias a la Cámara de Comercio que me dio la oportunidad para participar de todos estos proyectos nuevos”.
Por su parte, Lorena Encino Rodríguez, empresaria de Putumayo
aseguró que trabajó con un proyecto agroindustria del fruto amazónico de Copoazu, “maravilloso tener resultados de alta calidad” y afirma
que fue muy satisfactorio la travesía de innovación en la estructuración de la visión del emprendimiento, en rubros, equipos entre otros.
El proyecto de CTeI “Fortalecimiento del tejido empresarial mediante
el desarrollo de capacidades de innovación del ecosistema de emprendimiento para aumentar la competitividad y productividad del
departamento del Putumayo” es financiado con recursos del Sistema
General de Regalías del OCAD del MinCiencias.

“

Estamos demostrando
al mundo que en Putumayo hay empresas para
hacer crecer y ser competitivos”

