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Esta convocatoria tiene como objetivo generar capacidades de Gesti6n de la innovaci6n al

interior de las empresas y emprendimientos de base tecnologica seleccionados posibilitando que

puedan contar con un portafolio tanto estrat6gico como t6ctico de sus acciones encaminadas al

desarrollo de nuevos productos o servicios.

Una de las principales brechas seg(n el lndice Municipal de Competitividad (IMCA) 2021

realizado por la Gobernacion de Antioquia es la capacidad de innovaci6n que tiene el tejido
empresarial del oriente antioquefro.

Por esta razon, queremos promover la creaci6n de una comunidad de entusiastas de la

innovacion que crean en su poder, la promuevan en las organizaciones y sean los generadores

de nuevas innovaciones.

Ante este prop6sito se han sumado esfuezos de la alcaldia de Rionegro, La C6mara de

Comercio del Oriente antioquefro y la Agencia de promoci6n del desarrollo econ6mico y

sostenible lnvest in Oriente, con el objetivo de irradiar el impacto tanto desde Rionegro como

epicentro regional, como a otros municipios que tienen un tejido empresarial con inter6s de

gestionar la innovaci6n.

2. OBJETIVO GENERAL

Acompafrar 30 empresas y emprendimientos de base tecnologica del oriente antioquefio en un

proceso de gestion de la innovaci6n que permita generar nuevos productos y servicios o
sofisticar y fortalecer los actuales.

2.1 OBJETIVOS

o Fomentar la mentalidad y cultura de la innovaci6n en el sector empresarial del oriente
antioquefio.

r lmplementar metodologias para acelerar el proceso de gesti6n de la innovacion al interior
del sector empresarial.

o Desarrollar prototipos que puedan enriquecer el portafolio de servicios y gesti6n comercial

de los participantes.

o Generar nuevas conexiones de valor con el ecosistema de innovaci6n regional en temas

de financiacion, escalamiento, disefro y acceso a mercados.

3. 4QUIENES PUEDEN PARTICIPAR?

Este programa est6 dirigido a empresas y emprendimientos de base tecnol6gica con domicilio

en el Oriente Antioqueflo. Las empresas deber6n estar legalmente constituidas y deben tener

lminimo 2 afros de antigUedad en el certificado de c6mara de comercio. Adicionalmente, tanto

esas como emprendimientos deben tener el compromiso de dedicacion minima de 4 horas
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semana para el proceso con el consultor experto que acompafiard el programa. De los cupos
globales del programa el 50% son para empresas y emprendimientos de base tecnol6gica
radicados en el municipio de Rionegro.

Para esto, las empresas deber6n adjuntar:

. Certificado de c6mara de comercio con no m5s de 30 dias.

Y tanto empresa como emprendimiento de base tecno169ica deberd adjuntar:

. Carta de compromiso firmada por el representante legal al iniciar el proceso.

4. FASES DEL PROGRAMA

El programa comprende una serie de acciones que le permitan al participante atender de manera
estrat6gica los relos que al interno apunten a la mejora en la productividad. Estas fases se
describen a continuaci6n:
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FASE llLANZAMIENTO I
ACTiVIDAD DESCRIPCION HORAS′

MODAL:DAD
FECHA

Lanzamiento comercial
del programa: Promoci6n
y Difusi6n digital

Conferencia: Poder de la
innovaci6n en la nueva era
digital:
https://eventos. ccoa. orq. co/#/e

2 H VIRTUAL 14 de

septiembre

vento/deta‖e/523
lnscripciones

FORMULAR10 DIGITAL
Diligenciamiento de formulario
digital para inscripci6n y
participaci6n en programa:
Convocatoria lnnovaci6n:
hltps://bit.ly/3d3xbm1

N′A 14 al 30 de
septiembre

Aplicaci6n del lnstrumento
de Diagn6stico HAPY

Diligenciamiento de
autodiagn6stico empresarial
HAPY: Es una herramienta
intuitiva que te muestra hacia
donde debe dirigir sus
esfuezos y los recursos de su
orqanizaci6n

4H V:RTUAL 14 al 30 de
septiembre

Empresas y
emprendimientos
seleccionados

Publicaci6n de seleccionados
a la siguiente fase

V!RTUAL 4 de octubre

FASE 2:
ACOMPANAM:ENTO

DESCRIPC10N ‐HORAS′
MODAL:DAD

FECHA

Generaci6n de ideas. Taller de generaci6n de ideas,
conceptos de negocio,
maquetas, brochures, disefio.

4H
PRESENCIAL

Jueves 6
oclubre
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NNOVACiONTaller teorico pr6ctico grupal
donde se construye con las
empresas y emprendimientos
la ruta inicial de innovacion.

Jueves 13 y
viernes 14 de
octubre

Taller para la construccion del
portafolio estrat6gico de
innovacion.

Portafolio de lnnovacion

4H
PRESENCiAL

Jueves 27 de
octubre

Diseflo del proceso de
innovacion

Taller pr6ctico para la
sistematizacion del proceso de
innovacion para orientar a la
empresa o emprendimiento
para la generaci6n y
documentaci6n de su
sistema de gesti6n de
innovacion el cual contendr6
los resultados de la ejecuci6n

Experimentacion Desarrollo de prototipos,
iteracion con el mercado de los

Taller teorico practico para
desarrollo de acciones en la
generaci6n de 6rdenes de
compra o intenciones de
clientes, desarrollo de

comercializaci6n.

4H
PRESENC:AL

Jueves 10 de
noviembre

Taller sobre mecanismos y
estrategias de financiacion
para empresas de base

Fuentes de financiacion
para startups

Semana del 11

al 14 de octubre
Encuentro entre partici pantes
e instituciones y empresas
para dar a conocer buenas
pr6cticas empresariales y de
innovacion.

Encuentro empresarial :

Buenas pricticas de
innovaci6n

Semana del 1 1

al 14 de octubre
Encuentro entre participantes
e instituciones que hacen
parte del ecosistema de
innovaci6n en la reqion.

Ejercicio de networking
con instituciones del
ecosistema de innovaci6n

Semana del21
al 25 de
noviembre

Socializacion de Resultados y
entrega de certificaciones

Evento de Cierre
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Roadmap 6H
PRESENC:AL

4H
PRESENCIAL

Jueves 20 de
octubre

4H
PRESENC:AL

Jueves 3 de
noviembre

conceotos. rediseffo. etc"

Comercializacion

4H
PRESENC:AL

Jueves 17 de
noviembre
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5 BENEF:C10S

Las empresas y emprendimientos de base tecno169ica que cumplen con los requisitos e inscritos
en el programa podr6n acceder al acompafiamiento de un equipo experto en gesti6n de la

innovaci6n, prototipado, escalamiento comercial y gesti6n financiera.

Dentro de los entregables para cada participante se tendrS:

e Acompaffamiento por staff de expertos en metodologias de gesti6n de la innovaci6n.
o Creaci6n de roadmap tecnol6gico para el participante.
o Creaci6n de portafolio de proyectos de innovaci6n para futuras iteraciones.
o Ejercicio de validaci6n en el mercado real.
o Plan b6sico de comercializaci6n y venta.
o Un documento con el modelo del sistema de innovaci6n.
o Fluiograma de Proceso de innovaci6n.
o Nuevo relacionamiento con instituciones del ecosistema de innovaci6n regional.

6. CRITERIOS OE SELECCION

Las empresas y emprendimientos de base lecnol69ica que acceden al programa seren elegidas
por un comit6 interno que tendr6 en cuenta los siguientes criterios:

7   REQUISITOS DE POSTULAC10N

Las empresas y emprendirnientos de base tecno16gica interesados en acceder al programa

deben tener en cuenta los siguientes pasos:

Diligenciar el formato en linea que se accede mediante el siguiente Iink: convocatoria
lnnovaci6n. httos://bit.lv/3d3xbm 1

Aportar los requisitos descritos en el numeral 3 de los presentes t6rminos de referencia.
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Trayectoria y/o antigtredad 50 PUNTOS

25 PUNTOS

Renovaci6n C6mara de Comercio
(Aplica para empresas)

25 PUNTOS

TOTAL 100 PUNTOS
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Carta de compromiso firmada por el representante legal al iniciar el proceso con el equipo

consultor luego de la aceptacion de su postulacion a la convocatoria.

Nota: La inscripcion, cumplimiento de los requisitos y envio de la documentacion no garantiza el

cupo al interesado, dado que, un comitd interno evaluar6 el cumplimiento de los requisitos

establecidos.

8. ALCANCE DE LA INTERVENCI6N

El consultor asignado a cada participante presentar6 un plan de intervenci6n de acuerdo con el

diagn6stico y se proyecta que en el tiempo disponible estructure un plan de intervenci6n claro
que pueda continuar con el compromiso del participante.

Para esto se busca que adem5s del conocimiento del consultor y la implementaci6n de la
herramienta digital se tenga una mejora significativa en el proceso productivo priorizado. Para el

logro de los objetivos es fundamental la definicion del lider de la empresa o emprendimiento de

base tecnol6gica que pone en accion el conocimiento adquirido.

9. DURACION DE LA INTERVENCION Y ACOMPANEUIEruTO

El proceso de intervenci6n y acompaframiento a la implementacion de mejoras en la

productividad por cada empresa o emprendimiento de base tecnol6gica aceptado en el programa

es de 40 horas, que incluyen la fase de diagnostico, portafolio de innovacion y conexion con el

ecosistema institucional.

10. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACTON

Durante el acompafiamiento por parte del equipo consultor en representaci6n de la Alcaldla

Municipal de Rionegro y la agencia lnvest in Oriente, tendr6 un tratamiento de informacion

confidencial a todo documento, proceso o archivo que pueda tener acceso durante y seis meses

despu6s del acompafiamiento.

El participante igualmente debe aplicar sus procedimientos y el estar en el programa no es

vinculante para no acatar los procedimientos de confidencialidad que la empresa o

emprendimiento de base tecnologica considere con el consultor. En el caso de ser necesario se

le pedir6 al consultor firmar protocolos de confidencialidad de la informaci6n.

Los resultados de prototipos, mejoras o procesos son propiedad intelectual del participante. Las

instituciones promotoras de la presente convocatoria solo podrAn visibilizar el nombre de la

empresa o emprendimiento de base tecno169ica como participante y beneficiario del programa.
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11. DUDAS O INQUIETUDES

Subsecretaria de Juventud e innovaci6n

Comunicarse a los siguientes n0meros telef6nicos 5204060 Extensi6n 1349; al correo
electr6nico innova@rioneoro. qov. co

Agencia lnvest in Oriente

Comunicarse a la Linea Whatsapp: 3128891920 o al Correo Electr6nico:
info@investinoriente. orq

:os 20 dias del mes de septiembre de 2022
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