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Empresas innovadoras en Putumayo se preparan para el
lanzamiento de nuevos productos/servicios
Desde agosto de 2021, pequeñas y
medianas empresas del Putumayo,
se propusieron mejorar en sus
metodologías de trabajo y procesos
que tienen que ver con la gestión
de la innovación de nuevos
productos u/o servicios. Es así
como se ‘montaron’ a la Travesía
de la Innovación Empresarial, que
respalda la Cámara de Comercio
del Putumayo en alianza con
Confecámaras y MinCiencias.
Hoy, ya en la cuarta etapa denominada ‘carrera de
sprinters’ sólo 20 empresarios del alto, medio y bajo
Putumayo, pudieron ‘pedalear hasta el final’ y están
siendo beneficiados con apoyo para la puesta en
marcha de una propuesta innovadora. En esta fase
de implementación, se adelanta programáticamente
las entregas de suministros y equipamiento.
De esta manera, se realizaron entregas totales a las
empresas ‘Tus Raíces’ con insumos, a la ‘Asociación
Agropecuaria Musupakari’ con una consultoría espe-
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cializada para la estandarización de productos, a ‘La
Zandunga Rumba Bar’ con una consultoría especializada en elaboración de cerveza artesanal.

Registro de marca

Así mismo, se avanzó en entregas parciales en la consultoría de registro de marca para las empresas Tus
Raíces, Jersey de la Amazonia, Jugox y Semillas, Asociación Agropecuaria Musupakari y Clinica
Animal Happy.

Hasta $28.000.000, no reembolsables de
apoyo, recibe cada empresario beneficiado.

Continúan las entregas
En los próximos días se continuará con la entrega de
elementos e insumos y con las visitas por parte de
los consultores a las empresas beneficiarias. Para la
siguiente fase, se pretende continuar con el proceso
de implementación, el cual inició en febrero y culminaría en el mes de junio del presente año.
Cabe recordar que en la primera fase participaron

cerca de 200 empresarios, 80 que cumplieron con los
requisitos y los criterios de evaluación y 20 seleccionados para la implementación de su proyecto innovador.

“

Grandes avances y retos con
la implementación de los
prototipos de estás grandes empresas
del Putumayo con un potencial de
crecimiento enorme”, Mareliz Caicedo,
coordinadora del proyecto.

